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RESUMEN 
 

En los ultimos años el uso de controladores de velocidad variable (CVV) en 
sistemas electricos de potencia, ha sido asociado a un incremento en el número de 
fallas en máquinas de media tensión. Se ha considerado que esto es debido a que la 
mayoria de los casos se implementan convertidores de velocidad variable con 
modulación de ancho de pulso (PWM).  En este tipo de formas de onda, tipicamente 
se presentan pulsos con tiempo de subida rápidos con sobretensiones que pueden 
alcanzar un valor cercano al doble de la tensión nominal de alimentacion, siendo 
formas de ondas completamente diferentes a las formas de onda sinusoidales, lo que 
ha generado una serie de problemas en el sistema de aislamiento en máquinas de 
media tensión diseñadas para operar con tensiones sinusoidales a frecuencias de 50 
o 60 Hz. En estas máquinas la parte del sistema de aislamiento que más se ve 
afectada  es el sistema de control de esfuerzos (SCE). Es por ello que en este 
trabajo se realiza un estudio de los efectos que provocan los pulsos rapidos sobre el 
sistema de aislamiento, en especifico en el sistema de control de esfuerzos a la 
salida de la ranura.  

Se efectuó inicialemente un análisis sobre como un aumento en la frecuencia 
de la forma de onda sinusoidal afeca a un sistema tipico de control de esfuerzos 
diseñado para frecuencias de 60 Hz. Por otra parte observar el efecto de este mismo 
sistema cuando se encuentra alimentado con un pulso rápido. 

Se analiza el efecto que tiene el valor de la conductividad del recubrimiento 
coductor sobre el comportamiento y distribución del campo eléctrico y las pérdidas 
dentro del SCE. Ademas se observó como el valor de la conductividad afecta al 
recubrimiento semiconductor. 

Con la ayuda del Laboratorio de Superficies de ESIME-IPN, se obtuvieron 
micrografias de un tipico SCE y se realizó un modelo, se tomaron en cuenta las 
caracteristicas obtenidas y se procedio a realizar un análisis de los efectos que se 
provocan cuando este sistema real es sometido a pulsos rápidos. 
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Se analiza una propuesta de solución para disminuir de manera gradual la 
concentración de campo eléctrico, además de la disminución de las pérdidas.  

Al evaluar el desempeño del recubrimiento semiconductor a través de 
mediciones directas de la tensión o de la distribución del campo eléctrico puede ser 
muy difícil bajo tensiones pulsadas, se empleó el Método de Elemento Finito (MEF) 
para el cálculo del campo eléctrico, así como las pérdidas resistivas, esto con el 
Software Comsol Multiphysics®, además de llevar acabo con ayuda del Software 
Matlab® la implementación de un algoritmo de Optimización ya incluida en dicho 
software para la búsqueda de una solución óptima al sistema de aislamiento 
propuesto. 
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ABSTRACT 
 

In recent years, the use of variable speed controllers (CVV) in power electrical 
systems has been associated with an increase in the number of faults in medium 
voltage machines. It has been considered that this is due to the fact that most of the 
times are implemented variable speed converters with pulse width modulation 
(PWM). In this type of waveform, pulses are usually presented with quick rise time 
with overvoltages that can reach a value close to twice the nominal supply voltage, 
with waveforms completely different from the sinusoidal waveforms, which has 
generated a series of problems in the insulation system in medium voltage machines 
designed to operate with sinusoidal voltages at frequencies of 50 or 60 Hz. In these 
machines the part of the insulation system that is most affected is the efforts control 
system (SCE). That is why in this work a study is made of the effects that rapid pulses 
cause on the insulation system, specifically in the efforts control system at the outlet 
of the groove. 

Initially an analysis was carried out on how an increase in the frequency of the 
sinusoidal waveform affects a typical efforts control system designed for 60 Hz 
frequencies. On the other hand, observe the effect of this same system when it is fed 
with a fast pulse. 

The effect of the conductivity value of the coding coating on the behavior and 
distribution of the electric field and the losses within the SCE is analyzed. It was also 
observed how the conductivity value affects the semiconductor coating. 

With the help of the Surface Laboratory of ESIME-IPN, micrographs of a typical 
SCE were obtained and a model was made, the characteristics obtained were taken 
into account and an analysis of the effects caused when this real system is subjected 
to rapid pulses. 

A solution proposal is analyzed to gradually reduce the electric field 
concentration and the decrease in losses. 

When evaluating the performance of the semiconductor coating through direct 
measurements of the voltage or the distribution of the electric field it can be very 
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difficult under pulsed voltages, the Finite Element Method (FEM) was used for the 
calculation of the electric field, as well as the resistive losses, this with the Comsol 
Multiphysics Software, with Matlab Software was made the implementation of an 
optimization algorithm already included in this software for the search of an optimal 
solution to the proposed insulation system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 V 

AGRADECIMIENTOS. 
 

El dar la gracias no son suficientes para agradecer todo lo que hasta en este 
momento de mi vida he obtenido. 

Quiero agradecer a mi segundo hogar que por muchos años me ha acogido en 
sus aulas, brindandome una educacion profesional, a la ESIME del IPN  y la SEPI 

por brindarme la oportunidad de completar este nivel de estudio. 

Agradecer de igual forma al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
(CONACYT) por el apoyo brindado para poder realizar estos estudios. 

A mis asesores, El Dr. Fermín P. Espino Cortés y al M. En C. Tomas I. 

Asiain Olivres por su confianza y por brindarme los conocimientos necesarios para 
poder llevar acabo este trabajo. 

A mi padre el Ing. Tiburcio Ramírez Pérez (†) y a mi madre Juana Serrano 

Jacinto, ya que siempre me brindaron su apoyo, sus consejos, sus conocimientos y 
todo lo que los mejores padres brindan a sus hijos el mejor cariño del mundo, para 
llegar hasta donde este momento me encuentro y quiero decirles que este trabajo es 
de ellos. 

A mis hermanas por siempre estar cuando lo necesito y brindarme todo su 
apoyo y cariño. 

Y a cada una de aquellas personas que siempre han estado en los buenos y 
malos momentos hasta lograr este objetivo. 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 VI 

ÍNDICE 
RESUMEN	.............................................................................................................................	I	

ABSTRACT	..........................................................................................................................	III	

AGRADECIMIENTOS.	...........................................................................................................	V	

LISTA	DE	FIGURAS	..............................................................................................................	IX	

LISTA	DE	TABLAS	..............................................................................................................	XIII	

APÉNDICE	........................................................................................................................	XIV	

CAPÍTULO	1:	Introducción	...................................................................................................	1	
1.1.	GENERALIDADES.	...................................................................................................................	1	
1.2.	DESCRIPCIÓN	DEL	PROBLEMA.	...............................................................................................	2	
1.3.	OBJETIVOS.	............................................................................................................................	7	

1.3.1.	OBJETIVO	GENERAL.	..............................................................................................................	7	
1.3.2.	OBJETIVOS	ESPECIFICOS	........................................................................................................	7	

1.4.	JUSTIFICACIÓN.	......................................................................................................................	7	
1.5.	ESTADO	DEL	ARTE.		..............................................................................................................	10	
1.6.	APORTACIONES.	..................................................................................................................	12	
1.7.	ALCANCES	Y	LIMITACIONES.	................................................................................................	13	

1.7.1.	ALCANCES	............................................................................................................................	13	
1.7.2.	LIMITACIONES	......................................................................................................................	13	

1.8.	ESTRUCTURA	DE	LA	TESIS.	...................................................................................................	14	

CAPÍTULO	2:	Sistema	de	Aislamiento	de	Máquinas	Rotatorias.	..........................................	15	
2.1.	INTRODUCCIÓN.	..................................................................................................................	15	
2.2.	TIPOS	DE	DEVANADOS	POR	CONSTRUCCIÓN.	......................................................................	16	
2.3.	SISTEMA	AISLAMIENTO	EN	MÁQUINAS	DE	BAJA	TENSIÓN.	..................................................	19	
2.4.	SISTEMA	DE	AISLAMIENTO	EN	MÁQUINAS	DE	MEDIA	TENSIÓN.	..........................................	21	

2.4.1.	AISLAMIENTO	ENTRE	CONDUCTORES.	................................................................................	23	
2.4.2.	AISLAMIENTO	ENTRE	VUELTAS.	...........................................................................................	24	
2.4.3.	AISLAMIENTO	A	TIERRA	(AISLAMIENTO	PRINCIPAL).	..........................................................	25	
2.4.4.	RECUBRIMIENTOS	PARA	EL	CONTROL	DE	ESFUERZO	ELÉCTRICO	EN	BOBINAS.	..................	28	

2.4.4.1.	RECUBRIMIENTO	CONDUCTOR.	..................................................................................................	29	



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 VII 

2.4.4.2.	RECUBRIMIENTO	SEMICONDUCTOR.	..........................................................................................	33	
2.5.	FALLAS	EN	EL	SISTEMA	DE	AISLAMIENTO	DE	MOTORES	ALIMENTADOS	POR	CVVs.	..............	36	

2.5.1.	DETERIORO	POR	EL	EFECTO	TÉRMICO.	................................................................................	37	
2.5.2.	EFECTO	ELÉCTRICO.	.............................................................................................................	38	

2.5.2.1.	FALLA	DEL	RECUBRIMIENTO	CONDUCTOR.	................................................................................	39	
2.5.3.	EFECTO	AMBIENTAL.	...........................................................................................................	40	

CAPÍTULO	3:	Modelado	de	los	recubrimientos.	..................................................................	42	
3.1.	INTRODUCCIÓN.	..................................................................................................................	42	
3.2.	MODELADO	DEL	SISTEMA	DE	CONTROL	DE	ESFUERZOS.	......................................................	43	

3.2.1.	CIRCUITOS	EQUIVALENTES.	.................................................................................................	43	
3.2.2.	MÉTODO	DE	ELEMENTOS	FINITOS	(MEF).	...........................................................................	45	

3.3.	MODELADO	DE	UN	SISTEMA	TÍPICO	DE	CONTROL	DE	ESFUERZOS.	.......................................	47	
3.3.1.	EFECTO	DE	LA	CONDUCTIVIDAD	DEL	RC	Y	LA	FRECUENCIA	EN	LA	DISTRIBUCIÓN	DE	

ESFUERZOS	EN	EL	SCE.	...................................................................................................................	52	
3.3.1.1.	EFECTO	DE	LA	FRECUENCIA.	.......................................................................................................	56	
3.3.1.2.	COMPORTAMIENTO	DEL	SCE	CON	PULSOS	RÁPIDOS.	................................................................	63	

3.4.	EFECTO	DE	LOS	PULSOS	RÁPIDOS	SOBRE	LA	INTERFACE	RC-RS	Y	SOBRE	LOS	EMPALMES	DEL	

ENCINTADO	EN	EL	SCE.	...............................................................................................................	67	
3.4.1.	OBTENCIÓN	DE	MICROGRAFÍAS	Y	TOPOLOGÍA	DE	INTERFACE	RC-RS.	................................	69	

3.5.	MODELADO	DE	LA	INTERFACE	ENTRE	AMBOS	RECUBRIMIENTOS.	........................................	72	
3.5.1.	CASO	1:	SIMULACIÓN	DE	LA	INTERFACE	ENTRE	EL	RC	Y	RS.	................................................	73	

3.5.1.1.	DISTRIBUCIÓN	DE	CAMPO	ELÉCTRICO	Y	PÉRDIDAS	EN	LA	INTERFACE	RC-RS.	............................	74	
3.5.2.	CASO	2:	SIMULACIÓN	DEL	RC	CON	BAJA	CONDUCTIVIDAD	CONSIDERANDO	EMPALMES.	.	76	

3.5.2.1.	DISTRIBUCIÓN	DE	CAMPO	ELÉCTRICO	Y	PÉRDIDAS	EN	LA	INTERFACE	RC-RS.	............................	77	

CAPÍTULO	4:	Diseño	del	Sistema	de	Control	de	Esfuerzos	..................................................	80	
4.1.	INTRODUCCIÓN.	..................................................................................................................	80	
4.2.	DISEÑO	DE	UN	SISTEMA	DE	CONTROL	DE	ESFUERZOS	ALIMENTADO	POR	PULSOS	RÁPIDOS.	81	
4.3.	SIMULACIÓN	DEL	SCE	PROPUESTO	CON	AYUDA	DEL	MEF.	...................................................	82	

4.3.1.	EFECTO	DE	LA	CONDUCTIVIDAD	EN	LAS	SECCIONES	DE	RC	Y	SOBRE	LOS	ESFUERZOS	EN	EL	

RS.	..................................................................................................................................................	83	
4.3.1.1.	RESULTADOS	DE	UN	BARRIDO	PARAMÉTRICO	EN	LOS	VALORES	DE	CONDUCTIVIDAD	DEL	RC.	88	

4.4.	OPTIMIZACIÓN	DEL	MODELO	PROPUESTO.	..........................................................................	93	
4.4.1.	ALGORITMO	DE	OPTIMIZACIÓN.	.........................................................................................	94	
4.4.2.	SIMULACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	CONTROL	DE	ESFUERZOS	OPTIMIZADO.	............................	96	



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 VIII 

4.4.2.1.	COMPARACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	DE	LOS	DIFERENTES	DISEÑOS	DE	SCE.	................................	102	

CAPÍTULO	5:	Conclusiones	y	Trabajos	Futuros.	................................................................	104	
5.1.	CONCLUSIONES.	................................................................................................................	104	
5.2.	TRABAJOS	FUTUROS.	.........................................................................................................	106	

REFERENCIAS	...................................................................................................................	107	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 IX 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura	1.1.	Comparación	de	tres	señales	PWM	de	diferentes	convertidores	de	voltaje	[10].	..................................	3	
Figura	1.2.	Elementos	capacitivos	dentro	de	la	máquina	rotatoria	[10].	.................................................................	5	
Figura	1.3.	Imagen	infrarroja	del	extremo	de	una	bobina	de	4,2	kV,	de	la	distribución	del	calentamiento	

producido	por	los	pulsos	con	un	tiempo	rápido	de	subida	[5].	.................................................................................	6	
Figura	1.4.	Máquina	de	inducción	doblemente	alimentada	basada	en	un	arreglo	para	una	turbina	eólica	[12].	...	8	
Figura	1.5.	a)	Funcionamiento	de	la	Central	en	horas	pico	(Generador),	b)		Funcionamiento	de	la	central	en	horas	

valle	(Bomba).	..........................................................................................................................................................	9	
Figura	2.1.Máquina	eléctrica	de	baja	tensión	con	devanados	aleatorios	[18].	......................................................	17	
Figura	2.2.	a)	Fotografía	de	un	devanado	conformado,	b)	Construcción	de	barras	Roebel	(transposición	de	360	°)	

[1,	29].	....................................................................................................................................................................	19	
Figura	2.3.	a)	Sección	transversal	de	una	bobina	con	devanado	aleatorio,	b)	esquema	de	donde	puede	ocurrir	la	

presencia	de	DP	......................................................................................................................................................	20	
Figura	2.4.	Corte	transversal	del	estator,	con	los	componentes	que	constituyen	el	sistema	de	aislamiento	de	una	

bobina	de	media	tensión	[20].	................................................................................................................................	21	
Figura	2.5.	Elementos	constitutivos	del	sistema	de	aislamiento	de	una	bobina	conformada	[1].	.........................	22	
Figura	2.6.	Sección	transversal	de	una	bobina	conformada.	..................................................................................	26	
Figura	2.7.	Componentes	del	Sistema	de	aislamiento	principal	con	el	implemento	de	moscovita/flogopita	[20].	27	
Figura	2.8.	Componentes	del	Sistema	de	aislamiento	principal	con	el	uso	de	fibra	de	vidrio	[20].	........................	28	
Figura	2.9.	Sistema	de	aislamiento	con	cintas	de	control	de	esfuerzos	[21].	.........................................................	29	
Figura	2.10.	a)	Corte	transversal	de	una	bobina	dentro	de	la	ranura	donde	se	puede	observar	el	lugar	donde	se	

podrían	presentar	las	descargas	parciales	b)	el	circuito	eléctrico	equivalente	[1].	................................................	30	
Figura	2.11.	Estructura	molecular	del	grafito	[26].	................................................................................................	31	
Figura	2.12.	Sistema	de	Control	de	esfuerzos	[5].	..................................................................................................	33	
Figura	2.13.	Potencial	eléctrico	en	la	superficie	de	la	bobina	sobre	el	sistema	de	control	de	esfuerzos	fuera	de	la	

ranura	[3].	..............................................................................................................................................................	34	
Figura	3.1.	Circuito	equivalente	convencional	del	SCE	en	el	extremo	de	la	bobina	a	la	salida	del	estator	[33].	....	44	
Figura	3.2.	Corte	transversal	de	una	bobina	dentro	de	una	ranura.	......................................................................	48	
Figura	3.3.	Corte	transversal	reducido	a	un	cuarto	del	modelo	utilizando	los	ejes	de	simetría	con	el	fin	de	reducir	

el	tiempo	de	cómputo.	............................................................................................................................................	48	
Figura	3.4.	Estructura	a	detalle	del	SCE	en	2D,	empleado	en	la	simulación.	..........................................................	49	
Figura	3.5.	Condiciones	de	Frontera	(Las	fronteras	en	negro	no	se	incluyen	pues	no	toman	parte	del	modelo).	..	50	
Figura	3.6.	Discretización	del	área	de	estudio.	.......................................................................................................	52	



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 X 

Figura	3.7.	Discretización	más	fina	en	el	área	de	SCE.	...........................................................................................	52	
Figura	3.8.	Distribución	de	las	líneas	equipotenciales	sobre	el	SCE	a	frecuencia	de	60	Hz	y	una	conductividad	de	

0.01	S/m,	en	1D	al	momento	de	alcanzar	el	valor	pico	de	tensión.	......................................................................	53	
Figura	3.9.	Distribución	de	potencial	eléctrico	sobre	la	superficie	del	SCE	a	frecuencia	de	60	Hz	y	una	

conductividad	de	0.01	S/m,	en	1D.	La	tensión	se	grafica	al	instante	donde	se	alcanza	el	valor	pico	de	tensión	de	

la	onda	sinusoidal.	..................................................................................................................................................	54	
Figura	3.10.	Distribución	del	campo	eléctrico	sobre	el	SCE	en	el	tiempo,	a	frecuencia	de	60	Hz	y	una	

conductividad	de	0.01	S/m,	en	1D.	.........................................................................................................................	55	
Figura	3.11.	Distribución	de	pérdidas	por	calentamiento	en	el	SCE	en	el	tiempo,	a	frecuencia	de	60	Hz	y	una	

conductividad	de	0.01	S/m,	en	1D.	.........................................................................................................................	55	
Figura	3.12.	Campo	Eléctrico	con	elementos	en	el	SCE	en:	(a)	una	dimensión	y	(b)	en	dos	dimensiones,	a	una	

frecuencia	de	60	Hz.	...............................................................................................................................................	56	
Figura	3.13.	Distribución	de	las	líneas	equipotenciales	sobre	el	SCE,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	conductividad	

de	0.01	S/m.	...........................................................................................................................................................	57	
Figura	3.14.	Potencial	eléctrico	sobre	la	superficie	del	SCE,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	conductividad	de	0.01	

S/m.	........................................................................................................................................................................	57	
Figura	3.15.	Distribución	del	campo	eléctrico	sobre	el	SCE	en	el	tiempo,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	

conductividad	de	0.01	S/m.	....................................................................................................................................	58	
Figura	3.16.	Distribución	de	pérdidas	por	calentamiento	en	el	SCE	en	el	tiempo,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	

conductividad	de	0.01	S/m.	....................................................................................................................................	59	
Figura	3.17.	Distribución	de	las	líneas	equipotenciales	en	el	SCE,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	conductividad	de	

1	S/m.	.....................................................................................................................................................................	60	
Figura	3.18.	Potencial	eléctrico	sobre	la	superficie	del	SCE,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	conductividad	de	1	

