


u 
Uzc_ ~ 
~rz .::co-

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

NATURALES Y EXACTAS 

VALIDACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE 

DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL 

QUE PRESENTA 

EFRAÍN ARMANDO GARZA CANTÚ O -~ 1 i o 0<1 - u~ O 

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE: 

INGENIERO MECÁNICO ADMINISTRADOR 

SAN PEDRO, GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

DICIEMBRE DE 1997 

l 1 

nun lOTE( ~ -' 
\lNIVERSIOAO DE MON1ERRH 



DEDICA TORJA 

~\ AuA, \ NADL\ l 
'/O F\J EDA A N 0\ A(2.. A 0\...J 1 f-=\JE:Uc 

EN6 ú~~Q_ LA E._('.) Si N A ('J L. 0.,. Q\JE.. 

1 
HA2 

US"l~~ '"c. D' O 
1 

\._)S) E.-1) l\J 
/ 

S' "DO p \ LAf2- NO SaLO ~ ~ \ 

CA R.\2-EZ.o.. ::::,, "'-.!o E('J ~\ 'f\1 IDA "PQO-Ft:-

S\ oNAL) SI r-JCcí2..J\M Ei'ST ·E. f'-J o S\J?rZ.. 

coN o CEQ.:Te s1 )"/\E.. 
/ 

1::>ES.C<í2-f ¡::,~ 1 ESA ES LA I fNI TEt:::,¡2.6L 

1 
.t::::-~O lU E (2._~ ~ rp A f? __ /~ M 1 . 



AGRADECIMIENTOS 

A Dios. 

Al Ing. Alberto Hernández. Asesor del proyecto, por su fé en mí y sus consejos, 

factores clave para la conclusión de este proyecto. 

Al Lic. Santiago Cruz e Ing. Anthony Reens, mis sinodales, por sus acertadas 

sugerencias y comentarios. 

Allng. Demófilo Maldonado por tener la confianza de otorgarme este proyecto. 

A la Universidad de Monterrey. 



PRÓLOGO 

México está dentro de la competencia en este mundo de economía globalizada. Las 

empresas de hoy en día luchan por ofrecer a sus clientes, en cualquier país, productos con 

la más alta calidad y al mejor precio. Para competir ventajosamente, ya no basta con tener 

sólo una mano de obra barata. Las empresas mexicanas de hoy en día buscan tener 

ventajas competitivas al diseñar sus productos. Ya no podemos, ni debemos, seguir siendo 

dependientes tecnológicos de los países mas industrializados. Si lo hacemos, corremos el 

riesgo de convertirnos en una gran maquiladora. Por otra parte, los clientes son cada vez 

son más exigentes. Así como las autoridades encargadas de diseñar y aprobar las normas 

correspondientes a los productos que las empresas ofrecen. 

En este marco de referencia se desarrolló este excelente proyecto por parte de 

Efraín Garza. La necesidad del cliente consiste básicamente en la validación mecánica de 

uno de sus productos que se distribuye en el mercado: el tanque de un transformador 

eléctrico trifásico. Aún y cuando el producto cumple con las normas mexicanas que al 

respecto aplican, como sucede en muchas empresas, no se tiene un cabal conocimiento del 

desempeño del producto. Tampoco se cuenta con un documento técnico que ampare 

dicho desempeño . De tal suerte que en el mejor de los casos se puede lograr una 

optimización en cuanto al material empleado y/o el proceso de fabricación . 

Para buscar oportunidades de mejoras en este producto se empleó la computadora 

y una poderosa herramienta de análisis ingenieril: el Método de Elementos Finitos. La 

experimentación llevada a cabo en el laboratorio corroboró la simulación hecha por 

computadora. Este fue el primer gran logro del proyecto . A partir de ahí, la única 

limitación fue la imaginación y el buen juicio ingenieril. Se consiguió un ahorro en cuanto 

al material empleado y además se simplificó el proceso de fabricación . 