S/m.	........................................................................................................................................................................	61	
Figura	3.19.	Distribución	del	campo	eléctrico	sobre	el	SCE	en	el	tiempo,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	

conductividad	de	1	S/m.	.........................................................................................................................................	61	
Figura	3.20.	Distribución	de	pérdidas	por	calentamiento	sobre	el	SCE	en	el	tiempo,	a	frecuencia	de	250	kHz	y	una	

conductividad	de	1	S/m.	.........................................................................................................................................	62	
Figura	3.21.	Distribución	del	potencial	eléctrico	sobre	la	superficie	del	SCE,	a	diferentes	valores	de	frecuencia	con	

una	conductividad	en	el	RC	de	0.01	S/m.	...............................................................................................................	63	
Figura	3.22.	Pulso	de	tensión	utilizado	para	alimentar	el	modelo	de	SCE,	conductividad	en	el	RC	de	0.01	S/m.	...	64	
Figura	3.23.	Distribución	de	campo	eléctrico	sobre	el	SCE,	de	una	bobina	alimentada	con	un	pulso	rápido,	una	

conductividad	en	el	RC	de	0.01	S/m.	......................................................................................................................	65	
Figura	3.24.	Distribución	de	campo	eléctrico	sobre	la	superficie	del	SCE	en	el	tiempo,	alimentado	con	un	pulso	

rápido,	con	una	conductividad	en	el	RC	de	0.01	S/m.	............................................................................................	65	
Figura	3.25.	Distribución	de	pérdidas	sobre	el	SCE,	de	una	bobina	alimentada	con	un	pulso	rápido,	una	

conductividad	en	el	RC	de	0.01	S/m.		.....................................................................................................................	66	



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 XI 

Figura	3.26.	Distribución	de	campo	eléctrico	sobre	la	superficie	del	SCE	en	el	tiempo,	alimentado	con	un	pulso	

rápido,	con	una	conductividad	en	el	RC	de	0.01	S/m.	............................................................................................	66	
Figura	3.27.	Imagen	infrarroja	que	muestra	los	puntos	de	mayor	concentración	de	calor	en	el	empalme	de	los	

recubrimientos	en	el	extremo	de	la	bobina	a	60	Hz	[35].	.......................................................................................	67	
Figura	3.28.	Imagen	infrarroja	de	la	distribución	de	temperatura	en	un	extremo	de	bobina	de	4.2	kV	[35].	........	68	
Figura	3.29.	Placas	de	sujeción	de	acero	inoxidable	utilizadas	en	la	obtención	de	las	micrografías	(Cortesía	

Laboratorio	de	Ingeniería	de	Superficies	del	IPN).	.................................................................................................	69	
Figura	3.30.	Proceso	de	desbaste	de	las	muestras	tratadas	superficialmente	(Cortesía	Laboratorio	de	Ingeniería	

de	Superficies	del	IPN).	...........................................................................................................................................	70	
Figura	3.31.	Micrografía	de	la	interfaz	de	la	superposición	RC-RS,	al	final	del	RC.	................................................	71	
Figura	3.32.	Micrografía	de	la	interfaz	de	la	superposición	de	vueltas	en	el	RS.	....................................................	72	
Figura	3.33.	Pulso	aplicado	en	la	simulación	del	modelo	real	del	SCE.	..................................................................	73	
Figura	3.34.	Modelado	de	la	topología	de	la	sección	cruzada	y	superpuesta	de	los	RC-RS	consideradas	en	las	

simulaciones	por	el	MEF.	........................................................................................................................................	74	
Figura	3.35.	Campo	eléctrico	en	los	RC	y	RS	con	la	sección	transversal	superpuesta	presentada	en	la	Figura	52.	74	
Figura	3.36.	Densidad	de	calor	en	el	SCE	con	la	sección	transversal	presentada	en	la	Figura	52.	.........................	75	
Figura	3.37.	Líneas	equipotenciales	y	pérdidas	en	la	interface	del	SCE.	.................................................................	76	
Figura	3.38.	Topología	de	transición	entre	RC-RC	o	RS-RS	empleado	en	el	modelo.	..............................................	77	
Figura	3.39.	Distribución	de	campo	eléctrico	en	el	SCE	implementando	los	empalmes	entre	vueltas	y	la	topología	

de	transición	de	RC-RS.	...........................................................................................................................................	77	
Figura	3.40.	Densidad	de	pérdidas	en	los	RC	y	RS,	con	el	modelo	real.	..................................................................	78	
Figura	3.41.	Densidad	de	calentamiento	en	el	primer	empalme	de	RC-RC	a	la	salida	de	la	ranura.	......................	79	
Figura	4.1.Diseño	del	SCE	propuesto.	.....................................................................................................................	81	
Figura	4.2.Modelado	del	SCE	propuesto	dentro	del	software.	...............................................................................	83	
Figura	4.3.Distribución	del	campo	eléctrico	sobre	el	SCE	en	el	diseño	propuesto	alimentado	con	un	pulso	rápido.

................................................................................................................................................................................	84	
Figura	4.4.a)	Distribución	pérdidas	por	calentamiento	b)	Distribución	de	potencial	y	pérdidas,	sobre	el	SCE	en	el	

diseño	propuesto	alimentado	con	un	pulso	rápido.	...............................................................................................	84	
Figura	4.5.Potencial	eléctrico	superficial	sobre	el		SCE	propuesto	al	instante	del	valor	pico	del	pulso	rápido.	......	85	
Figura	4.6.Forma	de	onda	PWM	de	3	niveles.	........................................................................................................	86	
Figura	4.7.Distribución	del	campo	eléctrico	dentro	del	SCE	propuesto,	cuando	se	alimenta	con	una	forma	de	

onda	PWM	de	3	niveles.	.........................................................................................................................................	87	
Figura	4.8.Distribución	de	pérdidas	por	calentamiento	dentro	del	SCE	propuesto,	cuando	se	alimenta	con	una	

forma	de	onda	PWM	de	3	niveles.	.........................................................................................................................	88	
Figura	4.9.a)	Nivel	de	calentamiento	en	cada	una	de	las	capas,	b)	Distribución	de	calentamiento	sobre	el	SCE	

propuesto,	en	el	tiempo.	........................................................................................................................................	90	
Figura	4.10.	a)	Distribución	de	campo	eléctrico	en	cada	una	de	las	capas,	b)	Distribución	de	calentamiento	sobre	

el	SCE	propuesto,	en	el	tiempo.	..............................................................................................................................	91	



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 XII 

Figura	4.11.Distribución	del	potencial	eléctrico	sobre	el	SCE	propuesto.	...............................................................	93	
Figura	4.12.a)	Distribución	de	campo	eléctrico	sobre	el	SCE	propuesto,	b)	Distribución	temporal	de	campo	

eléctrico	en	el	SCE	propuesto	en	el	tiempo	con	los	valores	de	conductividad	obtenidos	por	optimización.	...........	97	
Figura	4.13.	Distribución	del	potencial	eléctrico	sobre	el	SCE	propuesto,	con	los	valores	óptimos	de	

conductividad.	........................................................................................................................................................	98	
Figura	4.14.	a)	Distribución	temporal	del	calentamiento	sobre	el	SCE	propuesto,	b)	Presencia	de	calor	en	el	SCE	y	

distribución	de	potencial	eléctrico	en	el	RC,	con	los	valores	de	conductividades	óptimos.	....................................	99	
Figura	4.15.Distribución	de	calentamiento	sobre	el	SCE	propuesto,	minimizando	pérdidas.	...............................	100	
Figura	4.16.Distribución	del	campo	eléctrico	sobre	el	SCE	propuesto,	minimizando	pérdidas.	...........................	101	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 XIII 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla	2.1Sistema	de	aislamiento	y	sujeción	dentro	de	una	bobina	con	rotor	devanado.	......................................	20	
Tabla	2.2.	Componentes	del	sistema	de	aislamiento	empleados	dentro	de	un	estator	con	bobinas	conformadas	

[20].	........................................................................................................................................................................	22	
Tabla	2.3.	Materiales	y	forma	de	aplicación	del	sistema	de	aislamiento	de	acuerdo	al	nivel	de	tensión	[20].	......	25	
Tabla	2.4.Características	del	Grafito	Natural	[27].	.................................................................................................	32	
Tabla	2.5.	Características	del	Grafito	Sintético	[27].	..............................................................................................	32	
Tabla	3.1.Propiedades	eléctricas	de	los	materiales	simulados.	..............................................................................	50	
Tabla	3.2.Variación	del	Campo	Eléctrico	y	pérdidas	conforme	la	frecuencia	aumenta.	........................................	62	
Tabla	4.1.Valores	máximos	de	campo	eléctrico	y	pérdidas	por	capa	del	recubrimiento	propuesto.	.....................	85	
Tabla	4.2.Valores	máximos	de	campo	eléctrico	y	pérdidas	en	cada	recubrimiento	con	una	onda	PWM.	.............	87	
Tabla	4.3.	Comparación	de	resultados	entre	el	SCE	típico	y	el	SCE	propuesto,	bajo	un	pulso	rápido.	....................	89	
Tabla	4.4.Valores	de	conductividades	encontrados	a	través	de	un	estudio	paramétrico.	.....................................	89	
Tabla	4.5.Comparación	de	resultados	entre	el	SCE	típico	y	el	SCE	propuesto,	bajo	un	pulso	rápido	con	un	distinto	

valor	de	conductividades.	.......................................................................................................................................	92	
Tabla	4.6.	Valores	de	conductividades	encontrados	por	medio	de	la	optimización.	..............................................	96	
Tabla	4.7.	Valores	máximos	de	campo	eléctrico	y	pérdidas	en	cada	recubrimiento	con	las	conductividades	

obtenidas	en	la	optimización.	...............................................................................................................................	100	
Tabla	4.8.	Valores	de	conductividades	encontrados	por	medio	de	la	optimización,	minimizando	únicamente	las	

pérdidas.	...............................................................................................................................................................	101	
Tabla	4.9.Tabla	comparativa	de	valores	máximos	del	SCE.	.................................................................................	102	

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 XIV 

APÉNDICE  
 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 1 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. GENERALIDADES. 
 

En un gran número de  equipos en alta tensión el tiempo de vida del sistema 
de aislamiento depende de manera importante de los sistemas de control de los 
esfuerzos dieléctricos [15]. Las bobinas de las máquinas de media tensión, son un 
ejemplo en el que se utiliza un sistema de control de campo eléctrico para evitar la 
degradación acelerada. A frecuencia nominal (60 o 50 Hz) estos sistemas de control 
o atenuación del campo eléctrico han funcionado de una manera que puede 
considerarse adecuada. Sin embargo, en la última década se han realizado varios 
estudios comprobando que la eficacia de este sistema se ve restringida cuando la 
máquina es alimentada por tensiones tipo modulación de ancho de pulso (PWM: por 
sus siglas en ingles), como es el caso de máquinas energizadas con Controladores 
de Velocidad Variable (CVV), como es el caso del control de velocidad en grandes 
motores o en una aplicación más reciente que es el uso de máquinas de inducción 
doblemente alimentadas en platas hidroeléctricas de bombeo (reversibles) o 
aerogeneradores.  

La alta relación ()/(* y la elevada frecuencia de repetición de los pulsos en la 
forma de onda de tensión tipo PWM causan problemas en el sistema de aislamiento 
de las maquinas rotatorias de media tensión. Uno de estos problemas es la excesiva 
concentración de campo eléctrico y una considerable elevación de temperatura en 
una porción del Recubrimiento Conductor (RC) a la salida de la ranura del estator.  
Esto trae como consecuencia un incremento en el riego de falla de las máquinas por 
lo que en muchos de los casos, los fabricantes han aumenten el nivel de aislamiento 
tratando de evitar de fallas prematuras. Otra opción consiste en incrementar la 
conductividad de RC, pero esto solo mueve el alto esfuerzo eléctrico y alta 
temperatura al Recubrimiento Semiconductor (RS), que también se ve notablemente 
perjudicado por los pulsos con un tiempo de subida rápido [2]. 
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El problema con la implementación de los CVV en motores de media y alta 
tensión se asocia más al esfuerzo eléctrico en la superficial de las bobinas en vez de 
problemas en el aislamiento entre espiras como en el caso de máquinas de baja 
tensión. La actividad de descargas parciales (DP) superficiales y el calor que se 
genera en los recubrimientos conductor y semiconductor, a la salida de la ranura, los 
van deteriorando, agudizándose el problema, y con el tiempo esto provocan el daño 
del aislamiento principal. Esta falla crítica puede tomar demasiado tiempo para 
presentarse, pero en ocasiones los niveles de ozono producido como un subproducto 
de las DPs, puede llevar a la necesidad de reparar la máquina de manera temprana 
[5]. 

En este trabajo, se realiza un análisis del desempeño de los recubrimientos 
conductor y semiconductor utilizados en máquinas de media tensión alimentados por 
convertidores de tensión tipo PWM.  Se muestran los efectos de los pulsos rápidos 
sobre los materiales semiconductores utilizados para atenuar el campo eléctrico. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  
 

Las máquinas eléctricas rotatorias están diseñadas con un sistema de 
aislamiento cuyo objetivo es proteger tres áreas principales, esto debido a la 
diferencia de potencial que pueden generarse en estas zonas. La primera zona se 
ubica en la región cercana al final del devanado, porque es ahí donde se produce la 
tensión entre fases. La otra zona importante, es aquella parte del devanado que va 
dentro de las ranuras, la cual se extiende a pocos centímetros fuera de la ranura, es 
por ello, que el aislamiento en esta zona debe soportar los niveles de tensión de fase 
a tierra. Por último, las máquinas cuyo nivel de tensión se encuentren por encima de 
los 6 kV, consisten en una serie de bobinas con múltiples vueltas, por lo cual, es 
necesario aislar cada vuelta respecto de la otra debido a la diferencia de potencial 
que puede existir entre ellas.  

Sin embargo el uso de CVV-PWM, originan sobretensiones por encima de la 
tensión máxima de la señal fundamental debido a la conmutación repetitiva de cada 
uno de los componentes utilizados en electrónica de potencia dentro de los 
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convertidores tipo PWM, esto provoca que el sistema de aislamiento con el cual fue 
diseñada la máquina no sea el adecuado [10].  

El conjunto de pulsos rápidos que componen a la señal producida por la 
conmutación de los dispositivos electrónicos, la señal tipo PWM, resulta perjudicial 
para el sistema de aislamiento de las máquinas. En la Figura 1.1 se puede observar 
una señal tipo PWM de tres tipos de convertidores, en la cual es posible distinguir 
que el convertidor de 2 niveles presenta un pico de mayor tensión, en comparación 
de las otras 2 señales [10]. Los pulsos pueden tener tiempos de subida (rise time) de 
cientos de nano-segundos [9]. 

 

 

 

Figura 1.1. Comparación de tres señales PWM de diferentes convertidores de voltaje [10]. 
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Existen 4 razones por las cuales, debido a las características que presenta la 
tensión provocadas por el convertidor, generan un esfuerzo eléctrico adicional en el 
sistema de aislamiento: 

• A las sobretensiones generadas por las ondas viajeras en los cables 
alimentadores o en los devanados de la máquina. 

• Las oscilaciones de alta frecuencia en la tensión que ocurren dentro del 
sistema de accionamiento de la máquina, aumentando el número de 
sobretensiones por el  proceso de conmutación eléctrica.  

• A los procesos de carga menos lentos, el tiempo de subida de la 
sobretensión es muy corta. Esto solo es importante si el valor absoluto de 
la intensidad de campo eléctrico se encuentra dentro del valor necesario 
para que puedan existir la presencia de descargas parciales. 

• La distribución de campo eléctrico transitorio y los acoplamientos 
capacitivos existentes entre el devanado y estator, provocan que el 
aislamiento se encuentra expuesto a un mayor nivel de tensión eléctrica 
[10]. 

Las cintas utilizadas para el control y mitigación del campo eléctrico en la 
superficie de las bobinas de las máquinas, generalmente son aplicadas a los 
extremos de las bobinas, esto a la salida de la ranura, que se encuentran en una 
clasificación mayor a 6 kV, en bobinas menores a este nivel de tensión por lo general 
en tensiones menores a 4 kV tales revestimientos no se aplican [3]. 

La corriente de desplazamiento en el aislamiento principal incrementa bajo el alto 
()/(* [3] y a la existencia de altas frecuencias asociadas al frente rápido de los 
pulsos [9] presente en los voltajes transitorios por las conmutaciones en los 
inversores PWM. Eso genera una corriente capacitiva elevada que pasa a través del 
recubrimiento semiconductor, aumentando el campo eléctrico y las pérdidas por 
efecto resistivo, así también se modifica la distribución de tensión superficial [3]. Para 
evitar el costo excesivo de los filtros de tensión, a menudo es necesario realizar un 
diseño especial del convertidor o un ajuste sobre el aislamiento de la bobina.  

. La Figura 1.2 muestra los acoplamientos capacitivos presentes en la máquina, 
debido a la presencia de estas capacitancias la distribución del potencial durante el 
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frente rápido de un pulso dentro de la máquina está influenciada por dichas 
capacitancias. 

 

 

 

Figura 1.2. Elementos capacitivos dentro de la máquina rotatoria [10]. 

 

Debido a dicho acoplamiento, la presencia de una sobretensión en las 
terminales de fase de la máquina, provocaría un cambio en la tensión de fase. Los 
resultados debido al envejecimiento térmico-mecánico en algunos casos provocan 
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diminutos huecos entre la bobina y el hierro del núcleo del estator. Este hueco se 
llena de aire, lo cual provoca que se originen descargas parciales, si la intensidad del 
campo eléctrico sobrepasa la rigidez dieléctrica, el cual provoca la degradación 
prematura del sistema de aislamiento [10]. 

Además de la elevada concentración de campo eléctrico a la salida de la 
ranura, las pérdidas por efecto Joule (calentamiento), cual es un problema que se 
genera a causa  del uso de tensiones tipo PWM debido a que estas se presentan a la 
salida de la ranura [5], la Figura 1.3, muestra una imagen infrarroja de cómo se 
presentan las pérdidas que generan los pulsos rápidos.  

Cuando el aislamiento se ve deteriorado y ya ha perdido su resistividad junto 
con la no linealidad del material semiconductor utilizado, pueden generar como 
secuela un aumento de la temperatura, pudiendo llegar hasta los 55 ° C [13]. 

 

 

Figura 1.3. Imagen infrarroja del extremo de una bobina de 4,2 kV, de la distribución del calentamiento 
producido por los pulsos con un tiempo rápido de subida [5]. 
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1.3. OBJETIVOS.   
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un análisis de la distribución del campo eléctrico en los 
recubrimientos  conductor y semiconductor de bobinas de máquinas rotatorias de 
media tensión alimentas con convertidores de tensión tipo PWM. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Modelar la distribución de campo eléctrico en recubrimientos de máquinas de 
alta tensión alimentadas con tensiones PWM.  

• Buscar reducir los esfuerzos eléctricos en los recubrimientos conductor y 
semiconductor mediante cambios en las propiedades de los materiales y en la 
forma en que se aplican.  
 

1.4. JUSTIFICACIÓN.  
 

Uno de los mayores problemas hoy en día, es producido, por la generación de 
energía eléctrica por medio de combustibles fósiles (hidrocarburos) contaminantes, 
debido a la producción de CO2, una solución factible a este problema es la 
generación de energía eléctrica con ayuda de los recursos naturales renovables. 

En los últimos años, ha existido un gran avance en la inclusión de los recursos 
energéticos renovables en la red de suministro de energía eléctrica. La generación 
de energía mediante el movimiento de turbinas, esto con la ayuda del viento y con el 
flujo de agua, en centrales eólicas e hidroeléctricas de bombeo respectivamente, 
dado que han desempeñado y durante un largo periodo de tiempo seguirán 
desempeñando un papel muy importante dentro de esta área. 

Las máquinas rotatorias de inducción doblemente alimentadas son una de las 
tecnologías líderes tanto para las turbinas eólicas como para las centrales hidráulicas 
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Doblemente Alimentada 

Filtro del 
Rotor 

Filtro de 
la Red 

Transformador 

CVV - Rotor CVV - Red 

de bombeo por su  eficiencia, confiabilidad y rentabilidad. Esta máquina, es el 
elemento clave de la turbina eólica y en la central hidroeléctrica, también conocida 
como máquina de inducción de rotor devanado dentro de la literatura.  

Este tipo máquinas cuenta con un conjunto de complejos sistemas que ayudan 
a un correcto desempeño debido a que la máquina depende de una gran cantidad de 
parámetros. Uno de estos principales sistemas es el de aislamiento, sin embargo, la 
implementación de la electrónica de potencia en las últimas décadas han generado 
una serie de problemas en este sistema, debido a que en algunos casos las 
máquinas requieren de Controladores de Velocidad Variable (CVV) tipo PWM. Es por 
ello, que en los últimos años el sistema de aislamiento ha sido atractivo de estudio, 
principalmente en máquinas con tensiones de operación elevadas. 

 La figura 1.4, muestra el uso de la máquina de inducción en una turbina eólica 
en donde el estator se encuentra directamente conectado a la red y por el lado del 
rotor es alimenta por un convertidor bidireccional que de igual forma está conectado 
a la red dentro de una turbina eólica. Con la ayuda de técnicas de control vectorial, el 
convertidor bidireccional asegura la generación de energía a frecuencia y tensión 
nominal de la red, independientemente a la velocidad a la que se encuentre el rotor. 
El principal objetivo del convertidor es compensar la diferencia entre la velocidad del 
rotor y la velocidad síncrona, con el control del deslizamiento [12]. 

 

 

 

Figura 1.4. Máquina de inducción doblemente alimentada basada en un arreglo para una turbina 
eólica [12]. 
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a) b) 

Otro uso importante de esta máquina, es en centrales hidroeléctricas de 
bombeo, en las cuales debido a la facilidad del uso de la máquina de inducción en 
conjunto con los CVV para la generación de energía eléctrica. Las centrales 
hidroeléctricas de rebombeo, están provistas de 2 embalses, un embalse superior y 
embalse inferior como se muestra en la Figura 1.5, el embalse superior es capaz de 
almacenar agua (en forma de energía cinética), que posteriormente su energía 
potencial (dada por la caída natural del agua por gravedad) es aprovechada para 
generar energía eléctrica como cualquier central hidroeléctrica. Cuando se tiene una 
mayor demanda de energía (horas pico) esta central es utilizada para generar 
energía y cuando la demanda decrece (horas valle) y el costo de la energía eléctrica 
es menor, esta central opera como una central de bombeo llenando nuevamente el 
embalse superior.  

 

 

 

Figura 1.5. a) Funcionamiento de la Central en horas pico (Generador), b)  Funcionamiento de la 
central en horas valle (Bomba). 

 

En la práctica, la aplicación de variadores de velocidad ha mostrado ser capaz 
de mejorar la eficiencia de la utilización de energía eléctrica. Sin embargo, esta 
tendencia se convierte en un gran reto para el sistema de asilamiento eléctrico de los 
equipos, en especial los recubrimientos conductor y semiconductor que se utilizan en 
las bobinas a la salida del estator en motores de corriente alterna de media tensión.  
Debido a los problemas asociados a los pulsos rápidos de tensión, a la salida de los 
CVV-PWM. Por ello, la intención de efectuar el siguiente trabajo basado en el 
mejoramiento del sistema de aislamiento y prolongar el tiempo de vida de una 
máquina rotatoria de media tensión. 
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1.5. ESTADO DEL ARTE.  
 

La influencia de los armónicos a los sistemas de aislamiento se ha reconocido 
desde hace tiempo. Sin embargo, recientemente, las componentes dentro de las 
tensiones de alta frecuencia, han tenido una mayor relevancia al estar presente como 
pulsos con gran ()/(* y gran amplitud [9]. 

Se han realizado diferentes trabajos acerca de esta problemática, en el año 
2006, el Dr. Fermín P. Espino Cortés, Y. Montasser, S. H. Jayaram, E. A. Cherney., 
analizaron la efectividad del recubrimiento semiconductor, la cual depende a qué 
frecuencia se encuentra la forma de onda, verificaron que a bajas frecuencias el 
potencial del revestimiento se encuentra prácticamente a tierra, sin embargo, cuando 
éste es sometido a un potencial con alta frecuencia en la parte exterior de la ranura, 
obteniendo que el potencial de cada uno de los puntos a lo largo del revestimiento 
semiconductor comienza a flotar a un potencial diferente de tierra. Debido a que este 
potencial se define por la relación existente entre la impedancia resistiva longitudinal 
+,-(/) de la cinta semiconductora y la impedancia capacitiva predominante +12(3), 

del aislamiento principal provocado porque el valor de 3412 es casi igual al valor de 

/,- [3]. 

Otro trabajo realizado por R. Hebner, H. El-Kishky , M. Abdel-Salam, and F. 
Brown en el año 2006, en el cual se resalta el hecho de que el comportamiento de la 
cinta semiconductora a frecuencias muy altas es diferente del comportamiento a 60 
Hz. En dicho trabajo se proponen un modelo circuital del sistema de aislamiento a la 
salida de la ranura, el cual sugiere que para modelar los efectos producidos por los 
pulsos con un rise time elevado, es necesario modelar el sistema de aislamiento 
mediante el agrupamiento en serie de resistencias no lineales y capacitancias 
lineales en derivación conectadas en cascadas, para modelar la cinta 
semiconductora y el aislamiento principal respectivamente, comprobando que este 
modelo es muy cercano a la realidad [6]. 

Para el año 2015 el Dr. Fermín P. Espino-Cortes, Tomas I. Asiain-Olivares y 
Pablo Gómez, realizaron un trabajado en donde se simularon los efectos que pueden 
originarse en la cinta semiconductora cuando la conductividad de la cinta conductora 
cambia. Se muestra en análisis del calentamiento de las cintas además de la 
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concentración del campo eléctrico, bajo una onda sinusoidal a una frecuencia de 60 
Hz, el conjunto de cintas son capaces de atenuar y controlar el nivel de campo por 
debajo del valor que pueda ocasionar la presencia de DP. En este trabajo se analizó 
el efecto que provoca una señal tipo PWM de 3 y 5 niveles con diferentes valores de 
conductividad para la cinta conductora los cuales tenían valores de 0.01-10 en 
valores logarítmicos, para ambos casos de señal PWM el aumento del valor de la 
conductividad en la cinta conductora, conlleva una disminución en el valor máximo 
del campo eléctrico de igual forma que con el valor de las pérdidas resistivas, mas 
sin en cambio, los efectos provocados en el recubrimiento semiconductor ocurría en 
forma contraria aumentado los valores tanto del campo eléctrico como las pérdidas 
resistivas [15]. 

Dado que en todos los trabajos realizados con anterioridad no muestran una solución 
factible para mejorar los recubrimientos, es necesario seguir con una investigación 
para aliviar el estrés que se provocan en el conjunto de ambos recubrimientos y 
aumentar el tiempo de vida de uno de los sistemas más importantes de la máquina 
rotatoria de media tensión. 
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1.6. APORTACIONES.  
 

Se modeló el sistema de control de esfuerzos de una bobina de media tensión, 
esto con ayuda del Software Comsol Multiphysics® y el MEF, pudiendo obtener los 
valores de campo eléctrico y pérdidas resistivas. 

Se modeló el sistema de control de esfuerzos de una bobina de media tensión 
en base a los datos obtenidos a través de una micrografía de un corte transversal de 
una bobina, para tener un modelo más exacto de este sistema. 

Se observaron algunos de los efectos que se generan cuando un sistema de 
aislamiento típico es modelado de una manera más real tomando en cuenta las  
imperfecciones existentes. 

Se propone un sistema de aislamiento conformado por diferentes etapas de 
cinta conductora para disminuir la concentración de pérdidas y el hacinamiento de 
éstas mismas.  

Con ayuda del Software Comsol Multiphysics® y del Software Matlab®, 
aprovechando la interface existente entre ellos, se llevó a cabo la implementación de 
una Técnica de Optimización para obtener el valor óptimo de las conductividades del 
modelo propuesto. 
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1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES.  
 

 

1.7.1. ALCANCES 

 

• Modelar los esfuerzos en los recubrimientos conductor y semiconductor de 
bobinas conformadas de media  tensión alimentadas por tensiones tipo PWM 
utilizando el método de elemento finito. 

• Definir el efecto de la conductividad del recubriendo conductor  en la 
distribución del esfuerzo eléctrico sobre la bobina a la salida del estator.  

• Proponer un diseño de recubrimientos que permita controlar el esfuerzo 
eléctrico en bobinas conformadas de media tensión alimentadas por tensiones 
PWM. 

•  Modelado y Simulación de un SCE real. 

 

1.7.2. LIMITACIONES 

 

• Fabricación de cintas conductoras con ciertos valores de conductividades. 
• Contar con el equipo para generar pulsos rápidos en alta tensión. 
• Mediciones reales de campo eléctrico de un arreglo de una bobina de media 

tensión.  
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1.8. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 
 

El siguiente trabajo se encuentra organizado en 5 Capítulos, en el primer 
Capítulo 1, el cual lleva por nombre Introducción,  cuanta con generalidades, 
descripción del problema, Objetivos, Justificación, Estado del arte, Aportaciones, 
Limitaciones y Alcances de la Tesis, el Capítulo 2,  Sistemas de Aislamiento de 

Máquinas Rotatorias, se da una breve explicación de los elementos que conforman 
hasta el día de hoy el sistema de aislamiento de una máquina rotatoria, el Capítulo 3: 
Modelado de los Recubrimientos, se muestra en conjunto del programa Comsol 
Multiphysics® y con ayuda del Método de Elemento Finito el modelado del sistema 
de aislamiento típico, además se realiza un modelo con medidas reales de un 
sistemas de control de esfuerzos, para realizar la estimación y el análisis el 
comportamiento del campo eléctrico, así como de las pérdidas resistivas del modelo 
real de los recubrimientos.  El Capítulo 4 muestra el modelo propuesto como solución 
y la optimización del mismo, con nombre Diseño del Sistema de Control de 

Esfuerzos y finalmente en el Capítulo 5, Conclusiones y Trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2: SISTEMA DE 
AISLAMIENTO DE 

MÁQUINAS ROTATORIAS. 
 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Durante el diseño de una máquina de C.A en media tensión (>1000 V), existen 
factores importantes a considerar los cuales influyen de manera directa en un 
funcionamiento óptimo y en su vida útil, uno de estos factores es el correcto diseño 
del sistema de aislamiento. El sistema aislamiento está conformado por una serie de 
elementos que trabajan en conjunto para soportar esfuerzos dieléctricos y térmicos 
durante la vida útil de la máquina. El sistema de aislamiento se diseña para que no 
falle como una consecuencia inmediata a una temperatura crítica de operación [17]. 
Sin embargo, la eventual degradación del sistema dieléctrico se produce debido al 
envejecimiento térmico como resultado de la ecuación química de Arrhenius. 
Estudios realizados ha comprobado lo que la ecuación antes mencionada determina 
y dicta que la vida térmica del sistema disminuye en un 50% cada vez que el 
aumento de la temperatura es de 10 ºC sobre la temperatura normal de operación 
[16,17]. 

El sistema de aislamiento para máquinas de media tensión, inicialmente fue 
diseñado para máquinas que operan con tensiones sinusoidales a frecuencias 
nominales entre 50-60 Hz, sin embargo, en los últimos años el uso de la electrónica 
de potencia ha llevado a la implementación de CVV-PWM para su control, y se ha 
observado que el sistema de aislamiento presenta problemas los cuales depende en 
gran medida a los elementos que lo constituyen, a causa de que el comportamiento 
de la tensión dentro de la máquina cambia cuando la alimentación está dada por 
CVV-PWM [10].  
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Las máquinas de media tensión cuentan con un sistema de aislamiento más 
complejo y con un número mayor de elementos en comparación con las máquinas de 
baja tensión. 

El sistema de aislamiento de máquinas de media tensión está formado por un 
conjunto de elementos que trabajan en conjunto. Uno de estos elementos es el 
llamado sistema de control de esfuerzos (SCE), el cual se caracteriza por tener 
capacidades dieléctricas diferentes en cada uno de sus recubrimientos que lo 
conforman, definidas por las características físicas y eléctricas de los materiales 
aislantes empleados. Este sistema básicamente evita que a través del medio pueda 
presentarse o fluir corrientes de fuga, generadas a causa del nivel de tensión. La 
mayoría de las ocasiones por las cuales el sistema de aislamiento se ve afectado, es 
por factores como la humedad, el envejecimiento, las condiciones ambientales, el 
polvo y los parámetros de operación a los cuales es sometida la máquina. 

En este capítulo se da una breve introducción a cerca del tipo de devanado 
que se utiliza en las máquinas según el nivel de tensión, se muestran el conjunto de 
elementos que conforman al sistema de aislamiento en especial del SCE, así como 
los materiales implementados en el SCE, además de los principales factores por los 
cuales el sistema de aislamiento se ve deteriorado.  

 

2.2. TIPOS DE DEVANADOS POR CONSTRUCCIÓN. 
 

Para máquinas que se encuentra dentro de un rango de potencia entre 1 kW a 
2000 MW, es posible implementar en su construcción tres tipos básicos de 
devanados, los cuales pueden clasificarse de acuerdo a su configuración en los 
siguientes [1]: 

Ø Devanado Aleatorio. 
Ø Devanado Conformado. 
Ø Devanado con Barras tipo Roebel. 

Cada uno de los devanados es empleado según el nivel de tensión y/o 
potencia. 
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Los devanados aleatorios consisten en una serie de conductores de cobre 
circulares aislados, los cuales son enrollados continuamente de manera aleatoria 
dentro de la ranura (esto puede ser de manera manual o con ayuda de una máquina 
de bobinado) hasta formar una bobina. La Figura 2.1, muestra la parte interna de los 
devanados en una máquina de baja tensión, y se observa cómo se distribuyen las 
bobinas dentro del estator.  Las vueltas son colocadas una adyacente a la siguiente 
sin tomar cuenta el nivel de tensión de la vuelta, debido a que diferencia de potencial 
existente entre ellas se considera que es pequeña, aunque existe la posibilidad de 
que una vuelta pueda estar conectada a terminal de fase y estar adyacente a una 
vuelta que opere a un potencial cercano a tierra, condición en la cual el aislamiento 
entre espiras no debe de tener problema, estos devanados usualmente son 
implementados en máquinas con una tensión de operación menor a 1000 V. 

 

 

Figura 2.1.Máquina eléctrica de baja tensión con devanados aleatorios [18]. 

 
Por otro lado los devanados conformados son usados en máquinas con una 

capacidad nominal entre 50 y 100 MVA a una tensión mayor a 1000 V, las bobinas 
empleadas en su construcción se encuentran aisladas y preformadas antes de ser 
insertadas dentro de cada una de las ranuras, básicamente, consisten en un bucle 
continuo de alambre magneto rectangular. Por lo general cada bobina puede tener 
entre 2 y 12 vueltas, para lograr que exista la menor deferencia de potencial entre 
cada una de ellas [1], una vez logrando esto es posible disminuir el espesor del 
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aislamiento entre cada una de las vueltas. En la Figura 2.2a se muestra la inserción 
de un devanado dentro de la ranura de un estator. 

Para el caso de máquinas de mayor capacidad se emplea para su 
construcción el uso de Barras tipo Roebel, en estas máquinas el uso de bobinas 
conformadas se ve limitado debido a que la robustez de las bobinas sería el principal 
problema para que puedan ser insertadas dentro de las ranuras, usualmente para 
máquinas con una potencia mayor a 100 MVA [1]. Los devanados de generadores 
grandes se construyen a partir de una gran cantidad de hilos de sección transversal 
rectangular aislados uno del otro, a modo de reducir las pérdidas por corrientes 
parásitas. Sin embargo, este problema no es eliminado completamente, las 
corrientes inducidas de Eddy sigue existiendo debido al enlace de flujo magnético, 
las corrientes circulantes fluirán en los conductores dentro del devanado, donde el 
valor difiere de un hilo a otro. Estas corrientes pueden provocar sobrecalentamiento, 
es por ello que emplea el uso de la transposición de Roebel. Al emplear este método 
de construcción, los hilos conductores se transponen a lo largo de la máquina dentro 
de la ranura. La Figura 2.2b muestra la construcción de una barra Roebel con una 
transposición de 360 ° en el área de la ranura [29]. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 2.2. a) Fotografía de un devanado conformado, b) Construcción de barras Roebel 
(transposición de 360 °) [1, 29]. 

 

2.3. SISTEMA AISLAMIENTO EN MÁQUINAS DE BAJA TENSIÓN. 
 

Para los devanados del estator en máquinas de baja tensión (<1000 V) suele 
ser implementado el uso de bobinas con devanados aleatorios. Como anteriormente 
se comentó consisten en una serie de vueltas de conductor de cobre de manera 
continua a través del núcleo el estator [19], normalmente en estos devanados los 
conductores de cobre son circulares, y tanto los esfuerzos térmicos como los 
mecánicos son es su mayoría similares a los de los devanados conformados, pero de 
menor magnitud [1]. Este tipo de devanados cuenta con un sistema de aislamiento 
sencillo en comparación al de máquinas de mayor capacidad. 

 Este sistema de aislamiento para máquinas de baja tensión está compuesto 
por [20]:  

Ø Aislamiento entre vueltas. 
Ø Aislamiento a tierra. 
Ø Aislamiento entre fases. 
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Cada uno de estos aislamientos juega un papel importante y específico dentro 
de la máquina. La Figura 2.3 muestra la sección transversal de la ranura de un 
estator, que contiene un devanado aleatorio, presentando cada uno de los elementos 
utilizados en el sistema de aislamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Sistema de aislamiento y sujeción 
dentro de una bobina con rotor devanado. 

 

 

Figura 2.3. a) Sección transversal de una bobina con 
devanado aleatorio, b) esquema de donde puede 

ocurrir la presencia de DP 

 

 

El aislamiento entre vueltas cuenta con la función principal de prevenir 
cortocircuitos entre cada una de las vueltas dentro de la bobina [19] y como uno de 
los componentes principales del aislamiento a tierra este aislamiento está diseñado 
para resistir el voltaje aplicado entre fases generalmente un valor máximo de 690 )56 
[1]. 

El aislamiento a tierra, por otro lado en cada una de las ranuras generalmente 
se colocan hojas de material aislante que las recubren proporcionando un 
aislamiento extra a tierra [1] y manteniendo separados las bobinas de fase del estator 
[19]. Por lo regular el papel es impregnado una resina liquida o barniz, reduciendo la 

a Aislamiento entre vueltas 
b Aislamiento entre fases 
c Aislamiento a tierra 
d Cable de cobre magneto 
e Cuña superior 

f 
Hueco entre conductores 
(Presencia de descargas 
parciales) 
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existencia de cavidades además de facilitar la transferencia de calor de los 
conductores de cobre hacia el núcleo del estator [1]. 

 

2.4. SISTEMA DE AISLAMIENTO EN MÁQUINAS DE MEDIA TENSIÓN. 
 

Dentro del devanado del estator de una máquina de media tensión, cuando el 
nivel de tensión en la alimentación rebasa los 1000 V, es necesario el uso de  
bobinas conformadas “en forma de diamante”. Este sistema es más complejo en 
comparación al de las máquinas de baja tensión, contiene varios componentes con 
características diferentes, que trabajan en conjunto para garantizar que no ocurran 
cortocircuitos y/o fallas a tierra [1]. 

La Figura 2.4 muestra el corte trasversal de una ranura y en su interior una 
bobina conformada (regularmente dentro de cada una de las ranuras se coloca un 
par de bobinas). En esta figura se puede observar los elementos constitutivos del 
sistema de aislamiento desglosados en la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.4. Corte transversal del estator, con los componentes que constituyen el sistema de 
aislamiento de una bobina de media tensión [20]. 
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Tabla 2.2. Componentes del sistema de aislamiento empleados dentro de un estator con bobinas 
conformadas [20]. 

A Alambre Magneto 
B Aislamiento por Conductor 
C Cinta de Mica 
D Resina aplicada por VPI 
E Pintura o Cinta Conductora 
F Pintura o Cinta para el Control de Esfuerzos (Cinta semiconductora) 
G Material de Refuerzo Mecánico 
H Cuñas de sujeción 

 

 Dentro de este sistema complejo de elementos antes mostrados, se toma en 
cuenta que existen algunos elementos más importantes, ver Figura 2.5, como lo son: 

Ø Aislamiento entre conductores. 
Ø Aislamiento entre vueltas. 
Ø Aislamiento a tierra o Aislamiento principal (Cintas para el Control de 

Esfuerzos). 

 

 

 

Figura 2.5. Elementos constitutivos del sistema de aislamiento de una bobina conformada [1]. 
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2.4.1. AISLAMIENTO ENTRE CONDUCTORES. 