Por último, y como una propuesta totalmente innovadora con respecto al modelo 

actual, se recomienda un cambio total de geometría para lograr todavía un mejor 

desempeño. Esta sugerencia se basa en el análisis llevado a cabo con la ayuda de la 

simulación por computadora. Queda aún mucho trabajo por desarrollar. Esta debe ser 

nuestra consigna como ingenieros, la mejora continua 

Le deseo a Efraín la mejor de la suertes en su vida profesional. Que esté llena de 

triunfos y satisfacciones personales. Sé que así será pues es una persona sumamente 

disciplinada y creativa. 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

En este documento se presenta un análisis de esfuerzos y deflexiones para la 

validación del tanque de un transformador trifásico en el cumplimiento de una norma de 

diseño. 

La validación se realizó a través de dos herramientas de análisis. Por una parte la 

medición experimental de esfuerzos por medio de extensometría eléctrica, y por otra el 

Método de Elementos Finitos (MEF) a través de un paquete computacional comercial. Se 

midieron deflexiones y esfuerzos tanto experimentando en un tanque como por medio de 

MEF. 

Posterior a la validación del cumplimiento de la norma se sugmeron posibles 

mejoras al diseño original validando la viabilidad de éstas por medio del MEF. 



INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería Mecánica ha sufrido cambios radicales en los últimos años. Para 

mantenerse competitivas, las compañías se han visto en la necesidad de acortar el tiempo 

que les toma diseñar y manufacturar nuevos productos y así reducir costos totales. 

Simplemente no pueden mantenerse en el mercado utilizando métodos obsoletos si sus 

competidores pueden ofrecer productos al mercado más rápido y a un costo mas bajo 

utilizando nuevas tecnologías. Algunas compañías están siendo forzadas a establecer 

metas cada vez más complejas, como acortar el tiempo de diseño-producción a la mitad. 

Las ganancias en productividad no se logran tan sólo automatizando el proceso 

productivo, como lo son el análisis, la manufactura y las pruebas a prototipos. 

Para alcanzar la meta de reducir el tiempo de diseño, muchas compañías hoy en día 

están cambiando el método de la organización del proceso productivo. Lo que se necesita 

es un proceso ingenieril paralelo o concurrente. Donde las diferentes disciplinas dentro de 

una organización(como lo son diseño, análisis, manufactura o la administración), trabajen 

juntas más cercanamente como un equipo integrado. Esto permite al producto ser 

analizado, y al mismo tiempo se evalúan los procesos de manufactura. Así las mejoras 

pueden ser evaluadas al mismo tiempo que las partes están siendo diseñadas. Esto es lo 

que significa el termino CAE (ingeniería ayudada por computadora, por sus siglas en 

ingles). 



INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se utilizan tanto las técnicas del MEF como las llamadas 

técnicas de campo del análisis experimental de esfuerzos a través de la extensometría 

eléctrica. La premisa principal de este proyecto es la validación del tanque de un 

transformador trifásico en el cumplimiento de una norma mexicana. La norma especifica 

qué magnitud de deformaciones es permisible para el tanque de este transformador bajo 

ciertas condiciones de carga. La limitante principal para la validación del cumplimiento de 

la norma es la falta de un modelo analítico en la cual basar el cálculo de las deformaciones. 

Para esto se utiliza tanto el MEF como la extensometria eléctrica. 

La utilización de estas dos técnicas de análisis no solo es clave para lograr el 

objetivo sino que facilita el camino para la visualización de áreas de oportunidad en las 

cuales es posible realizar mejoras al diseño. 
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CAPITULO 1 

BOSQUEJO DEL TRABAJO 
REALIZADO 

" Si no puedo dibujarlo es que 
no lo entiendo." 

Albert Einstein. 



BOSQUEJO DEL TRABAJO REALIZADO 

CAPÍTULO l . BOSQUEJO DEL TRABAJO REALIZADO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

PROLEC destaca como el fabricante de transformadores más importante de 

Latinoamérica. PROLEC es una empresa del grupo AXA, en asociación con General 

Electric. 