  

Existen diferentes razones eléctricas y mecánicas por las cuales es necesario 
construir bobinas conformadas. Este tipo de bobinas son divididas en cierto número 
de conductores rectangulares los cuales deben encontrarse perfectamente  aislados 
entre sí. Desde el punto de vista electromagnético, si por un conductor fluye una 
corriente alterna y este tiene una sección transversal lo suficientemente grande ésta 
tenderá a fluir por la periferia del conductor (efecto piel), dando lugar a una 
profundidad de penetración. Esta área es la realmente aprovechada del conductor 
por donde fluye la corriente, para el caso del cobre a una frecuencia de 60 Hz la 
profundidad de penetración es de 8.5 mm [1], sin cubrir toda el área de un conductor 
cuando esta es de mayor dimensión. Esto se refleja como resistencia efectiva de 
C.A. mayor a la resistencia de C.C. generando mayores pérdidas de energía a causa 
al efecto Joule 789. Sin en cambio si se utiliza un mayor número de conductores y 
cada uno de ellos es aislado este efecto es erradicado, además de que cada 
conductor seria aprovechado al máximo [19]. 

Desde el punto mecánico, otro punto importante, es facilitar su construcción de 
la bobina tomando en cuenta que un conductor que transporta la corriente necesaria 
para este nivel de potencia, tendría que tener un área de sección transversal 
relativamente grande, por lo cual este conductor sería difícil de doblar y formar una 
bobina, debido a que este debe de tener la ampacidad requerida [1]. 

El aislamiento para cada conductor es inmediatamente adyacente a los 
conductores que transportan a la corriente principal del estator, la cual produce   
pérdidas por efecto Joule, y por lo tanto se encuentra expuesto a temperaturas 
elevadas. Debido a esto el sistema de aislamiento debe tener excelentes 
propiedades térmicas. La existencia del contacto entre algunos de los conductores 
no provoca la falla del devanado, estos ocasionan la presencia de corrientes 
circundantes, elevando la temperatura en esa zona, aumentando las pérdidas y con 
el paso del tiempo el deterioro del aislamiento principal.   

Para las máquinas de media tensión es necesario emplear un alambre 
magneto moderno usando de 1 a 4 capas de película de polímero. Tomando como 
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base el incremento de la temperatura, los materiales más empleados como 
aislamiento entre conductores son [20]: 

Ø Polivinilo. 
Ø Poliuretano. 
Ø Poliamida. 
Ø Poliéster. 
Ø Poliéster-Poliamida. 

En muchas de las ocasiones para mejorar la fiabilidad y mejorar su resistencia 
eléctrica y térmica, el aislamiento es [20]: 

Ø Envuelto con cintas de fibra de vidrio. 
Ø Empleando tecnología VPI. 

 

2.4.2. AISLAMIENTO ENTRE VUELTAS. 

  

El propósito primordial del aislamiento entre vueltas en los estatores con 
bobinas conformadas es evitar que se generen cortocircuitos entre vueltas [1]. 

 Este sistema de aislamiento, en forma similar al sistema anterior, se encuentra 
expuesto a esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos. Uno de los problemas al 
introducir la bobina en la ranura en el momento de la fabricación, son los esfuerzos 
mecánicos debido a que existe la posibilidad de estirar y fracturar el aislamiento. Otro 
factor es la presencia de fuerzas magnéticas dentro de la máquina en operación 
normal provocando un esfuerzo, afectando de manera directa el aislamiento entre 
vueltas. 

La forma en la cual se encuentren conectadas es otro factor con el cual se 
determina el nivel de aislamiento entre cada vuelta de la bobina, debido a que cada 
una de las vueltas se encuentra a un potencial diferente. Tomando en cuenta que 
este sistema de aislamiento se encuentra expuesto a una mayor tensión al momento 
del arranque de la máquina o cuando éste es accionado mediante un CVV-PWM 
[19]. 

Este aislamiento entre vuelta se diseña según la tensión nominal y la clase 
térmica de la máquina (tomando en cuenta que el nivel de tensión entre vuelta se 
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encuentra entre el siguiente rango de volts/vuelta (Vv) de 10<Vv<100 V [20]), como 
se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.3. Materiales y forma de aplicación del sistema de aislamiento de acuerdo al nivel de tensión 
[20]. 

Nivel de Tensión Material y Características de aplicación 
< 3kV 1-4 capas de aislamiento de película de polímero 

3<Vn<6 kV Esmalte + 1 capa de cinta de fibra de vidrio 
5<Vn<7.5 kV Esmalte + 2 capas de cinta de fibra de vidrio 
7<Vn< 9 kV Esmalte + 1 capa de papel / cinta de mica 

> 9 kV Esmalte + capas de papel / cinta de mica 

 

2.4.3. AISLAMIENTO A TIERRA (AISLAMIENTO PRINCIPAL).  

  

Dentro del sistema de control de esfuerzos, el aislamiento a tierra o 
aislamiento principal, juega uno de los papeles más importantes debido a que este 
componente separa los conductores de cobre conectados a fase, del estator, 
conectado a tierra. Por lo tanto, el sistema de aislamiento principal es crítico para un 
correcto funcionamiento de la máquina. El cual debe de cumplir con especificaciones 
eléctricas, mecánicas y térmicas para poder alargar la vida útil de la máquina. 

 Para el diseño eléctrico es importante tomar en cuenta, que las bobinas 
conectadas al extremo en fase del devanado tendrán la tensión nominal de fase a 
través de su aislamiento. El nivel de tensión provoca que sea necesario un mayor 
espesor para el aislamiento a tierra, lo cual no ocurre con el devanado conectado a 
neutro. Pero para facilitar la construcción, los fabricantes construyen las bobinas con 
el sistema de aislamiento principal del mismo espesor, de lo contrario las ranuras del 
estator serian de diferentes tamaños y ocasionaría problemas al momento de insertar 
las bobinas preformadas con diferentes tamaños de espesor del aislamiento principal 
[1].  

 Las fuerzas magnéticas generadas debido a la interacción de los campos 
magnéticos ocasionados por el flujo de la corriente a través de las bobinas, son de 
gran magnitud. Estás fuerzas actúan sobre los conductores de cobre o sobre las 
bobinas provocando vibraciones dentro de cada ranura (solo si estas contuvieran 
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bolsas de aire dentro del aislamiento, como ocurre en la mayoría de los casos [19]), 
erosionando el aislamiento, siendo este mecanismo de gran importancia 
mecánicamente hablando. 

 Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es el diseño térmico del 
sistema de aislamiento, debido a que este debe permitir una excelente transferencia 
del calor generado por los conductores dentro de la bobina hacia el núcleo del 
estator, esto solo se logra utilizando materiales con un alto nivel de conducción 
térmica [1]. La Figura 2.6, muestra el arreglo de los conductores rectangulares así 
como el sistema de aislamiento de una bobina conformada. 

 

Figura 2.6. Sección transversal de una bobina conformada. 

  

Para realizar el diseño del aislamiento principal es necesario tomar en cuenta la 
temperatura de operación de la máquina, debido a que este es un factor juega como 
un factor importante. En la actualidad, se emplean variedad de cintas de una o varias 
capas para formar el aislamiento principal esto en función de [20]: 

Ø La tensión nominal 
Ø La tecnología de impregnación 
Ø La severidad de la aplicación 

La composición del aislamiento puede ser el siguiente [20]: 

Ø Papel-Maylar-fibra de vidrio / Cintas de mica. 
Ø Cintas de fibra de vidrio. 
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Papel-Maylar-Fibra de vidrio / Cintas de mica (Figura 2.7): Este tipo de 
aislamiento prácticamente está formado por hojuelas de moscovita/flogopita de alto 
grado, en capas, pegadas con un polímero de alta temperatura y prensado en 
caliente sobre una cinta (la cual funciona como un soporte mecánico, esta puede ser 
de Papel, Maylar o Fibra de vidrio), debido a que es un material orgánico es capaz de 
soportar el crecimiento de las descargas parciales, con el un único problema que se 
tiene pérdida de propiedades debido a la presencia de descargas parciales 
tangenciales [20]. 

Este material presenta una alta resistencia a temperaturas elevadas con 
grandes propiedades mecánicas y excelentes propiedades eléctricas. Puede ser 
utilizado a temperaturas de entre 550 a 800°C en uso continuo. Aunque  si se utiliza 
hojuelas con base de flogopita, esta es capaz de superar la resistencia térmica de la 
moscovita por  50 o hasta 100°C más [28]. 

 

 

Figura 2.7. Componentes del Sistema de aislamiento principal con el implemento de 
moscovita/flogopita [20]. 

 

Cintas de fibra de vidrio (Figura 2.8): La aplicación de este sistema presenta 
altas propiedades mecánicas y térmicas. Resistente a la presencia de descargas 
tangenciales, pero con el inconveniente de tener problemas con la presencia de 
descargas parciales longitudinales [20].  
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Figura 2.8. Componentes del Sistema de aislamiento principal con el uso de fibra de vidrio [20]. 

 

2.4.4. RECUBRIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ESFUERZO ELÉCTRICO EN 

BOBINAS. 

  

Dentro del sistema de aislamiento, se encuentra el sistema de control de 
esfuerzos conformado por recubrimientos conductores y semiconductores, cuyo 
objetivo es el de suprimir la presencia de las DPs, minimizando la presencia de 
campo eléctrico a la salida de la ranura, además de proporcionar una transición 
suave entre el potencial a tierra al cual se encuentra el estator hasta el nivel de 
tensión de la bobina. 

En la mayoría de las máquinas con un devanado conformado, es necesario el 
uso de un sistema para suprimir las DP [5]. Este sistema es vital para un correcto 
funcionamiento de los devanados del estator a una frecuencia de 50-60 Hz y una 
tensión nominal de 6 kV o superior, y a partir de una tensión de 3.3 kV para 
máquinas alimentadas con CVV-PWM [1]. 

Entre una de sus funciones, estos recubrimientos deben evitar la presencia de 
DPs en la superficie de la bobina del estator o en cualquier cavidad de aire que 
pudiese existir entre la superficie de la bobina y el núcleo del estator, o en el extremo 
del devanado a la salida de la ranura [1]. 

El sistema está compuesto por un Recubrimiento Conductor y un 
Recubrimiento Semiconductor, cada uno de ellos cuenta con una función específica 
que será explicada posteriormente. 
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En la Figura 2.9 se observa el Sistema de control de esfuerzos dentro y fuera 
de la ranura del estator, lugar donde se produce una elevada cantidad de cantidad de 
fallas, concentración de campo eléctrico y la mayor elevación de temperatura. 

 

 

Figura 2.9. Sistema de aislamiento con cintas de control de esfuerzos [21]. 

 

2.4.4.1. RECUBRIMIENTO CONDUCTOR.   
 

 Este recubrimiento es colocado sobre toda la superficie del aislamiento 
principal en toda la parte interior de la bobina y se extiende a unos pocos centímetros 
fuera de la ranura. La función del RC es limitar el potencial en la superficie de la 
bobina a un valor igual o cercano al potencial de tierra, además de proporcionar un 
contacto homogéneo entre la pared del núcleo del estator (conectado a tierra) y la 
bobina (conectado a alta tensión) gracias a su baja resistencia [21], además de evitar 
que se puedan originar cavidades con aire en su interior y evitar así cualquier 
actividad de DP [5], este material muestra poca o ninguna dependencia del campo. 
El material empleado por la mayoría de los fabricantes mantiene una conductividad 
constante. Típicamente una resistencia de 10 Ω-m, para evitar el cortocircuito de las 
laminaciones del núcleo del estator, una menor resistencia daría lugar a corrientes 
parasitas conocidas comúnmente como corrientes Eddy en las laminaciones del 
núcleo, por lo cual el RC, debido a esto, no puede ser muy conductor [1,21]. 

Al momento del diseño de la máquina, es necesario considerar que las 
bobinas son construidas por separado de la máquina y éstas deben de ser insertadas 
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en una etapa de la construcción, para ello es importante que estas sean 
subdimencionadas al ancho de la ranura. De lo contrario, las bobinas no podrían ser 
insertadas dentro de la ranura. Por lo tanto, es inevitable que exista un espacio con 
aire entre la superficie de la bobina y el núcleo [1]. La Figura 2.10a muestra la brecha 
que puede ocurrir en la ranura, adyacente a la superficie de la bobina y la Figura 
2.10b muestra el circuito eléctrico equivalente que representa lo mencionado 
anteriormente. 

 

 

Figura 2.10. a) Corte transversal de una bobina dentro de la ranura donde se puede observar el lugar 
donde se podrían presentar las descargas parciales b) el circuito eléctrico equivalente [1]. 

 

Donde :;<es la capacitancia entre el conductor y la superficie de la bobina, := 
es la capacitancia presente en el hueco, 9, la resistencia del RC, )= es la diferencia 
de potencial dentro del huevo y )> es la tensión de fase de la bobina. 
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2.4.4.1.1. MATERIAL EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DEL RC. 

 

El RC comúnmente es fabricado por un compuesto de materiales cuya 
resistencia no depende del valor del campo eléctrico, para esto es necesario 
adicionar partículas con un cierto valor de conductividad, materiales tales como el 
carbón y/o grafito [1].  

Existen dos maneras básicas de poder fabricar este recubrimiento, una es 
mediante un proceso de fabricación de un material base líquido al cual 
posteriormente se procede agregar el material conductor ya sea grafito o carbón 
formando una pintura conductora. La segunda opción es fabricar una cinta, en la cual 
las partículas son adheridas a una tela de poliéster y/o cinta de fibra de vidrio con 
ayuda de un aglutinante adecuado para formar una cinta conductora, siendo ésta la 
preferida por los fabricantes de máquinas debido a su durabilidad [5]. 

Se tiene solo un inconveniente de que al llevar a cabo el proceso de 
impregnación de carbón/grafito con resinas sintéticas, éste solo puede ser utilizado 
hasta temperaturas de 250 ºC y los impregnados en antimonio hasta una 
temperatura máxima de 350 ºC. Debido a las características especiales de 
aglomeración de los átomos de carbón dentro de la estructura del grafito (Ver Figura 
2.11), éste se cristaliza formando capas de estructuras hexagonales. Esta estructura 
es la que le confiere las propiedades deslizantes, la anisotropía de la conductividad 
eléctrica y térmica así como el coeficiente de dilatación térmica [25]. Las 
características del grafito natural y sintético se enlistan en la Tabla 2.4 y 2.5. 

 

Figura 2.11. Estructura molecular del grafito [26]. 
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Tabla 2.4. Características del Grafito Natural [27]. 

Componente Unidad Escamoso Veta Amorfo 
Carbono % 90.0 96.7 81.0 
Azufre % 0.1 0.7 0.10 
Densidad  ?/@AB 2.23 2.26 2.31 
Contenido de 
grafito % 99.9 100 28.0 

Densidad de 
Ceniza ?/@AB 2.91 2.89 2.68 

Resistencia C − A 3.1 2.9 9.1 
 
 

Tabla 2.5. Características del Grafito Sintético [27]. 

Componente Unidad Primario Secundario Hojuelas 
Carbono % 99.0 99.0 97.0 
Azufre % 0 0.01 0.07 
Densidad  ?/@AB 2.25 2.24 2.24 
Contenido de 
grafito % 99.9 92.3 95.0 

Densidad de 
Ceniza ?/@AB 2.65 2.68 4.68 

Resistencia C − A 3.5 4.2 2.4 

 
Gracias a su estructura molecular y debido a la gran resistencia de las uniones 

covalentes, los materiales de carbón/grafito poseen una elevada resistencia frente a 
los ácidos, bases, gases, etc. Este tipo de materiales solo cuentan con una 
limitación, el oxígeno, y los medios altamente oxidantes, debido a que para el caso 
del carbón solo es estable hasta una temperatura de hasta 350 ºC, mientras que para 
el grafito comienza a oxidarse por encima de los 600 ºC [25].  

El grafico comúnmente tienen una resistividad con valores dentro de un rango 
de 200 a 3000 C/A8, lo cual es un valor relativamente bajo, necesario para formar 
una superficie equipotencial pero no lo suficientemente bajo como para cortocircuitar 
las laminaciones del estator [24]. El grafito cuenta con un valor de conductividad de 
entre 10E8 a 	10EF	G/A, y con un valor alto de permitividad alrededor de 100 [23]. Se 
debe de tomar en cuenta que estos valores son aproximados debido a que dependen en 
gran medida de las propiedades del material implementado, del método de construcción 
y de otros factores al momento de la fabricación.  
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En la actualidad se ha fabricado una nueva clase de cinta conductora basada 
en la tecnología Nomex®, la cual cuenta con una clase de rendimiento térmico de 
220 °C y con la mejoría de que no contiene ningún tipo de resina aglutinante. En 
cambio, las partículas conductoras se fijan en la estructura no tejida del papel 
Nomex®, lo que proporciona ventajas significativas [24]. 

 

2.4.4.2. RECUBRIMIENTO SEMICONDUCTOR. 
 

Cuando el recubrimiento semiconductor es empleado, este es colocado al final 
del recubrimiento conductor, superpuesto unos pocos centímetros sobre el 
recubrimiento conductor. El objetivo primordial del recubrimiento es el de producir 
una transición suave desde el potencial en el recubrimiento conductor a alta tensión 
en la superficie del aislamiento de la bobina fuera de la ranura. La Figura 2.12, 
muestra los componentes principales del sistema de aislamiento de una bobina 
conformada de media tensión. 

 

 

Figura 2.12. Sistema de Control de esfuerzos [5]. 

  

La Figura 2.13 muestra un perfil de la tensión sobre la superficie de la bobina 
empleando un sistema de control de esfuerzos, el cual es capaz de lograr una 
transición suave del potencial sobre la bobina (cercano a tierra) a una tensión de 
8	I)JK,,  a una frecuencia de 60 Hz.  Este comportamiento puede cambiar según la 
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magnitud y la forma de la tensión aplicada. Cuando la caída de tensión a lo largo de 
la superficie de la bobina es suave se evita la concentración de alto campo eléctrico 
[3]. 

 

Figura 2.13. Potencial eléctrico en la superficie de la bobina sobre el sistema de control de esfuerzos 
fuera de la ranura [3]. 

 

Se observa que en los primeros 3 cm el potencial sobre el RC es similar al 
potencial al cual se encuentra el estator (potencial a tierra), debido a esta situación el 
recubrimiento no puede terminar de una manera brusca a pocos centímetros fuera de 
la ranura, por el motivo de que se estaría generando un campo eléctrico no uniforme 
e intenso, a causa del borde delgado al final del RC.  Es por ello que al finalizar el RC 
se coloca el RS para lograr este tipo de efectos. 

Este campo eléctrico fuera de la ranura puede llegar a valores superiores de 3 
I) AA, debido a estos valores de campo se pueden presentar DPs al final del 
recubrimiento, y estas irán eventualmente en aumento deteriorado el sistema de 
aislamiento [1].  
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2.4.4.2.1. MATERIAL EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DEL RS. 

 

 El material comúnmente utilizado en la fabricación del recubrimiento 
semiconductor, es el Carburo de Silicio (SiC), su compuesto químico es básicamente 
conformado por silicio y carbón. Este material es desarrollado en un alto grado de 
calidad con excelentes propiedades mecánicas [7]. 

 Está compuesto por tetraedros de carbono y átomos de silicio con enlaces 
fuertes, teniendo como características dominantes las siguientes: 

Ø Baja densidad. 
Ø Alta fuerza. 
Ø Alta dureza. 
Ø Inercia química superior. 
Ø Expansión térmica baja. 
Ø Alta conductividad. 
Ø Resistencia al choque térmico. 

El RS, en la mayoría de los casos en donde es empleado, consiste en un 
compuesto de carburo de silicio y barniz o resina de poliéster, el cual tiene una 
conductividad no lineal, su valor depende de la intensidad de campo eléctrico [3]. 

 Otro material que hasta el momento se ha propuesto, es el óxido de zinc 
(ZnO), tiene la propiedad de operar como varistor, es capaz de tener una 
dependencia al campo eléctrico mayor a la que mantiene el carburo de silicio cuando 
este es mezclado con otros elementos y sintetizado a temperaturas elevadas. 

 Este material tiene la capacidad de comportarse como circuito abierto cuando 
se tiene un nivel tensión o de campo eléctrico bajo, de tal forma que cuando el 
campo eléctrico aumente hasta llegar a valores elevados este es capaz de operar 
como un cortocircuito, esta propiedad fue descubierta por Matsouka en la década de 
los 70’. 

 Para su fabricación es necesario seguir una serie de pasos, como primera 
parte se mezcla el óxido de zinc con los demás elementos y agua, hasta obtener el 
volumen que se requiere, posterior a ello la mezcla se seca al vacío, hasta obtener la 
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consistencia requerida en forma de discos o bolas. Una vez que se tiene esto, se 
sintetizan en un horno a temperatura de entre 973 y 1173 K. 

 Cuando se está llevando el proceso de aglomeración, los granos de ZnO son 
rodeados por las finas capas de los óxidos contenidos en los aditivos formando un 
aislamiento de grano. Este aislamiento o frontera son las barreras de la tensión, los 
cuales requieren una diferencia de potencial de más de 3 V entre cada uno de los 
granos para que pueda existir una conducción eléctrica [7]. 

 

2.5. FALLAS EN EL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE MOTORES 

ALIMENTADOS POR CVVS. 
 

Bajo una forma de onda sinusoidal a una frecuencia de 60 Hz, un sistema de 
control de esfuerzos con un diseño correcto es capaz de operar de una manera 
adecuada cubriendo sus funciones principales, pero al momento de ser expuestos a 
variadores de velocidad con la implementación de inversores los cuales emplean 
dispositivos de conmutación rápida, ocasiona problemas debido a que el SCE 
presenta problemas por una  elevada concentración de campo eléctrico y pérdidas a 
la salida de la ranura, esto puede llevar a una degradación rápida y una falla 
temprana de la maquina 

Con el uso de los convertidores, la corriente de desplazamiento en el 
aislamiento principal aumenta en consecuencia del alto ()/(* presente en las 
tensiones por la conmutación en los CVV-PWM. Como resultado a esto la corriente 
capacitiva a través del sistema de control de esfuerzos aumenta, modificando la 
distribución de tensión, aumentando las pérdidas y la concentración de campo 
eléctrico. Como producto a estos problemas el sistema de control de esfuerzos, 
diseñado para máquinas alimentadas con formas de onda sinusoidales a frecuencia 
de 60 Hz son ineficaces [3]. 

La forma de onda con la que el devanado conformado es alimentado por un 
CVV-PWM, genera un sobrecalentamiento del aislamiento principal, este acelera la 
degradación por efecto térmico. La mayoría de los materiales empleados para el 
sistema de aislamiento principal tiene una propiedad llamada factor de disipación. 
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Idealmente se tiene que el aislamiento es capacitancia pura, sin embargo en la 
realidad no sucede de esa forma, puesto que las resinas empleadas contiene cierta 
cantidad de moléculas que por efecto del campo eléctrico tienden a moverse, este 
movimiento de moléculas provoca el calentamiento del material, de aquí que el 
termino factor de disipación haga referencia a la propiedad de los materiales para 
evitar el movimiento de las moléculas que dependan del campo eléctrico [9]. 

Cuando se tiene una elevación en la concentración de campo eléctrico, la 
actividad de DP se presenta en la superficie, y además se produce un amento de 
calor excesivo que puede dañar el sistema de control de esfuerzos. Los factores 
anteriormente mencionados con el paso de tiempo provocan un daño y 
envejecimiento en las cintas, debido a que las DP comienzan a erosionar el 
aislamiento principal. Aunque las DP no dañan de manera instantánea el aislamiento 
principal, se produce ozono u óxido nitroso (L8M) en máquinas enfriadas por aire, 
que atacan químicamente el aislamiento y otras partes de la máquina, llevando a la 
falla prematura [15]. Como ya se mencionó el RC cuenta con una conductividad 
eléctrica constante, la mayoría de las veces este valor se considera que no cambia a 
causa de ningún factor ni a causa del campo eléctrico, sin embargo este valor puede 
modificarse por parámetros al momento de su construcción, así como por el 
envejecimiento térmico [22]. 

 

2.5.1. DETERIORO POR EL EFECTO TÉRMICO. 

 

Probablemente este efecto es la causa que se reconoce como la que produce 
un mayor deterioro del aislamiento, a consecuencia el factor más frecuente que 
conlleva a la falla, especialmente en máquinas que son refrigeradas por aire. La 
causa de esta temperatura es un producto de las pérdidas provocadas por efecto 
joule 789 (corrientes eddy).  

Como producto de la reacción química, provoca que el aislamiento se vuelva 
quebradizo y/o tiende a provocar la separación de las capas de aislamiento en la 
pared inferior de la bobina conformada, lo que lleva a que el aislamiento principal se 
divida y se debilite. La reacción química es una reacción de primer orden la cual se 
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rige por la ley de tasas de Arrhenius, dando que la vida útil del aislamiento (V en 
horas) está en función de la temperatura (T en Kelvin) está dado por la siguiente 
relación: 

) = OP
Q
R      (ec. 1) 

Dónde: 

O	S	T	 = 	:UVW*XV*PW.  

La expresión anterior se puede aproximar en la forma de que por cada 
aumento de 10 ºC sobre la temperatura umbral el aislamiento se deteriora un 50%, 
esto aplica solo cuando se opera a temperaturas elevadas; esta ecuación es utilizada 
para determinar la clase del sistema de aislamiento. 

Otro punto relevante que afecta al sistema, es que al momento de llevar acabo 
un cambio en la carga de la máquina, ésta de igual forma genera un cambio en la 
temperatura del devanado. Si esta temperatura tiene una tasa de cambio elevada 
hasta llegar a su temperatura normal de operación, los conductores de cobre tienden 
a expandirse axialmente. Además, se ha registrado que los aislamiento que son 
generalmente utilizados, cuentan con un coeficiente de dilatación menor a la del 
cobre, y, como consecuencia es generada una tensión de corte entre los conductores 
y el aislamiento, ya que el cobre se expande más rápidamente que el aislamiento 
principal, lo que provoca que después de varios cambios de temperatura, la unión 
entre el conductor y el aislamiento se rompa. Por lo tanto, por todos estos problemas 
es necesario que un sistema de aislamiento para un devanado conformado se evalué 
por su capacidad bajo esfuerzos térmicos [1]. 

 

2.5.2. EFECTO ELÉCTRICO. 

  

Cuando la tensión de alimentación de la máquina trabaja a una frecuencia 
nominal (50-60 Hz) el aislamiento no sufre efecto de envejecimiento alguno, este solo 
es perjudicial si provoca la existencia de las descargas parciales. 
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 Al momento de producirse una DP es capaz de generar radiaciones 
ultravioletas las cuales contienen electrones y/o electrones los cuales bombardean al 
aislamiento, estos bombardeos, tiene efectos sobre los enlaces químicos tales como 
el enlace carbono-hidrogeno, estos materiales cuyo origen es orgánico tales como 
las películas, poliésteres, asfaltos y epóxidos son degradados a causa de este 
efecto. 

Cuando se tiene la presencia de las descargas parciales, el nivel de la rigidez 
dieléctrica del material “E” (en kilovolts/milímetro) sobre la vida útil del aislamiento (V 
en horas) suele representarse por la siguiente ecuación: 

 ) = @YEV           (ec. 2) 

Dónde: 
@ = @UVW*XV*P(@UV(Z@ZUV	(P	VU[AX\Z]X@ZUV).	
V = PW	\\XAX(X	@UVW*XV*P	(P	\X	\PS	(P	^U*PV@ZX. 

 

De manera importante de que el sistema aislante se deteriore es ser sometido 
a una serie repetitiva de sobretensiones. La implementación en el uso de CVV-PWM 
puede crear miles de sobretensiones de corta duración por segundo, disminuir de 
forma abrupta la vida del aislamiento [1]. 

 

2.5.2.1. FALLA DEL RECUBRIMIENTO CONDUCTOR. 
 

Esta falla está determinada por el deterioro del recubrimiento conductor, este 
problema solo se presenta en máquinas con bobinas con devanados conformados o 
con el uso de barras Roebel que implementan el uso de pinturas y cintas con 
grafitos, normalmente ocurre en estatores de 6 kV o más para máquinas 
convencionales.  

Son más comunes a que se genere este problema en estatores suministrados 
por CVV-PWM debido a las sobretensiones que se producen. Por lo tanto, aquellas 
máquinas que sean empleadas con electrónica de potencia con una clasificación de 
3 kV y superiores están en riesgo. Este tipo de control genera por lo regular la 
presencia de DPs. Por lo cual aquellos motores que trabajen a grandes alturas <1000 
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m donde la presión del aire es menor y la fuerza de descomposición del aire es 
menor, es más probable que experimenten este problema. Debido a esto se han 
realizado pruebas en estos sistemas las cuales han arrojado que con un 
recubrimiento semiconductor a base de pintura cuenta con mayor probabilidad a falla 
en comparación de aquellas máquinas con un recubrimiento semiconductor basado 
en cinta, sin embargo, el aumento y la adecuada dispersión de las partículas de 
grafito resuelve este problema [1]. 

Como se mencionó con anterioridad, el revestimiento conductor se coloca en 
la superficie de las del estator de alta tensión para evitar la presencia de DP. Cuando 
esta falla ocurre, el recubrimiento se vuelve un material no conductor por la oxidación 
de las partículas de grafito y en algunas áreas localizadas puede no existir, la DP 
ocurrirá entre la bobina y el núcleo deteriorando el aislamiento principal el cual puede 
perforarse lo que daría como resultado una falla a tierra. Debido a que todo el 
aislamiento de la pared base de mica es muy resistente a la DP, el proceso puede 
llevar varias décadas hasta que se produzca una falla franca. Por lo regular las 
máquinas de esta capacidad son enfriadas por aire y debido a esto la descarga 
parcial producirá  ozono (MB). El ozono es un gas que reacciona y se combina con el 
nitrógeno y la humedad que existe en el aire creando ácido nítrico (NHO3). La 
presencia del ácido nítrico facilita la propagación del deterioro del recubrimiento 
conductor a áreas adyacentes Este problema se presenta en máquinas alimentadas 
por CVV-PWM, debido a que la frecuencia de conmutación es típicamente de 1 kHz 
o más, las corrientes capacitivas sobre el recubrimiento suelen ser 20 veces o más 
altas en comparación a una tensión sinusoidal de 50/60 Hz [1].  

 

2.5.3. EFECTO AMBIENTAL. 

 

Existen ciertos factores los cuales provienen del ambiente y se encuentra 
cerca de la máquina, muchas veces es difícil mantener a la máquina fuera de estos 
factores debido al costo, el diseño, etc. A continuación, se enlista algunos de estos 
factores que pueden provocar una falla:  

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 41 

• Humedad Condensada. 
• Aceite de los cojinetes. 
• Alta humedad 
• Productos químicos agresivos. 
• Partículas abrasivas en el aire o en el hidrógeno de refrigeración. 
• Partículas del desgaste de la escobilla de carbón dentro de la máquina. 
• Suciedad y desechos traídos a la máquina del medio ambiente, como 

insectos, cenizas volantes, polvo de carbón y polvos, etc.). 

Por si solo cada uno de estos factores no causan envejecimiento, pero sucede 
lo contrario cuando se combinan con los factores anteriormente mencionados 
pueden influir de manera importante en el deterioro del sistema de aislamiento [1]. 
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CAPÍTULO 3: MODELADO DE LOS 
RECUBRIMIENTOS. 

  

3.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El modelado de los recubrimientos utilizados para atenuar los esfuerzos en 
bobinas de máquinas de media tensión es una herramienta esencial durante el 
proceso de diseño y la optimización de dichos sistemas. El uso de un modelo 
adecuado permite realizar lo siguiente [46]: 

• Describir el posible comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones; 
• Modificar las características del material de manera que se puedan obtener el 

comportamiento deseado; 
• Predecir los efectos del envejecimiento y determinar la duración de los 

materiales para establecer una política de mantenimiento. 

Como se han mencionado anteriormente, en trabajos previos se ha mostrado 
que la intensidad de campo eléctrico y el calor que se genera en los recubrimientos 
conductor y semiconductor se ven considerablemente intensificados cuando la 
máquina es alimentada por tensiones PWM. El diseño de los recubrimientos 
conductor y semiconductor se ha vuelto difícil bajo esta condición, y el modelado ha 
resultado en una herramienta bastante útil para comprender la influencia de los 
diversos parámetros de diseño. Por ejemplo el medir experimentalmente con 
precisión el campo eléctrico en la sección del recubriendo conductor a la salida de la 
ranura del estator es prácticamente imposible, por lo que el uso de una herramienta 
computacional es la única opción.  

El modelado con el método del elemento finito es una de las herramientas más 
utilizadas para el estudio de la distribución de esfuerzos en los recubrimientos 
conductor y semiconductor en bobinas de máquinas alimentadas con tensiones 
PWM.  El modelado mediante circuitos equivalentes es otra opción viable para 
realizar una simulación del sistema en cuestión, con ayuda de paquetería como de 
PSCAD® o Simulink de Matlab® es posible modelar el campo eléctrico y el calor 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 43 

generado en los recubrimientos [36]. En este capítulo se describe brevemente estas 
dos posibilidades de modelado, aunque en este trabajo solo se realiza simulación los 
recubrimientos conductor y semiconductor utilizando el método del elemento finito 
con la ayuda del programa comercial COMSOL Multiphysics®.  Se muestran los 
efectos que tiene una de las variables más importantes, la conductividad eléctrica del 
RC y cómo ésta afecta de manera directa la concentración de campo eléctrico y las 
pérdidas en SCE. Para lo anterior se consideran pulsos rápidos con sobretensiones 
que pueden llegar a presentarse en las terminales de máquinas con CVV-PWM. En 
la última sección se analiza el efecto que puede tener el considerar los detalles de la 
disposición de los encintados del SCE y se muestra la importancia de realizar de 
manera adecuada el diseño de este sistema. 

 

3.2. MODELADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESFUERZOS. 
 

Debido a la configuración del sistema, por la dinámica de la distribución del 
campo eléctrico, y la geometría compleja de los recubrimientos, el campo eléctrico 
puede determinarse típicamente por dos métodos: mediante un circuito equivalente y 
mediante el método del elemento finito. Aunque la validación de los resultados que 
se obtienen con estos modelos ha sido difícil, se han observado que el modelado 
permite verificar la influencia de ciertos parámetros en la distribución de esfuerzos en 
el SCE [31].  

 

3.2.1. CIRCUITOS EQUIVALENTES. 

  

Utilizando circuitos equivalentes se han realizado trabajos para analizar los 
efectos provocados sobre el SCE por las componentes de alta frecuencia y las 
sobretensiones presentes en las formas de onda de la tensión PWM. Utilizando 
circuitos equivalentes con parámetros concentrados es posible la distribución calor, 
de tensión y de campo eléctrico a lo largo de los del SCE; sin embargo, con una 
representación circuital es difícil representar algunos aspectos geométricos de los 
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SCE, como lo son la superposición de recubrimientos o el borde agudo del núcleo a 
la salida de la ranura.  

El modelado del circuito convencional del SCE básicamente está constituido 
por resistencias no lineales en serie y capacitancias lineales en derivación 
conectadas en cascada, con las que se representan las dos secciones de área del 
SCE.  Las propiedades básicas de los materiales se toman solo en la dirección 
longitudinal de la bobina, y el recubrimiento conductor dentro de la ranura no se 
modela debido a que se supone que el contacto entre el RC y el núcleo de la bobina 
tiene un contacto uniforme por lo cual la tensión superficial del RC se encuentra al 
mismo potencial que el de la pared del núcleo del estator [32]. La Figura 3.1 muestra 
el circuito convencional equivalente empleado para llevar acabo el modelado del 
extremo de la bobina a la salida de la ranura. 

 

 

Figura 3.1. Circuito equivalente convencional del SCE en el extremo de la bobina a la salida del 
estator [33]. 

 dónde: 

 9W@ = Resistencia no lineal. 
 :W@ = Capacitancia serie. 
 :Z	= Capacitancia en el Aislamiento principal. 
 

Cuando se tiene sistemas lineales de parámetros constantes, el análisis del 
modelo se reduce simplemente a la resolución de un sistema de ecuaciones 
diferenciales lineales y/o algebraicas, aunque se complica el análisis para un sistema 
de parámetros no lineales, como lo es para este caso.  

La característica no lineal del RS   se aproxima por una función exponencial 
de la resistencia, la concentración local de campo eléctrico y la temperatura. El 
problema se simplifica al eliminar el efecto de la temperatura, posteriormente se 
formulan y se procede a resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales 
[33]. 

Recubrimiento Semiconductor
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3.2.2. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF). 

 

Es necesario implementar una técnica de modelado para el diseño del SCE 
para verificar la efectividad o localizar los problemas que pudiese tener en diferentes 
condiciones de operación y en especial para este trabajo los efectos provocados por 
las sobretensiones que pueden presentarse cuando la máquina es alimentada por 
CVV-PWM. 

Para poder aplicar este método de análisis a nuestro problema no lineal, es 
necesario determinar ciertas variables y parámetros necesarios, para lo cual 
partiendo de las ecuaciones de Maxwell que rigen este problema cuasi-estacionario 
(Ley de Ampere-Maxwell y la ley de Faraday), dadas en su forma diferencial: 

∇	`	a = bc                                                 (3.1) 

∇	`	Y = −de
df
																													                         (3.2) 

considerando: 

bc = b5 +
dh
df

                                                (3.3) 

 Donde Y() A) es la intensidad de campo eléctrico, a O A  intensidad de 

campo magnético,	b5(O A8) densidad de corriente de conducción, dh
df
	(O A8)  es la 

densidad de corriente por desplazamiento, T ij A8  densidad de flujo magnético y 
k(:/A8) densidad de flujo eléctrico. Para obtener un sistema cerrado, las 
ecuaciones incluyen relaciones constitutivas que describen las propiedades 
macroscópicas del medio dados por la  densidad de corriente b5 definida por la Ley 
microscópica de Ohm, y que la densidad de flujo eléctrico dada por su definición 
como se muestran en las siguientes ecuaciones: 

b5 = 	/5Y                                                     (3.4) 

k = ɛ∗Y																												                                (3.5) 

en donde /5 es la conductividad eléctrica del material, para el caso de 
materiales con dependencia del campo eléctrico /5 = /5(Y) y la permitividad 
compleja ɛ∗ = ɛ>(ɛn − ɛnn), donde ɛ> es la permitividad del vacío y ɛn es la permitividad 
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asociada a la polarización del material cuando el campo eléctrico está presente y ɛnn 
es la permitividad asociada a las pérdidas [19]. Ahora sustituyendo la ecuación 3.3, 
3.4 y 3.5 en 3.1 se tiene que la ley de Ampere-Maxwell queda de la siguiente forma: 

∇	`	a = /-Y +
dɛ∗o
df

                                           (3.6) 

Además, si se toma en cuenta que la longitud de onda del campo 
electromagnético es de mayor longitud en comparación de la longitud del SCE y que 
la energía en el campo magnético es mucho menor que el campo eléctrico, podemos 
despreciar la inducción magnética dando como resultado la ecuación 3.6: 

∇	`	Y = 0                                                   (3.7) 

Lo que significa que el campo eléctrico puede ser representado como menos 
el gradiente de potencial. 

Y = −∇V                                                    (3.8) 

 Ahora si aplicamos a cada lado de la ecuación 3.6 la divergencia: 

 ∇ · ∇	`	a = ∇ · /-Y + ∇ · [dɛ
∗o
df
] = 0                            (3.9) 

Si se rescribe la ecuación anterior en función del potencial se tiene que la 
ecuación 3.9 queda de la siguiente forma: 

∇ · /-(−∇V) + ∇ · [dɛ
∗(E∇t)
df

] = 0                             (3.10) 

 que puede ser expresado en el dominio del tiempo como: 

∇ · −/- ∇V − d(ɛ∗∇t)
df

= 0                                 (3.11) 

 y para el caso de material con dependencia al campo eléctrico: 

∇ · /-∇V + ∇ · [dɛ
∗(∇t)
df

] = ∇ · −/- ∇V − d(ɛ∗∇t)
df

= 0              (3.12) 

 La ecuación 3.12 rige el comportamiento del fenómeno físico del modelo 
dentro de los subdominios que componen el problema, incluyendo medios aislantes, 
conductores y semiconductores.  
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El método de elemento finito está formado básicamente por una serie de 
pasos a seguir para llevar acabo un análisis los cuales se enumera a continuación 
[34]: 

Ø Discretización del dominio (y/o subdominios). 
Ø Interpolación de la solución dentro de cada elemento. 
Ø Determinar la ecuación matricial que exprese las propiedades de cada 

elemento 
Ø Ensamblar la ecuación matricial global. 
Ø Condiciones de frontera. 
Ø Resolver la ecuación matricial. 
Ø Post-procesamiento. 

 

Para el caso de este trabajo el valor de /u5, que refiere al valor de la 
conductividad del recubrimiento conductor es considerado como un valor constante, 
no obstante para el caso de la conductividad del recubrimiento semiconductor /u5 es 
considerada como una conductividad no lineal dependiente del campo eléctrico. El 
valor de la permitividad para ambos recubrimientos es considerado como un valor 
constante.  