PROLEC-GE es una compañía comprometida completamente con la calidad. 

Prueba de ello es que cuenta con la certificación ISO 900 l. Una de sus premisas más 

importantes es la satisfacción del cliente. Esta premisa impulsa la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad en cada uno de sus productos. 

Así mismo, éstos procesos generan una inquietud por mejorar y estandarizar sus 

productos a un nivel de clase mundial , lo anterior es la razón de ser a este trabajo, cuyo 

objetivo principal es la validación del cumplimiento de las normas mexicanas por parte de 

uno de sus productos, de esta manera aseguramos la calidad del mismo. 

l.2ANTECEDENTES 

Conforme avanza la tecnología, muchas de las limitantes de un diseño van siendo 

sustituidas por otras más complejas, esto puede ser economizando material , cambiando el 

diseño o rediseñando el proceso productivo. De esta manera se generan nuevos caminos 

de mejora. Por otra parte los requerimientos de funcionalidad como son las normas, son 

establecidas con el fin de asegurar factores que pueden afectar el producto al desempeñar 

su función . Primordialmente para brindar seguridad a las personas que trabajan con o 

cerca del producto. 



BOSQUEJO DEL TRABAJO REALIZADO 

La norma a que se sujeta PROLEC actualmente es a la NMX-116-J, donde la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) dicta algunos de los parámetros de diseño y 

construcción de los transformadores eléctricos. El presente trabajo valida el cumplimiento 

de esta norma, en el aspecto mecánico, de un transformador en particular, el N157. Dicho 

transformador se puede observar en la figura. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La norma NMX-166 dentro de su apartado 5.6 define: 

" El tanque del transformador debe estar construido para soportar, totalmente 

ensamblado, una presión interna de 50 kPa durante 3 h. La deformación inicial del tanque 

del transformador inherente al material y a la manufactura, no debe exceder del 1.0% con 

respecto a la longitud del segmento considerado en la dirección medida, y no debe existir 

deformación permanente del mismo segmento después de aplicar la presión de prueba." 

El problema en sí es debido a la falta de la validación del cumplimiento de esta 

norma por parte del transformador citado, además se desconoce en realidad si este diseño 

es óptimo para las condiciones de trabajo y de prueba. 

1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Validar el cumplimiento de la norma NMX-11 6-J para el transformador 

N157 y, en caso de que el diseño actual resulte ser no óptimo, proponer un nuevo 

diseño . 

5 



BOSQUEJO DEL TRABAJO REALIZADO 

l.SALCANCES 

• Validación del modelo actual. Utilizando MEF por medio de un paquete 

computacional y el análisis experimental de esfuerzos a través de extensometría 

eléctrica. 

• Optimización de material y diseño en caso de que el diseño actual sea no 

óptimo. 

• Análisis de costos de los cambios propuestos. 

• Elaboración de los planos para la construcción del prototipo. 

• Validación de un prototipo sujeto a entrega por parte de la empresa. 

• Elaboración del documento técnico de acuerdo a las especificaciones de CFE. 

1.6 CONTRIDUCJONES 

Se cumplió el objetivo, la validación del tanque en el cumplimiento de la norma. 

Se documentó apropiadamente la validación. 

Se analizaron y documentaron propuestas de mejora para el diseño del tanque. Se 

llegó a dos propuestas que cumplen satisfactoriamente la norma y que además requieren 

para su fabricación menos material y un proceso de manufactura más ágil y sencillo. Se 

documentaron distintos diseños que no cumplen la norma con el fin de sentar un 

precedente para estudios futuros . 

6 



BOSQUEJO DEL TRABAJO REALIZADO 

1.7 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Capítulo 2. Información general del transformador eléctrico. 

En este capítulo se explica de una manera sencilla lo que es un transformador. Sus 

partes y un poco de su historia. Los tipos de transformadores más comunes y aplicaciones 

de éstos. 

Capítulo 3. Antecedentes 

Se describen los métodos que se utilizaron para cumplir con el objetivo del 

proyecto. Se recurrió a la técnica del MEF para obtener las magnitudes de las 

deformaciones y los esfuerzos que se presentan en el tanque bajo las condiciones que 

marca la norma. Por otra parte de manera experimental, utilizando extensometría eléctrica 

se obtuvieron los esfuerzos en un tanque real, así mismo se midieron las deformaciones en 

este. 

Capítulo 4. Validación experimental y analítica de la modelación con el MEF 

Se calculan esfuerzos y deformaciones de un caso común, la viga en voladizo, 

aplicando las técnicas de análisis experimental de esfuerzos que se utilizaron para la 

validación del tanque. Así mismo se realizo una modelación de la viga y se analizó. Al final 

se compararon los resultados obtenidos y se calculó la diferencia porcentual de los 

distintos métodos. Teniendo como base este cálculo, se tiene conocimiento de la diferencia 

aproximada que se puede esperar al analizar el tanque con estos mismos métodos. 

Capítulo 5. Análisis experimental y numérico del tanque 

Se explican las consideraciones tomadas para la modelación, dada la limitada 

capacidad del paquete computacional. Se explica también el tipo de galga cementada, la 

selección de los lugares de cementación y la forma de aplicación de la carga especificada 

en la norma. 

7 



BOSQUEJO DEL TRABAJO REALIZADO 

Capítulo 6. Resultados experimentales y numéricos 

En este capítulo se engloban los resultados obtenidos para las pruebas aplicadas al 

tanque. Se hace una comparación entre los métodos experimental y por medio de .MEF. 

Capítulo 7.Propuestas de diseño 

Como resultado del análisis realizado al tanque se generaron las propuestas de 

mejora con el fin de optimizar su manufactura y la cantidad de material que se emplea para 

fabricarlo . 

Capítulo 8. Validación de un nuevo fondo del transformador. 

Durante la elaboración del proyecto se llevó a cabo un cambio en el diseño del 

fondo del transformador. Éste cambio se validó apropiadamente. 

Capítulo 9.Conclusiones y recomendaciones. 

Se resume la información obtenida en la realización de este proyecto . Así como las 

experiencias resultantes de la experimentación de un mismo caso por medio de diferentes 

herramientas. 

8 
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TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 

"Es más importante la 
imaginación que el 
conocimiento." 

Albert Einstein . 



INFORMACIÓN GE ERAL DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 

CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR 

ELÉCTRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

A principios del siglo XIX, a raíz del descubrimiento de la corriente eléctrica 

producida por una pila, se iniciaron los experimentos que dieron origen a lo que ahora 

conocemos como transformador eléctrico. 

En 1886 se forma la compañía Westinghouse para promover el sistema de 

corriente alterna, comisionando a William Stanley para el desarrollo del transformador. 

Su primera aplicación fue en Great Barrington, Massachusetts para alimentar dos 

hoteles, trece tiendas, dos consultorios, una peluqueria y dos oficinas telefónicas. Así 

inicio el crecimiento de los sistemas eléctricos de corriente alterna y generalizando la 

aplicación de la energía eléctrica. Dicho transformador se puede observar continuación. 

Figura 2.1 Transfom1ador construido por Whestinghousc en 
1886. 

lO 



INFORMACIÓ GENERAL DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 

2.2 DEFINICIÓN 

Un transformador eléctrico es un dispositivo, sin partes en movimiento. Por medio 

de inducción electromagnética transfiere energía eléctrica de uno o más circuitos, a uno 

o más circuitos a la misma frecuencia. Usualmente transforma los valores de voltaje y 

corriente. 

El transformador está compuesto por un circuito eléctrico y un circuito magnético. 

En su forma más sencilla, el circuito eléctrico está formado por dos devanados o 

bobinas, aisladas eléctricamente. Una bobina recibe la energía de la fuente y se denomina 

le primaria y otra bobina entrega la energía ya modificada y se denomina secundaria. 