La periferia del medio donde se desarrolla la simulación, así como el 
aislamiento principal se consideran perfectos y el aislamiento principal como un 
dieléctrico isotrópico. Para este trabajo, todos los estudios son desarrollados en el 
dominio del tiempo. 

 

3.3. MODELADO DE UN SISTEMA TÍPICO DE CONTROL DE ESFUERZOS. 
 

La forma de modelar la sección de la bobina a la salida del estator puede 
realizarse de distintas maneras, considerando diferentes variables y distintas 
configuraciones. En este caso se aprovecha las simetrías existentes para realizar el 
modelado.  La Figura 3.2 muestra una ilustración del corte transversal la bobina a la 
salida del estator en 2D, esta configuración es una de las empleadas típicamente 
para realizar el modelado. Ya que el modelo cuenta con simetría en 2 ejes (x-y), es 
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factible llevar acabo el análisis solo en una porción del modelo como se muestra en 
la Figura 3.3.  

 

 

Figura 3.2. Corte transversal de una bobina dentro de una ranura. 

 

Figura 3.3. Corte transversal reducido a un cuarto del modelo utilizando los ejes de simetría con el fin 
de reducir el tiempo de cómputo. 
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El reducir el tamaño del modelo, aprovechando las simetrías, permite reducir 
en la misma proporción el número de nodos al momento de realizar la discretización 
de los dominios y subdominios, reduciendo los recursos computacionales y minimizar 
el tiempo de cómputo necesario para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. 

En este trabajo se considera que el RC dentro de la ranura tiene un contacto 
uniforme con el núcleo del estator por lo cual el potencial al cual se encuentra el 
recubrimiento en esta zona es un potencial de tierra. 

Para analizar el comportamiento eléctrico y térmico del SCE, dentro del 
programa COMSOL Multiphysics® se implementa una región espacial en 2D. Dentro 
del módulo AC/DC seleccionamos una interfaz física de Corriente Eléctrica (Debido a 
la naturaleza del fenómeno) y un estudio en el dominio del tiempo. El modelo 
utilizado dentro de COMSOL Multiphysics® se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Estructura a detalle del SCE en 2D, empleado en la simulación. 

 

 Se considera una sección conductora de cobre (CC) de 30 mm de ancho, el 
aislamiento principal (AP) cuenta con un espesor de 3 mm, el espesor del RC y el 
RS, típicamente de entre 0.5 mm y 1 mm,  se proponen de un valor de 1 mm. La 
longitud del RC y el RS son de 60 mm y 100 mm respectivamente. Las propiedades 
eléctricas iniciales de los materiales se resumen en la Tabla 3.1. Es importante 
mencionar que estos parámetros se asumen independientes de la temperatura [15].  
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Tabla 3.1. Propiedades eléctricas de los materiales simulados. 

Material Conductividad Eléctrica (/) Permitividad 
Relativa (vJ) 

Aislamiento 
principal (Mica) 2.01	x10EyF	G/A 6 

Cobre 5.998	x10E|	G/A 1 

RC 1.0	x10E8G/A 100 

RS 1.85	x10E} ∗ exp 0.00112 ∗ Y >.Å|  
G/A 20 

Aire 1x10EyÇ	G/A 1 

 

Inicialmente la superposición de los recubrimientos no se considera. La Figura 
3.5 muestra las condiciones de frontera aplicadas en este modelo. La condición del 
límite del aislamiento eléctrico está determinada por la ecuación 3.15, mientras que 
la condición de la frontera de tierra tiene un potencial cero y el potencial es la tensión 
aplicada. 

V ∙ 	 Ñ = 0                                                   (3.15) 

Donde V es la unidad normal y Ñ	(A/m8) los vectores de densidad de corriente 
eléctrica [8]. 

 

Figura 3.5. Condiciones de Frontera (Las fronteras en negro no se incluyen pues no toman parte del 
modelo). 
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El grado de no uniformidad del campo eléctrico sobre los recubrimientos hace 
que el mayado se vuelva un factor importante la simulación  de este tipo de 
problemas.  Una herramienta útil en el modelado con el método del elemento finito es 
la capacidad de reducir la dimensión de los elementos utilizados para mallar el 
subdominio correspondiente a los recubrimientos del SCE. Ya que estos 
recubrimientos se aplican en capas delgadas se requieren una discretización con 
elementos muy pequeños; de lo contrario, si se utiliza una discretización burda de los 
subdominios, se pueden llegar a tener problemas de inestabilidad numérica [37]. 
Suponiendo que la conductividad del recubrimiento semiconductor depende 
únicamente del componente tangencial del campo eléctrico, los elementos utilizados 
en los revestimientos SCE pueden reducirse a una dimensión (1D) [38].  

Si la geometría del problema se considera en dos dimensiones (2D), los 
subdominios para el RC y el RS se pueden discretizar utilizando elementos de una 
dimensión (definidas como fronteras de blindaje en COMSOL). De este modo, se 
reduce considerablemente la cantidad total de elementos y, en la mayoría de los 
casos, la solución converge más rápido. En este trabajo, los dominios del RC y el RS 
son considerados de una dimensión en la mayoría de las simulaciones, aunque como 
se verá más adelante para analizar el efecto de los empalmes se requiere de 
considerar estos dominios en 2D.  

Como se observa en la Figura 3.6, los dominios que requieren ser mallados 
son únicamente los que corresponden al aire, el aislante principal y los 
recubrimientos. Dentro de la sección del núcleo, así como dentro del conductor, el 
campo eléctrico es cero, por lo que no es necesario incluirlos en las simulaciones y 
por lo tanto no son mallados.  El número de nodos determina la precisión de los 
cálculos, entre mayor sea el número de nodos menor el error en el valor obtenido; sin 
embargo, se debe tener en cuenta la capacidad de cómputo, ya que esta limita el 
número de elementos en el mallado, un número muy grande de elementos puede 
causar que no se pueda resolver el problema. El mallado utilizado en los modelos se 
elige de manera que el número de nodos en las secciones correspondientes al RC y 
al RS sean el mayor posible, como se muestra en la Figura 3.7.  
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Figura 3.6. Discretización del área de estudio. 

 

 

Figura 3.7. Discretización más fina en el área de SCE. 

 

3.3.1. EFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD DEL RC Y LA FRECUENCIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN EL SCE. 

  

La conductividad del RC juega un papel importante dentro del SCE, 
especialmente cuando la máquina es alimentada por tensiones PWM. Esta propiedad   
determina el comportamiento de la distribución del potencial en la superficie de SCE, 
del campo eléctrico y de las pérdidas por calentamiento. A continuación se analiza 
los efectos que produce la variación de la conductividad en el RC, para esto se 
consideran dos valores:  0.01G/A y 1	G/A. Inicialmente se simula una onda 
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sinusoidal con un valor de 11	I)Ü;-á que es la tensión de fase a tierra de una máquina 

de 13.8	I), se consideraron frecuencias de 60 Hz y 250 kHz para ambos valores de 
conductividad. La frecuencia de 250 kHz se considera representativa de un pulso 
rápido con tiempo de subida de 1	âW. Para todas las simulaciones la conductividad 
del RS se considera dependiente del campo eléctrico de acuerdo a la ecuación que 
se presentó en la Tabla 3.1.  

La geometría de la Figura 3.8 corresponde a un diseño típico del SCE para 
máquinas alimentadas con tensiones sinusoidales a una frecuencia de  entre 50 y 60 
Hz. En este caso el SCE se simula con elementos de una dimensión con 
conductividad del RC de 0.01	G/A. 

La Figura 3.8 muestra la distribución de las líneas equipotenciales a lo largo 
del SCE. Como se puede notar el RS (primeros 6 centímetros) a 60 Hz permanece a 
un potencial igual al de tierra. La transición suave de potencial toma lugar a lo largo 
del RS, ver Figura 3.9. Lo anterior muestra el efecto atenuador de campo eléctrico 
del recubrimiento semiconductor en la superficie de la bobina. 

 

 

Figura 3.8. Distribución de las líneas equipotenciales sobre el SCE a frecuencia de 60 Hz y una 
conductividad de 0.01	G/A, en 1D al momento de alcanzar el valor pico de tensión. 
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Figura 3.9. Distribución de potencial eléctrico sobre la superficie del SCE a frecuencia de 60 Hz y una 
conductividad de 0.01	G/A, en 1D. La tensión se grafica al instante donde se alcanza el valor pico de 

tensión de la onda sinusoidal.  

 

En las Figuras 3.10 y 3.11 es posible observar, para la tensión de 60 Hz, que 
la distribución temporal del campo eléctrico y de las pérdidas por calentamiento (ä-) 
sólo se presentan en el RS. Aunque el valor de la conductividad del RC de  0.01	G/A 
se puede considerar relativamente bajo, éste es suficiente para mantener el esfuerzo 
eléctrico solo en RS.  Lo anterior se puede considerar como un comportamiento 
normal del control de esfuerzos a la salida de la ranura para tensiones a frecuencia 
de sistema (60 Hz en este caso)  
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Figura 3.10. Distribución del campo eléctrico sobre el SCE en el tiempo, a frecuencia de 60 Hz y una 
conductividad de 0.01 S/m, en 1D. 

 

Figura 3.11. Distribución de pérdidas por calentamiento en el SCE en el tiempo, a frecuencia de 60 Hz 
y una conductividad de 0.01 S/m, en 1D. 
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 Con el propósito de mostrar que el uso de elementos en una dimensión para 
simular el SCE en vez de elementos en dos dimensiones no modifica los resultados 
de la distribución de campo eléctrico se simuló el SCE en dos dimensiones 
considerando las mismas propiedades que en caso anterior. En la Figura 3.12 se 
comparan los resultados de distribución de campo eléctrico obtenidos con elementos 
de una dimensión y elementos de dos dimensiones en el SCE. Como se puede 
observar se obtiene el mismo comportamiento ambas simulaciones. 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 3.12. Campo Eléctrico con elementos en el SCE en: (a) una dimensión y (b) en dos 
dimensiones, a una frecuencia de 60 Hz. 

 

3.3.1.1. EFECTO DE LA FRECUENCIA. 
 

Con el propósito de verificar el efecto de la frecuencia de la tensión aplicada 
en la distribución de esfuerzos en el SCE, se simuló la el mismo caso (con las 
propiedades de la Tabla 3.2) pero ahora  una onda sinusoidal a frecuencia de 250 
kHz.  La Figura 3.13 muestra las líneas equipotenciales y cómo estas se desplazan 
concentrándose ahora en el RC. Lo anterior indica que el valor de la conductividad 
del RC no es la suficiente para mantener el esfuerzo en el RS, provocando que el 
potencial en la superficie del RC alcance diferentes a cero volts. 
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Figura 3.13. Distribución de las líneas equipotenciales sobre el SCE, a frecuencia de 250 kHz y una 
conductividad de 0.01 S/m. 

 Es interesante ver en la Figura 3.14 como el potencial a lo largo del RC se 
eleva alcanzando una sobretensión al final del RC, sobretensión que alcanza un 
valor del 17% por encima del valor pico de la tensión aplicada.  

 

Figura 3.14. Potencial eléctrico sobre la superficie del SCE, a frecuencia de 250 kHz y una 
conductividad de 0.01 S/m. 
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El campo eléctrico tangencial y las pérdidas eléctricas por calentamiento 
sufren cambios importantes cuando la frecuencia de la señal aumenta. Lo anterior se 
puede observar en las Figuras 3.15 y 3.16 en las que se presenta el campo eléctrico 
y las pérdidas por calentamiento, ahora el campo eléctrico intenso no sólo se 
concentran en el área del RS sino también en el RC. En el caso de las pérdidas, 
éstas ahora se concentran completamente dentro del área del RC.  

Lo anterior es un efecto indeseable ya que se ha observado que esta 
condición  puede provocar la presencia de DP y con el tiempo el deterioro del SCE, 
lo cual conlleva a una falla prematura. 

 

 

 

Figura 3.15. Distribución del campo eléctrico sobre el SCE en el tiempo, a frecuencia de 250 kHz y 
una conductividad de 0.01 S/m. 
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Figura 3.16. Distribución de pérdidas por calentamiento en el SCE en el tiempo, a frecuencia de 250 
kHz y una conductividad de 0.01 S/m. 

 

Una opción para corregir esta condición no deseada es incrementar la 
conductividad del RC. Para mostrar lo anterior se procedió a realizar la misma 
simulación ahora tomando un valor de conductividad de 1	G/A para el RC.  

Con esta nueva condición la distribución de líneas equipotenciales, Figura 
3.17, muestra cómo se logra desplazar el esfuerzo hacia el RS. 
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Figura 3.17. Distribución de las líneas equipotenciales en el SCE, a frecuencia de 250 kHz y una 
conductividad de 1 S/m. 

 

 La distribución potencial sobre la superficie del SCE durante el pico de tensión se muestra en 
la Figure 3.18.  Como se puede ver, aunque existe una pequeña caída de potencial a lo largo del RC 
(primeros 6 cm), prácticamente toda la transición de potencial toma lugar en el RS. Se nota 
claramente como el incremento de tensión toma lugar en una distancia más corta en comparación con 
el que se muestra en la Figura 26 para una tensión con frecuencia de 60 Hz.   

Por lo anterior el valor del campo eléctrico aumenta considerablemente en la zona del RS, 
Figura 3.19, pasando de 4.6 x105 V/m con 60 Hz a 1.25x106 V/m con 250 kHz. Las pérdidas por 
calentamiento incrementan en cuatro órdenes de magnitud, Figura 3.20, con respecto a las pérdidas 
presentadas para 60 Hz en la Figura 3.11.  La cantidad de calor generada en el RS ahora se vuelve 
un problema en el RS, ya que puede dañar eventualmente este recubriendo y permitir la presencia de 
descargas parciales.  
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Figura 3.18. Potencial eléctrico sobre la superficie del SCE, a frecuencia de 250 kHz y una 
conductividad de 1 S/m. 

 

 

Figura 3.19. Distribución del campo eléctrico sobre el SCE en el tiempo, a frecuencia de 250 kHz y 
una conductividad de 1 S/m. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 62 

 

Figura 3.20. Distribución de pérdidas por calentamiento sobre el SCE en el tiempo, a frecuencia de 
250 kHz y una conductividad de 1 S/m. 

 

Este análisis se realizó para diferentes frecuencias y con un valor de conductividad de 
0.01, 0.1	S	1	G/A, los resultados de los valores de campo eléctrico y pérdidas por calentamiento se 
muestran en la Tabla 3.2.  La Figura 3.21 muestra para distintas frecuencia como el potencial eléctrico 
sobre la longitud del SCE cambia, se observa como de 100 kHz a 200 kHz el potencial del RS se 
desplaza al RC.  

Tabla 3.2. Variación del Campo Eléctrico y pérdidas conforme la frecuencia aumenta. 

Conductividad 
del RC (G/A) 

Pérdidas por Calentamiento Máximas (i/AB) 

60 Hz 1 kHz 5 kHz 10 kHz 100 kHz 200 kHz 250 kHz 
0.01 4.46x10F 1.01x10| 4.65x10| 9.75x10| 1.71x10} 3.01x10} 3.66x10} 
0.1 6.34x10F 1.02x10| 6.78x10| 9.97x10| 9. 70x10Ç 2.01x10} 2.08x10} 
1 6.34x10F 1.02x10| 5.40x10| 1.05x10Ç 1.00x10} 2.53x10} 2.43x10} 

 
Campo Eléctrico Máximo ()/A) 

60 Hz 1 kHz 5 kHz 10 kHz 100 kHz 200 kHz 250 kHz 
0.01 5.27x10F 7.07x10F 8.44x10F 9.15x10F 1.00x10Å 8.98x10F 8.25x10F 
0.1 4.89x10F 7.08x10F 8.79x10F 9.17x10F 1.15x10Å 1.24x10Å 1.34x10Å 
1 4.89x10F 7.08x10F 8.58x10F 1.01x10Å 1.22x10Å 1.25x10Å 1.25x10Å 
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Figura 3.21. Distribución del potencial eléctrico sobre la superficie del SCE, a diferentes valores de 
frecuencia con una conductividad en el RC de 0.01 S/m. 

 

3.3.1.2. COMPORTAMIENTO DEL SCE CON PULSOS RÁPIDOS. 
 

La sección anterior muestra como tensiones de altas frecuencia modifican la 
distribución de esfuerzos en el SCE.  En caso de los pulsos de frente rápido, como 
los que se tienen a la salida de un CVV-PWM, existen componentes de alta 
frecuencia. En esta sección el mismo modelo de SCE que en las secciones 
anteriores es alimentado con un pulso de frente rápido, ver Figura 3.22. Simulando 
las sobretensiones que se presentan en las formas de onda generadas por los CVV-
PWM. La conductividad del RC es de 0.01	G/A y la conductividad del RS es la misma 
que en los casos anteriores. El pulso presenta una sobretiro de aproximadamente 1.6 
en p.u., al que se suele ocurrir cuando el motor se conecta a través de cables 
alimentadores de gran longitud, debido al cambio de impedancias (desacoplamiento). 
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Figura 3.22. Pulso de tensión utilizado para alimentar el modelo de SCE, conductividad en el RC de 
0.01 S/m. 

 La Figura 3.23 muestra el comportamiento del campo eléctrico sobre el SCE 
para una conductividad en el RC de 0.01	G/A.  Se puede identificar que el campo 
eléctrico alcanza valores elevados, similares en magnitud a los valores obtenidos 
para una onda sinusoidal con frecuencia de 250 kHz. Sin embargo, la distribución del 
campo eléctrico difiere de manera muy importante entre ambas simulaciones, como 
se puede observar en las Figuras 3.23 y 3.24. Para el pulso de tensión, el campo 
eléctrico se presenta en el área del RC con una magnitud del mismo orden que en el 
RS. El campo eléctrico en el RS se distribuye en un tramo más corto (en los primeros 
40 mm) que en el caso de una tensión a 60 Hz. Lo mismo sucede con el 
calentamiento que se muestra en la Figuras 3.25 y 3.26, las pérdidas muestran un 
aumento en su magnitud y cambio en su distribución siendo mayores en el RC. Los 
valores máximos de campo eléctrico y calor se muestran en la Tabla 3.3 para 
diferentes conductividades en el RC. 

Tabla 3.3. Valores máximos Campo Eléctrico y Pérdidas a diferentes valores de conductividad. 
 

Conductividad del RC 
(G/A) 

Pérdidas por Calentamiento 
Máximas (i/AB) 

Campo Eléctrico Máximo 
()/A) 

RC RS RC RS 
0.01 5.94x10} 2.50x10Ç 7.71x10F 1.00x10Å 
0.1 4.17x10} 4.54x10} 2.04x10F 1.32x10Å 
1 5.12x10Ç 4.51x10} 2.47x10è 1.33x10Å 
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Figura 3.23. Distribución de campo eléctrico sobre el SCE, de una bobina alimentada con un pulso 
rápido, una conductividad en el RC de 0.01 S/m. 

   

Figura 3.24. Distribución de campo eléctrico sobre la superficie del SCE en el tiempo, alimentado con 
un pulso rápido, con una conductividad en el RC de 0.01 S/m. 

RC

RSTiempo



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 66 

 

Figura 3.25. Distribución de pérdidas sobre el SCE, de una bobina alimentada con un pulso rápido, 
una conductividad en el RC de 0.01 S/m.  

 

Figura 3.26. Distribución de campo eléctrico sobre la superficie del SCE en el tiempo, alimentado con 
un pulso rápido, con una conductividad en el RC de 0.01 S/m. 

RC

RSTiempo
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3.4. EFECTO DE LOS PULSOS RÁPIDOS SOBRE LA INTERFACE RC-RS Y 

SOBRE LOS EMPALMES DEL ENCINTADO EN EL SCE. 
 

 Debido a la implementación de señales tipo PWM con tiempos de subidas 
rápidas en las formas de onda, en bobinas de media tensión, provocan que el campo 
eléctrico y las pérdidas intensifiquen. El diseño del SCE se ha complicado bajo esta 
condición, sin embargo el uso de modelos ha resultado de gran utilidad para 
comprender el comportamiento del SCE para su diseño. A través de la 
implementación de modelos en 1D y 2D con ayuda del MEF, es fácil introducir 
parámetros geométricos que influyen en la distribución del campo eléctrico y de las 
pérdidas. El área que se encuentra alrededor de la transición entre el RC y el RS es 
una sección de particular interés. Es en esta área donde ambos recubrimientos se 
sobreponen unos pocos centímetros y cuando estas bobinas son alimentadas a 
frecuencia nominal (60 Hz), el RS muestra una concentración de campo eléctrico y 
pérdidas más altas después del empalme del RC-RS.  

Varias condiciones pueden provocar que el calor se distribuya de una forma 
distinta, las pérdidas por lo regular suelen concentrarse en las esquinas de la 
bobinas; sin embargo en algunos casos, cabe la posibilidad de que pueda 
concentrarse puntos con un gran valor de calentamiento a los costados de las 
bobinas, como se puede observar en la Figura 3.27. Esto puede atribuirse que al 
momento de la fabricación de las bobinas los conductores sufren un desplazamiento 
significativo desde una posición centrada o por algún defecto en el RS o una 
imperfección del RC [35].  

 

Figura 3.27. Imagen infrarroja que muestra los puntos de mayor concentración de calor en el empalme 
de los recubrimientos en el extremo de la bobina a 60 Hz [35]. 
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Los puntos calientes no solo pueden concentrarse en el área después del 
empalme, sino a lo largo del RC. Esta condición puede volverse significativa al 
momento del uso de formas de onda con tiempos de subida rápidos. La Figura 3.28, 
muestra que las pérdidas se concentran a la salida de la ranura y se distribuyen a lo 
largo del RC 

 

 

Figura 3.28. Imagen infrarroja de la distribución de temperatura en un extremo de bobina de 4.2 kV 
[35]. 

 

Para realizar un mejor modelado del SCE, en especial de la interface RC-RS, 
se requiere de una gran cantidad de detalles para reproducir lo mejor posible las 
condiciones reales. Sin embargo es común considerar que la interfaz del RC-RS 
tienen un contacto perfecto entre superficies con una geometría uniforme.  

En este trabajo, se obtienen un conjunto de micrografías ópticas del área de 
superposición de bobinas conformadas para obtener la topología de la interfaz RC-
RS. Además se modela y simula la interfaz obtenida en las micrografías y obtener el 
comportamiento  del campo eléctrico y el calor bajo pulsos de tiempo de subida 
rápida.  
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3.4.1. OBTENCIÓN DE MICROGRAFÍAS Y TOPOLOGÍA DE INTERFACE RC-

RS. 

 

A partir de bobinas con devanados conformados se obtuvieron una serie de 
micrografías ópticas del área de superposición y de la interface entre ambos 
recubrimientos, con el fin de estimar el espesor de las telas conductoras, así como 
las uniones críticas del perfil transversal.  

Una vez obtenidas las muestras, en el laboratorio de ingeniería de superficies 
de ESIME-IPN se realizó un corte transversal utilizando una cortadora de precisión 
marca LECO VC-50 con un disco de diamante. Las muestras fueron colocadas en 
placas de sujeción de acero inoxidable (Ver Figura 3.29). 

 

 

Figura 3.29. Placas de sujeción de acero inoxidable utilizadas en la obtención de las micrografías 
(Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies del IPN). 

 
 Posteriormente, se realizó una preparación metalográfica, desbastando y 
puliendo las probetas, partiendo de una hoja abrasiva de carburo de silicio de grano 
80 hasta el grano 2000 en vía seca (Figura 3.30). 
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Figura 3.30. Proceso de desbaste de las muestras tratadas superficialmente (Cortesía Laboratorio de 
Ingeniería de Superficies del IPN). 

 

 El perfil transversal de las muestras fueron observadas y analizadas utilizando 
el microscopio óptico Olympus GX51 y el software Image Pro Plus v6.0. Las fotos 
fueron tomadas a una magnificación de 5x y 10x. Se realizaron al menos 20 
mediciones en 5 diferentes micrografías, dando un total de 100 mediciones por cada 
muestra.  

 La Figura 3.31, muestra la topología de la interface entre el RC y el RS, es 
posible observar que el RS (naranja) esta sobrepuesto sobre el RC (verde) dando 
tres vueltas con el ancho de la cinta completa por encima, sin embargo la última 
vuelta con la cual continua el RS solo se sobrepone la mitad del ancho de la cinta. 

Es importante notar que dentro de la primera vuelta que continua al final del 
RC existe una sección la cual tiene como espesor para el RS lo equivalente a una 
capa de la cinta, y a partir de ese momento las cintas solo se sobre ponen por media 
vuelta, es decir que la mitad de la cinta por vuelta quedara sobre la mitad de la vuelta 
anterior. 
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Figura 3.31. Micrografía de la interfaz de la superposición RC-RS, al final del RC. 

 

La superposición de dos vueltas de la interface de RS se muestra en la Figura 
3.32, un detalle a resaltar, es que es posible observar que ocurre algo similar a lo 
mostrado en la interface RC-RS. Existe una sección del recubrimiento semiconductor 
dentro de la interface del empalme cuyo espesor depende de solo una vuelta de la 
cinta. 
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Figura 3.32. Micrografía de la interfaz de la superposición de vueltas en el RS. 

 

3.5. MODELADO DE LA INTERFACE ENTRE AMBOS RECUBRIMIENTOS. 
 

Dentro de esta sección se muestran las simulaciones del SCE tomando en 
cuenta la topología de la interface que existe RC-RS al extremo del RC y entre las 
vueltas del RC-RC obtenidas en las micrografías. El cálculo del campo eléctrico y del 
calentamiento se obtuvieron con ayuda del MEF.  

Se simulo pulso de tensión con un tiempo de subida rápido (1	âW) para ser 
aplicado al modelo del SCE real, ver Figura 3.33, el pulso considera una 
sobretensión de 1.6 p.u. del valor de 5.3 kV que corresponde a la tensión de fase de 
una bobina de 6.6 kV.  
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Figura 3.33. Pulso aplicado en la simulación del modelo real del SCE. 

 

3.5.1. CASO 1: SIMULACIÓN DE LA INTERFACE ENTRE EL RC Y RS.  

 

Se realizó un modelo en tamaño real el SCE cuyas medidas fueron obtenidas 
en las micrografías ópticas, se consideró la topología de la interface RC-RS al final 
del RC como se muestra en la Figura 3.34. En este primer caso se considera que RC 
es altamente conductivo, con un valor de 10	G/A, la permitividad del material es de 
100.  

Este análisis se realizó para observar el comportamiento del campo eléctrico, 
el potencial eléctrico y las pérdidas en el área de la interface RC-RS. El RS cuenta 
con valor de la permitividad de 20 y considerando que su conductividad es un valor 
dependiente del campo eléctrico. 
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Figura 3.34. Modelado de la topología de la sección cruzada y superpuesta de los RC-RS 
consideradas en las simulaciones por el MEF. 

 
3.5.1.1. DISTRIBUCIÓN DE CAMPO ELÉCTRICO Y PÉRDIDAS EN LA 
INTERFACE RC-RS. 

 

La Figura 3.35 muestra el comportamiento del campo eléctrico tangencial en la 
superficie del SCE. Es posible notar que debido al valor de la conductividad del RC, 
el esfuerzo eléctrico se mueve prácticamente al área definida por la interface RC-RS, 
cuyo valor es 50% mayor debido a la no uniformidad de espesor del SCE. 

 

Figura 3.35. Campo eléctrico en los RC y RS con la sección transversal superpuesta presentada en la 
Figura 52. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 75 

 Los resultados para las pérdidas a lo largo de los revestimientos se presentan 
en la Figura 3.36. Como se puede ver, existe una alta concentración de calor al final 
de la superposición de la interface RC-RS, exactamente donde el revestimiento SG 
presenta solo un grosor de capa de cinta (vuelta transición). Así como en la Figura 
3.37 se muestra la imagen de la concentración de calor y las líneas equipotenciales 
en esta área. 

El valor máximo de campo eléctrico tangencial alcanza un calor de 
1.96x10Å	)/A en * = 8x10E|	W.  

La distribución de las pérdidas por calentamiento alcanza un valor máximo de 
6.44x10y>	i/AB en el mismo instante de tiempo al momento de presentarse el 
campo eléctrico máximo.  

 

 

 

Figura 3.36. Densidad de calor en el SCE con la sección transversal presentada en la Figura 52. 
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Figura 3.37. Líneas equipotenciales y pérdidas en la interface del SCE. 

 

3.5.2. CASO 2: SIMULACIÓN DEL RC CON BAJA CONDUCTIVIDAD 

CONSIDERANDO EMPALMES. 

 

Para este caso de simulación, es SCE se modelo con medidas reales tomando 
en cuenta la interface entre el recubrimiento conductor y el recubrimiento 
semiconductor, además se modelo la sobre posición de cada media vuelta de cinta 
del RC y del RS, ver Figura 3.38, la existencia de los empalmes se estiman cada 2 
cm. El valor de la conductividad del RC se considera de 0.01	G/A con una 
permitividad de 100. El RS mantiene sus propiedades eléctricas.  

En esta simulación se podrán observar el conjunto de problemas que se 
presentan en un SCE real y el motivo por el cual es necesario modelar de una 
manera más real este tipo de sistemas. 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 77 

 

Figura 3.38. Topología de transición entre RC-RC o RS-RS empleado en el modelo. 

 
3.5.2.1. DISTRIBUCIÓN DE CAMPO ELÉCTRICO Y PÉRDIDAS EN LA 
INTERFACE RC-RS. 

 
 El comportamiento del campo eléctrico se muestra en la Figura 3.39, la mayor 
concentración de campo eléctrico se produce a la salida de la ranura en los primeros 
60 mm correspondientes al RC, sin embargo no es en esa zona donde el campo 
eléctrico obtiene su valor máximo, esta se presenta en el primer empalme del RC 
más cercano a la salida de la ranura y de una magnitud similar en la interface RC-RS 
en diferentes instantes de tiempo, esto se comprueba experimentalmente como 
muestra la Figura 3.28. 

 

Figura 3.39. Distribución de campo eléctrico en el SCE implementando los empalmes entre vueltas y 
la topología de transición de RC-RS. 
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Debido a que la cinta en ambos recubrimientos tiene un ancho de 20 mm, el 
empalme se realiza prácticamente cubriendo la mitad de la cinta, es decir que la 
transición por superposición de empalme se realiza cada 10 mm. Esto provoca que 
se presente varias zonas tanto en el RC y el RS donde el espesor de la cinta se 
reduce prácticamente a la mitad. El máximo campo eléctrico en RC es de 
1.716	x10Å	)/A cuando * = 1.2	âW, y para el caso del RS alcanzo un valor máximo en 
* = 18.4	âW de 1.714	x10Å	)/A.  

La Figura 3.40, muestra que las pérdidas se concentran a la salida de la ranura 
en el área del RC, no obstante la zona en donde se encuentra el primer empalme del 
RC es otro punto caliente dentro del SCE, además de que los empalmes siguientes 
también elevan su temperatura considerablemente. 

 

 

 

Figura 3.40. Densidad de pérdidas en los RC y RS, con el modelo real. 
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En la Figura 3.41, se puede observar más a detalle la zona de la primera 
superposición fuera de la ranura, las líneas equipotenciales y el calor básicamente se 
concentran en la cinta donde se realiza la transición.   

 

 

Figura 3.41. Densidad de calentamiento en el primer empalme de RC-RC a la salida de la ranura. 

 

 La concentración de temperatura en el recubrimiento conductor puede 
alcanzar un valor máximo de 9.24x10}i/AB en * = 7.2x10E|	W, por otro la 
temperatura máxima alcanzada en la zona de transición más cercana a la salida de 
la ranura es de 7.60x10}	i/AB en * = 5.7x10E|	W un valor de calentamiento elevado 
en comparación al resto del SCE, sin embargo es importante observar que estos 
puntos aumenta conforme aumenta el número de empalmes existentes en el RC. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 

CONTROL DE 
ESFUERZOS 

  

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 
 

En el capítulo anterior se analizó el comportamiento y distribución del campo 
eléctrico y el calentamiento a lo largo de un SCE típico energizado con ondas 
sinusoidales a distintos valores de frecuencia y con un pulso rápido. Lo anterior 
permitió verificar el efecto de  los pulsos de tensión que se presentan por la 
conmutación rápida de los elementos de estado sólido presentes en los CVV-PWM. 

Del análisis de los resultados que se resumen en la Tabla 3.3, se puede 
observar que es posible modificar la distribución de campo y de las pérdidas 
resistivas sobre la longitud del SCE, variando el valor de la conductividad del RC. Por 
ejemplo, para el caso en el cual la conectividad del RC se incrementa de 0.01	G/A,   
a 0.1	G/A, el calor disipado en este recubrimiento se reduce un poco e incrementa en 
el RS, mientras que la el campo eléctrico se reduce de manera importante en el RC 
pero incrementa en el RS. Lo anterior muestra que existe la posibilidad de redistribuir 
los esfuerzos en el SCE modificando las propiedades de los recubrimientos. 

En este capítulo se presenta un diseño basado en un SCE  dividido en 
diferentes secciones que permiten, en base a sus propiedades de conductividad, 
reducir las magnitudes de campo eléctrico y calor generado en este sistema cuando 
es alimentado por pulsos rápidos. 
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4.2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESFUERZOS ALIMENTADO 

POR PULSOS RÁPIDOS. 
 

El diseño propuesto está basado en un SCE con diferentes secciones que 
permiten una transición más suave entre el potencial de tierra y alta tensión a la 
salida de la bobina de la ranura. El diseño del SCE propuesto se muestra en la 
Figura 4.1.  Éste está compuesto por cuatro recubrimientos conductores y una capa 
de cinta semiconductora colocada al final de la última capa de RC.    

Cada capa de RC presenta un valor constante de conductividad y distinto para 
cada una de ellas. La conductividad de los distintos recubrimientos que pueden 
encontrarse en el siguiente intervalo 	1x10Eè < /Ü < 6	G/A . Como se mencionó 

anteriormente, la idea de colocar secciones de RC con diferentes conductividades es 
buscar una distribución gradual de los esfuerzos a lo largo del SCE.  

 

 

Figura 4.1.Diseño del SCE propuesto. 
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4.3. SIMULACIÓN DEL SCE PROPUESTO CON AYUDA DEL MEF. 
 

 El modelado del SCE se implementó en 1D (Ver Figura 4.2), ya que con 
anterioridad se comprobó que si las simulaciones son realizadas en 1D o en 2D y 
tanto los valores como el comportamiento de las variables bajo estudio no se 
modificaban, presentando resultados muy similares en ambos casos.   Además, se 
asume que los empalmes entre vuelta de cinta no presentan discontinuidades en el 
grosor del recubriendo.  Aunque como se observó anteriormente, es importante que 
sea futuros estudios estas consideraciones sean tomadas en cuenta cuando se 
realicen modelos en 2D ya que influyen de manera importante sobre el 
comportamiento del SCE. 

Se propone que los recubrimientos conductores cuenten con una longitud de 
40 mm cada uno de ellos desde la salida de la ranura, y una longitud de 100 mm 
para el caso del RS. Los valores de las conductividades de los recubrimientos 
conductores se mantienen constantes durante la simulación mientras que la 
conductividad del RS se considera dependiente del campo eléctrico. Las propiedades 
físicas del aislamiento principal se mantienen iguales que en los casos analizados 
anteriormente.  

Las conductividades iniciales de los RCs van desde 0.001	G/A	X	1	G/
A		aumentado su valor en forma logarítmica desde la primera capa hasta llegar a la 
última capa del RC. 
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Figura 4.2.Modelado del SCE propuesto dentro del software. 

 

4.3.1. EFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD EN LAS SECCIONES DE RC Y SOBRE 

LOS ESFUERZOS EN EL RS. 

 

 En esta sección se simula el SCE propuesto.  Dos tipos de señales de tensión 
se utilizaron en  simulaciones con el propósito de verificar la efectividad de este 
sistema, una señal tipo pulso y una señal de tensión PWM.  Para el primer caso se 
simuló una bobina alimentada con un pulso rápido. La primer capa de RC desde la 
salida de la ranura se le asignó el valor más bajo de conductividad (0.001 S/m), 
aumentándolo en las otras tres capas del RC (0.01 S/m, 0.1 S/m y 1 S/m 
respectivamente). 

Lo que se busca con estos diseños es minimizar el campo eléctrico y el 
calentamiento. Sin embargo, como se muestra en la Figura 4.3, esta configuración 
produce que el campo eléctrico tangencial sobre el SCE se eleve hasta una magnitud 
máxima de 1.73x10Å	)/A sobre el RC1, y con un valor máximo dentro del RS de 
6.60x10F	)/A.  

El campo eléctrico máximo generado en este primer arreglo es 30.07% más 
elevado en comparación a un SCE típico y está localizado en la zona 
correspondiente a la primera capa de RC desde la salida de la ranura.  Este campo 
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eléctrico tan elevado incrementa la posibilidad de la aparición de DPs en esta zona. 
Por otro lado las pérdidas presentan un comportamiento similar a la concentración 
del campo eléctrico, ver Figura 4.4, concentrándose en el RC1. Sin embargo, el 
calentamiento máximo se presenta sobre el RC1 presenta un valor de 3.00x10}	i/
AB, que es un 50.5 % menor que el calentamiento generado en un SCE típico. El 
calentamiento en el RS alcanzó un valor máximo de 5.81x10Å	i/AB. 

 

Figura 4.3.Distribución del campo eléctrico sobre el SCE en el diseño propuesto alimentado con un 
pulso rápido. 

  

Figura 4.4.a) Distribución pérdidas por calentamiento b) Distribución de potencial y pérdidas, sobre el 
SCE en el diseño propuesto alimentado con un pulso rápido. 
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La Tabla 4.1 se muestran los valores máximos de campo y calentamiento 
alcanzados en cada una de las capas del SCE. 

 

Tabla 4.1.Valores máximos de campo eléctrico y pérdidas por capa del recubrimiento propuesto. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RS 

Campo Eléctrico 
Tangencial Máximo 
()/A) 

1.73x10Å 2.04x10è 1.37x10B 72.52 6.60x10F 

Pérdidas por 
calentamiento	(i/
AB) 

3.00x10} 4.17x10Å 1.89x10F 5.26x10B 5.81x10Å 

 

 El comportamiento del potencial eléctrico sobre el SCE multicapa se presenta 
en la Figura 4.5. Si bien el SCE multicapa propuesto presenta mejoría al minimizar el 
calentamiento sobre el sistema, éste presenta inconvenientes ya que el RC a la 
salida de la ranura flota a un potencial distinto de tierra, alcanzando valores de 
campo eléctrico elevados.  

 

Figura 4.5.Potencial eléctrico superficial sobre el  SCE propuesto al instante del valor pico del pulso 
rápido. 

RC1 RC2 RC3 RC4

RS
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En un segundo caso, el SCE propuesto, con los mismos valores de 
conductividad,  es sometido a una tensión de fase a tierra de una señal PWM de 3 
niveles (ver Figura 4.6). En este caso se busca simular el efecto de una tensión 
alimentada por un CVV-PWM.  Se considera que  no existen sobretensiones como 
en el caso del pulso considerando anteriormente, por lo que las magnitudes de 
campo y pérdidas se distribuyen de manera diferente.  

 

 

Figura 4.6.Forma de onda PWM de 3 niveles. 

 

Los resultados de campo eléctrico y pérdidas de la simulación con la señal 
PWM de 3 niveles se muestran en las Figuras 4.7 y 4.8, respetivamente. La 
distribución de campo eléctrico sigue siendo elevada en el RC1, pero ahora el campo 
eléctrico en el RS es mayor, con un valor máximo de 1.93x10F	)/A en el RC1 y de 
7.019x10F	)/A en el RS. En lo que respecta a las pérdidas, al igual que en el caso 
del pulso, se concentran prácticamente solo en RC1, con valor máximo de 
1.87x10Ç	i/AB. 

 En la Tabla 4.2 muestran los valores de campo y pérdidas en todas las 
secciones del SCE para el caso de la tensión PWM.  Se puede concluir que este 
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diseño inicial aunque reduce las pérdidas en comparación con el caso del diseño 
inicial sigue presentando niveles elevados de campo eléctrico. Otras combinaciones 
de valores de conductividad para las diferentes secciones del RC se presentan en la 
siguiente sección 

 

 

Figura 4.7.Distribución del campo eléctrico dentro del SCE propuesto, cuando se alimenta con una 
forma de onda PWM de 3 niveles. 