El circuito magnético lo forma un núcleo de acero laminado que enlaza ambos 

devanados. En la figura 2.2 se consideran los devanados primario y secundario 

colocados separadamente uno a cada extremo del núcleo. Sin embargo, en un 

transformador real, los devanados son ensamblados uno sobre otro para aprovechar al 

máximo el flujo magnético . 

2.3 CLASIFICACIÓN 

Dada la versatilidad de los transformadores, éstos se clasifican tomando en cuenta 

diferentes factores como: 

ll 



INFORMACIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 

ESQUEMA DE UN TRANSFORMADOR 
ELÉCTRICO 

NUCLEO 

PRIMARIO SECUNDARIO 

Figura 2.2 Esquema de w1 transformador eléctrico simple. 

Operación. 

Se refiere a la energía que manejan dentro del sistema eléctrico y se clasifican en: 

a) Transformador de distribución: desde 5 kV A hasta 500 kV A 1 

b) Transformador de pequeña potencia: desde 501 kV A hasta 5000 kV A 

e) Transformador de potencia: capacidades superiores a 5000 kV A 

1 kV A Kilo Volt Ampere. Unidad de medición de potencia. 

Utilización. 

De acuerdo a la posición que ocupan dentro del sistema eléctrico, tenemos: 
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a) Transformador para generador: son transformadores de potencia que van conectados 

a la salida de un generador eléctrico elevando el voltaje producido por éste para enviar 

la energía por las líneas de transmisión a los centros de consumo. 

b) Transformadores de subestación: son transformadores de potencia que se conectan 

en diferentes puntos de las líneas de transmisión para reducir el voltaje a nivel de sub

transmisión. 

e) Transformadores de distribución: reducen el voltaje de sub-transmisión a voltajes 

utilizables en zonas de consumo comercial y doméstico . 

d) Transformadores especiales: Son transformadores de potencia o de distribución 

diseñados para aplicaciones no incluidas en los anteriores y pueden ser: transformadores 

para rectificar, transformadores para pruebas, autotransformadores, reguladores de 

voltaje entre otros. 

Número de fases. 

Dependiendo de las características del sistema al que se conectarán pueden ser: 

a) Monofásicos: transformadores de potencia o de distribución que son conectados a 

una línea o fase y a un neutro o tierra. Tienen un solo devanado de alta tensión y uno de 

baja tensión. 

b) Trifásicos: transformadores de potencia o de distribución que son conectados a tres 

líneas o fases y pueden estar o no conectados a un neutro ó tierra común. Tienen tres 

devanados de alta tensión y tres de baja tensión. 
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2.4 COMPONENTES 

Un transformador está integrado por cinco componentes principales que son: 

a) Núcleo 

b) Devanados 

e) Aislamientos 

d) Medio refrigerante 

e) Tanque 

a) Núcleo. 

Tiene como función conducir el flujo magnético generado por los devanados, 

mantenjéndolo dentro de una trayectoria cerrada formando el circuito magnético. 

El material empleado para la fabricación de los núcleos se conoce como acero al 

silicio de grano orientado. El silicio conduce con mayor facilidad que otros materiales el 

flujo magnético. 

Las líneas de flujo producen a su alrededor pequeñas corrientes que son 

indeseables, ya que generan pérdidas. Para reducir estas corrientes, el núcleo se 

construye con láminas muy delgadas, de 0.009 a 0.011 pulgadas. Estas láminas están 

aisladas por ambos lados con una capa muy fina de un recubrimiento aislante. 

Es importante manejar con cuidado la laminación que formará el núcleo, ya que es 

muy sensible a los esfuerzos mecánicos. Los cuales afectan sus propiedades 

incrementando las pérdidas. Dichos esfuerzos son producidos por el manejo y corte de 

las laminaciones, así como por el enrollado y formado de núcleos. 
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Se conocen tres tipos básicos de construcción de núcleos, que son: 

Enrollado: una tira continua de laminación es devanada en espiral y en cada vuelta se 

hace un corte para permitir el ensamble con la bobina. Los cortes se hacen en puntos 

alternados de modo que la unión de una vuelta no coincida con la siguiente. Para cada 

bobina se utilizan dos núcleos. 