 

Tabla 4.2.Valores máximos de campo eléctrico y pérdidas en cada recubrimiento con una onda PWM. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RS 

Campo Eléctrico 
Máximo Tangencial 

()/A) 
1.93x10F 8.289x10B 5.63x108 29.7 7.019x10F 

Pérdidas por 
calentamiento	(i/

AB) 
1.87x10Ç 3.43x10Å 1.58x10F 4.40x10B 9.50x10Å 
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RC2
RC1

RC3
RC4

RS
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Figura 4.8.Distribución de pérdidas por calentamiento dentro del SCE propuesto, cuando se alimenta 
con una forma de onda PWM de 3 niveles. 

 

4.3.1.1. RESULTADOS DE UN BARRIDO PARAMÉTRICO EN LOS VALORES 
DE CONDUCTIVIDAD DEL RC. 

 

 En la Tabla 4.3 se presentan los valores máximos de campo y pérdidas del 
diseño propuesto inicialmente alimentado por un pulso, y se comparan con el caso 
del diseño del SCE original o típico. Como se mencionó anteriormente, el diseño 
propuesto puede reducir las pérdidas pero incrementa el campo eléctrico.   En esta 
sección se muestran los resultados obtenidos al realizar un barrido paramétrico a 
cada valor de las conductividades de las secciones del RC. 

Los resultados muestran que existe una infinidad de posibilidades para 
disminuir alguno de los esfuerzos variando la conductividad eléctrica, pero, también 
existen una gran cantidad de valores que son contraproducentes pues incrementan 
el campo o las pérdidas. 

Los valores que logran distribuir de una manera adecuada el conjunto de 
esfuerzos a los cuales es sometida la bobina a la salida de la ranura muestran en la 
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Tabla 4.4. Con estos valores de conductividades la  distribución de las pérdidas se 
vuelve más uniforme (Ver Figura 4.9a y 4.9b), mientras que sistema permite reducir 
el nivel de campo eléctrico en los primeros centímetros fuera de la ranura (Ver Figura 
4.10a y 4.10b). 

 

Tabla 4.3. Comparación de resultados entre el SCE típico y el SCE propuesto, bajo un pulso rápido. 

SCE Campo Eléctrico Máximo 
Tangencial ()/A) 

Pérdidas Máximas por 
calentamiento	(i/AB) 

Típico 1.33x10Å 5.94x10} 

Propuesto (1) 1.73x10Å 3.00x10} 

 

 

Tabla 4.4.Valores de conductividades encontrados a través de un estudio paramétrico. 

SCE RC1 RC2 RC3 RC4 

Conductividad G/A	(/ëy) 0.5 0.1 0.02 0.002 
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Figura 4.9.a) Nivel de calentamiento en cada una de las capas, b) Distribución de calentamiento sobre 
el SCE propuesto, en el tiempo. 
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Figura 4.10. a) Distribución de campo eléctrico en cada una de las capas, b) Distribución de 
calentamiento sobre el SCE propuesto, en el tiempo. 
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 Del comportamiento del campo eléctrico para el sistema típico y para el 
sistema propuesto, que se muestran en la  Figura 3.24 y en la Figura 4.10b, 
respectivamente, es fácil observar que para el diseño típico el valor de campo 
eléctrico a la salida de la ranura sobre RC es mucho más intenso que para el caso 
del diseño propuesto. En el caso del diseño propuesto, el esfuerzo se mantiene  en el 
RS con un valor muy similar, ver Tabla 4.5. 

Para el caso del calentamiento dentro del primer análisis, éste solo está 
presente en el RC alcanzando un valor máximo mucho mayor en comparación a los 
valores generados en el SCE propuesto, demostrando que es posible llevar acabo 
una distribución en una longitud mayor dentro del SCE con el simple hecho de variar 
el valor de la conductividad. Ambas variables disminuyen su magnitud y se logra una 
mayor distribución de los esfuerzos sobre el SCE. 

 

Tabla 4.5.Comparación de resultados entre el SCE típico y el SCE propuesto, bajo un pulso rápido 
con un distinto valor de conductividades. 

SCE Campo Eléctrico Máximo 
Tangencial ()/A) 

Pérdidas Máximas por 
calentamiento	(i/AB) 

Típico 1.33x10Å 5.94x10} 

Propuesto (2) 8.99x10F 3.64x10} 

 

   La forma en que se incrementa el potencial eléctrico a lo largo del SCE 
propuesto se presenta en la Figura 4.11, si se compara con el perfil de tensiones que 
se presenta en la Figure 4.5 para el diseño típico, se puede observar como el    
potencial incrementa más suavemente desde la salida de la ranura hasta el RS. El 
diseño propuesto y obtenido con el barrido paramétrico, aunque mejora de alguna 
manera la distribución de los esfuerzos, no necesariamente es el diseño óptimo. En 
la siguiente sección se presenta como el uso de algoritmos de optimización formales 
pueden ayudar a obtener un diseño optimo del SCE cuando opera alimentado con 
pulsos rápidos como los que se tienen a la salida de CVV-PWM 
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Figura 4.11.Distribución del potencial eléctrico sobre el SCE propuesto. 

 

4.4. OPTIMIZACIÓN DEL MODELO PROPUESTO. 
 

El sistema de control de esfuerzos propuesto se perfila como una posible 
solución para controlar los esfuerzos provocados por las señales tipo PWM 
generadas por los CVV. El tiempo de subida rápida presente en el pulso ha 
provocado una cantidad de problemas dentro del SCE como se demostró 
anteriormente. Los resultados de las simulaciones realizadas muestran que existe 
una posible solución a este problema, ya que realizando las comparaciones de 
ambos sistemas existe una mejoría debido a que el campo eléctrico tangencial 
máximo y el calentamiento por pérdidas puede disminuirse, en especialmente en el 
área que se encuentra a la salida de la ranura. 

En esta sección se busca proponer valores óptimos de conductividad para 
mejorar la respuesta del sistema propuesto. Para lograr esto se realizó un proceso 
de optimización, con el fin de encontrar los valores de las conductividades para 
disminuir y limitar la distribución del campo eléctrico y de las pérdidas sobre el SCE. 
La optimización solo se lleva acabo para SCE alimentado por un pulso rápido. 

 

RC1 RC2 RC3 RC4

RS
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4.4.1. ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN. 

 

Por la dependencia de la conductividad del RS con el campo eléctrico, el 
problema es considerado como no lineal, con restricciones consideradas lineales. 
Para localizar un punto óptimo x∗ donde la función objetivo tenga el valor mínimo 
sobre todos los puntos que satisfagan las restricciones dadas por las ecuaciones 4.2 
y 4.3, que consisten en un número m restricciones de desigualdad y un número p 
restricciones de igualdad. 

x∗ = AZVí	ì(x)    (ec.4.1) 

sujeta a: 

O ∙ x	 ≤ j                                             (ec.4.2) 

Oïñ ∙ x = jïñ                                          (ec.4.3) 

dónde: 

 

jó	òP@*U[	(P	Z?ôX\(X(	\ZVPX\				ö = 1,2, … ,A 
jïñú	òP@*U[	(P	(PWZ?ôX\(X(	\ZVPX\				ö = 1,2, … , ^ 
O	AX*[Z]	(P	Z?ôX\(X(PW	\ZVPX\PW 
Oïñ	AX*[Z]	(P	(PWZ?ôX\(X(PW	\ZVPX\PW 

 

La función objetivo para este problema es aquella que describa el 
comportamiento analítico de las pérdidas y de la distribución del campo eléctrico 
sobre el SCE. Sin embargo, el expresar este comportamiento por medio de una 
función involucrando ambas variables cuenta con un alto grado de complejidad, 
además de lo mencionado anteriormente, es importante recordar que el 
comportamiento del sistema cambia, dependiendo de la alimentación y de las 
propiedades físicas de los materiales (como se mostró en el capítulo anterior). Por lo 
anterior el homogenizar el comportamiento del campo eléctrico y de las pérdidas no 
es adecuado, debido a que la función obtenida no sería aplicable para cualquier otro 
tipo de sistema. 
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Una solución al inconveniente de no contar con una función de optimización 
analítica,  es el uso de la interface existente entre software COMSOL Multiphysics® y 
Matlab® [36]. En el caso de COMSOL, este paquete cuenta con un módulo 
especializado en optimización ya integrado [37], aunque para este trabajo se utiliza el 
Toolbox de optimización de Matlab ya que presenta una mayor variedad de 
algoritmos de optimización. Al no contar con una ecuación explicita del problema, el 
proceso de optimización es llevado acabo mediante el uso de código para evaluar las 
condiciones iniciales y poder llevar acabo la evaluación del vector de salida para 
cada ciclo de iteración dentro de la optimización. 

El uso de ambos softwares, en conjunto, nos permite desarrollar un código 
cuyo objetivo es sustituir una función objetivo y poder representar el fenómeno físico 
de tal forma que el software Matlab® sea capaz de entender y llevar a cabo el 
proceso de optimización. Se consideró el uso de la función FMINCON dentro de la 
paquetería de optimización del programa, debido a que éste considera que la función 
a minimizar es un problema del tipo no lineal, multivariable y con restricciones (éstas 
pueden ser lineales o no lineales), además de implementar el método de punto 
interior, el cual ya viene programado dentro de este software.  

Como se mencionó el valor de la conductividad de los recubrimientos 
conductores juega un papel importante para el diseño del SCE, es por esto que el 
punto óptimo a encontrar son los valores de dichas conductividades. 

La función objetivo es minimizar la concentración del campo eléctrico además 
de las pérdidas sobre la longitud del SCE. Debido a que el SCE se encuentra dividido 
básicamente en 5 secciones (4 capas conductores y una capa semiconductora) se 
consideran 10 variables a minimizar, 5 variables de campo eléctrico y 5 variables de 
pérdidas por calentamiento, es decir 2 variables por capa, una de campo eléctrico y 
una de calentamiento.  

Para el caso de las restricciones de desigualdad, éstas fueron determinadas 
por los valores máximos de campo, calentamiento y límites superiores e inferiores del 
valor de conductividad del RC, encontrados en la primera simulación del SCE 
propuesto cuando es alimentado con un pulso rápido.  Para el punto inicial  se 
tomaron los valores de las conductividades de la primera simulación con el sistema 
propuesto. 
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4.4.2. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESFUERZOS 

OPTIMIZADO. 

  

Los valores para las conductividades de las capas obtenidos durante el 
proceso de optimización se muestran en la Tabla 4.6, como se mencionó 
anteriormente se consideró que  SCE propuesto es alimentado por medio de un 
pulso rápido. 

Con estos valores óptimos de conductividad se procedió a realizar la 
simulación de campo eléctrico y pérdidas en el SCE. En la Figura 4.12a, se muestra 
como el campo eléctrico tangencial se distribuye sobre el RC1 y va incrementando 
gradualmente sobre las otras capas hasta alcanzar su valor máximo en el RS.   

En la Figura 4.12b es notable ver el comportamiento del campo eléctrico 
conforme el pulso es aplicado sobre el recubrimiento con el transcurso del tiempo. El 
campo eléctrico tangencial es prácticamente cero a la salida de la ranura, y empieza 
a elevarse a partir de la segunda capa hasta finalmente concentrase en el RS, 
cumpliendo una de sus principales funciones del diseño que se busca. 

 

Tabla 4.6. Valores de conductividades encontrados por medio de la optimización. 

SCE RC1 RC2 RC3 RC4 

Conductividad en  G/
A	(/ùë) 

5.998 0.0598 0.01089 0.0004612 
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Figura 4.12.a) Distribución de campo eléctrico sobre el SCE propuesto, b) Distribución temporal de 
campo eléctrico en el SCE propuesto en el tiempo con los valores de conductividad obtenidos por 

optimización. 
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En la Figura 4.13 se puede ver como la primera capa (RC1) permanece a un 
potencial cercano al potencial de tierra. 

 

 

Figura 4.13. Distribución del potencial eléctrico sobre el SCE propuesto, con los valores óptimos de 
conductividad. 

 

Por otro lado, las pérdidas muestran una distribución que se concentra 
principalmente en las capas intermedias del sistema (RC2 y RC3) como se puede ver 
en la Figura 4.14a.  Estos valores máximos son menores al valor máximo de un típico 
SCE,  y se presentan durante el frente del pulso como se puede ver en la Figura 
4.14b. Los valores máximos obtenidos en esta propuesta de solución se muestran en 
la Tabla 4.7. 

RC1 RC2 RC3 RC4

RS
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Figura 4.14. a) Distribución temporal del calentamiento sobre el SCE propuesto, b) Presencia de calor 
en el SCE y distribución de potencial eléctrico en el RC, con los valores de conductividades óptimos. 
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Tabla 4.7. Valores máximos de campo eléctrico y pérdidas en cada recubrimiento con las 
conductividades obtenidas en la optimización. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RS 
Campo Eléctrico 

Máximo 
Tangencial ()/A) 

5140 2.8601x10F 5.506x10F 7.248x10F 7.567x10F 

Pérdidas por 
calentamiento	(i/

AB) 
1.594x10Ç 4.891x10} 3.301x10} 2.423x10Ç 1.780x10| 

 

Para mostrar que es necesario minimizar tanto el campo eléctrico como las 
pérdidas de manera simultánea  se realiza un proceso de optimización en el cual solo 
se minimizan las pérdidas.  Se encontró que es posible minimizar aún más las 
pérdidas como se muestra en la Figura 4.15, en donde el calentamiento se distribuye 
en las 3 capas fuera de la ranura con un valor máximo de 5.65x10Ç	i/AB; sin 
embargo el comportamiento del campo eléctrico, ver Figura 4.16, presenta una 
distribución no uniforme y localizada prácticamente solo en la capa 3 del RC con un 
valor máximo de 2.11x10Å	)/A, el cual es mucho mayor que el campo eléctrico 
presente en un SCE típico, lo cual incrementa la posibilidad de descargas 
superficiales en esta capa.  

 

Figura 4.15.Distribución de calentamiento sobre el SCE propuesto, minimizando pérdidas. 
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RS



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 101 

Los datos de conductividades para este caso de optimización se muestran en 
la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Valores de conductividades encontrados por medio de la optimización, minimizando 
únicamente las pérdidas. 

SCE RC1 RC2 RC3 RC4 

Conductividad en  G/
A	(/ùëy) 

5.975 0.6365 0.0001259 0.00261 

 

 

Figura 4.16.Distribución del campo eléctrico sobre el SCE propuesto, minimizando pérdidas. 
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4.4.2.1. COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES DISEÑOS 
DE SCE. 

 

 En esta sección se comparan los diferentes sistemas de control de esfuerzos 
analizados en las secciones anteriores. La Tabla 4.9 enlista los valores de campo 
eléctrico y calentamiento máximo que se presenta en cada uno de los SCE 
modelados en este trabajo. 

 

Tabla 4.9.Tabla comparativa de valores máximos del SCE. 

SCE 
Campo Eléctrico 

Máximo Tangencial 
()/A) 

Ubicación Pérdidas Máximas por 
Calentamiento	(i/AB) Ubicación 

Típico 1.33x10Å RC 5.94x10} RC 

Propuesto 
(1) 1.73x10Å RC1 3.00x10} RC1 

Propuesto 
(2) 8.99x10F RS 3.64x10} RC2 

Óptimo 7.567x10F RS 4.89x10} RC2 

 

El objetivo final de este trabajo es mejorar el desempeño del SCE empleado 
en máquinas de media tensión alimentadas por tensiones tipo PWM. Para llevar a 
cabo este análisis fue necesario alimentar con un pulso rápido y con ello representar 
las sobretensiones que generan el uso de este tipo de señales.  Para lograr lo 
anterior se buscó minimizar la concentración de campo eléctrico y pérdidas por 
calentamiento. 

 Dentro de todas las simulaciones realizadas el SCE típico muestra una 
elevada concentración de campo eléctrico a la salida de la ranura y las pérdidas 
mayores también se presentan en el RC a la salida de la ranura. Por otro lado el SCE 
(1) propuesto presenta una mejoría en el calor generado con un valor máximo de 
3.00x10} en el RC1; sin embargo, hay un incremento del campo eléctrico del 30.07% 
por arriba del valor en un SCE típico.  Aunque las pérdidas se reducen en un 
49.49%, el incremento en el campo eléctrico a la salida de la ranura no es permisible. 
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El SCE (2) propuesto presenta una mejoría al disminuir el valor máximo del 
calentamiento y de la concentración de campo eléctrico, en el caso del campo 
eléctrico éste presenta una disminución del valor máximo del 32.40 % y para el 
calentamiento de 38.72%, siendo una opción factible para el diseño. 

Por otro lado el SCE optimizado es aquel que presenta el mejor desempeño, 
con una disminución en el campo eléctrico máximo del 43.10%, mientras que las 
pérdidas disminuyen el 17.67%, respecto al diseño típico.   
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 
TRABAJOS 
FUTUROS. 

  

 

5.1. CONCLUSIONES. 
 

Varios trabajos realizados hasta el momento, concluyen que es posible llevar 
acabo una mejora sobre el SCE o evitar que la máquina sea sometida a este tipo de 
señalar, con ello evitar la degradación del sistema de aislamiento y prolongar el 
tiempo de vida de la máquina de media tensión. Sin embargo, aún no se cuenta con 
la normatividad necesaria para el diseño y construcción del SCE de máquinas 
implementadas dentro de sistemas donde se requiera el control de velocidad, ya sea 
como motor y/o generador como en el caso de centrales hidroeléctricas reversibles. 

Una de las soluciones que pueden implementarse es el uso de filtros, con el 
único problema que a este nivel de tensión el uso de estos filtros puede llegar a tener 
un costo tan elevado como el valor mismo de la máquina, es por ello que no es una 
solución muy factible. 

Es por ello que en este trabajo se mostró que es posible controlar y distribuir 
los esfuerzos en el SCE provocados por el uso de CVV-PWM variando la 
conductividad de los recubrimientos.  El diseño de SCE propuesto presenta un mejor 
control de los esfuerzos generados tanto por el campo eléctrico y por pérdidas. 
Cuyas ventajas son las siguientes: 

• Se puede lograr reducir el campo eléctrico en la vecindad cercana a la 
salida de la ranura. 

• Se mejora la transición del potencial eléctrico sobre la superficie del 
SCE, disminuyendo por debajo de los 200 V el potencial al cual se 
encuentra el RC a la salida de la ranura. 
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• El calentamiento disminuye y se distribuye de manera importante 
sobre las capas del RC. 

• Se cumplen con los 3 objetivos primordiales planteados, disminuir y 
controlar el campo eléctrico tangencial, disminuir y distribuir la 
concentración de calor así como llevar acabo una transición suave 
desde el potencial a tierra hasta el potencial del conductor de la 
bobina. 

Es importante mencionar que el implementar el SCE propuesto requiere de 
resolver algunas cuestiones importantes, las cuales se enumeran enseguida: 

• Se requiere para cada caso la fabricación de la cinta con los valores 
de conductividad óptimos. 

• Es necesario buscar los materiales que puedan proporcionar el valor 
la conductividad adecuada para cada caso. 

• Para cada caso específico es necesario llevar acabo un proceso de 
optimización. 

• Es necesario llevar acabo la simulación del sistema para verificar la 
efectividad. 

Otro punto relevante en este trabajo, son las simulaciones realizadas con base 
a medidas reales de un SCE típico, considerando los empalmes de las cintas, se 
verificó que la incorrecta aplicación del encintado del SCE genera una seria de 
problemas como:  

• Existen áreas (empalmes) en las cuales el SCE tiene la mitad de 
espesor que el resto del sistema. 

• Durante el frente rápido de los pulsos, se genera un elevado campo 
eléctrico en la zona de estos puntos del empalme. 

• Las pérdidas en estos puntos se eleva considerablemente originando 
la presencia de puntos calientes.  . 
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5.2. TRABAJOS FUTUROS. 
 

Se requieren realizar pruebas experimentales alimentando a una bobina de 
media tensión con pulsos rápidos y con valores de conductividades encontrados por 
optimización. 

Ya que no es posible la medición del campo eléctrico en la vecindad fuera de 
la ranura, se requiera la medición del potencial eléctrico sobre el SCE como una 
forma de comprobación. 

Además se recomienda el uso de una cámara infrarroja para la medición de 
calor generado sobre los recubrimientos y realizar la comparación con resultados 
obtenidos en simulaciones. 

Crear una interface para un uso general del diseño, en el cual puedan 
ingresarse los datos de la bobina y tener una opción para seleccionar distintas 
formas de onda, esto para facilitar el diseño, la simulación y la optimización de cada 
modelo en situaciones diferentes de uso. 
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