Enrrollado 

Area del nucleo 

Figura 2.3 Constmcción del núcleo tipo enrrollado. 

A tope 90° y traslapado: utilizado en los transformadores antiguos, antes de descubrir el 

acero de grano orientado. Se forma con láminas de dos longitudes diferentes, cortadas 

en forma rectangular. Cada capa de laminación se traslapa con la siguiente. 

A tope 45° y traslapado: su construcción es similar a la anterior, sólo que las láminas 

tienen cortes a 45° para aprovechar la ventaja del grano orientado. 

15 
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A TOPE 90° 

Entrehierro 
(gap) 

Yugo 

------, Pierna , \ 
1 h.,..,.,..,.,.,..,.--....--r-;1 

Area del 
núcleo 

Trayectoria 
del flujo 

Dirección del rolado 
Figura 2.4 Núcleo con construcción a noventa grados. 

A TOPE 45° 

Entrehierro 
(gap) 

Dirección del rolado 

Yugo 

Area del 
núcleo 

Trayectoria 
del flujo 

Figura 2.5 Núcleo con construcción a cuarenta y cinco grados. 

En los tres tipos de núcleos se debe vigilar que las uniones sean lo más cerradas 

posible, minimizando el entrehierro o "gap" que provoca la dispersión del flujo . 
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El paso final en la construcción de los núcleos es la sujeción. Obviamente, si las 

laminaciones están flojas, se tendrán ruidos y vibraciones que a la larga pueden hacer que 

el transformador falle . 

b) Devanados. 

Su función como circuito eléctrico, es recibir un voltaje y una corriente para 

entregarlos transformados a diferentes valores. Se fabrican con conductores aislados 

eléctricamente y enrollados sobre moldes. Por su baja resistencia eléctrica y bajo costo, 

el conductor más empleado es el cobre, en forma de alambre o de solera. También se 

emplea el aluminio en forma de lámina. 

Para ayudar a disipar el calor generado por las pérdidas, dentro de la fabricación 

del devanado se colocan elementos que sirven de duetos para circulación del líquido 

refrigerante. De acuerdo al voltaje y corriente que manejan, los devanados pueden 

construirse en dos formas básicas: rectangular y cilíndrico. 

Cualquiera que sea el tipo de devanado, durante su fabricación es muy importante 

evitar la humedad, las partículas contaminantes y cualquier agente que pueda dañar el 

aislamiento o el conductor. De no ser así se pone en peligro la vida del transformador. 

Devanado rectangular: sobre un molde rectangular se enrollan los conductores 

formando capas, aisladas una de otra, para a su vez formar grupos ya sea de baja o de 

alta tensión. Se utilizan en transformadores de poca capacidad. 

Devanado cilíndrico: se forman con uno, dos o más conductores paralelos. Existen 

varias modalidades de este devanado, puede estar formado por capas (helicoidales o 

espiral) o por discos paralelos (continuo o hisercap) . Se emplean en transformadores de 

mediana y gran capacidad. 
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e) Aislamientos. 

Estos elementos tienen la función de impedir el contacto eléctrico entre partes 

conductoras y entre éstas y el núcleo u otras partes metálicas en contacto con tierra. 

Forman la estructura más importante del transformador, ya que la vida útil de éste 

depende en alto grado del estado que guarde su sistema aislante. 

Los aislamientos pueden ser sólidos o líquidos, pudiendo los sólidos proporcionar 

soporte mecánico a los devanados y los líquidos funcionar como medio refrigerante. 

Existen dos categorías de aislamientos, quedando el líquido aislante incluido en ambas. 

Aislamientos menores: son aquellos que se colocan entre conductores de una misma 

vuelta, entre vueltas adyacentes, entre grupos (secciones o capas) de un mismo devanado 

y en guías de conexiones internas. Algunos ejemplos son: lengüetas, tubos de crepé, papel 

diamante (rollo liso y plisado) y duetos,. 

Aislamientos mayores: son los que van colocados entre grupos de alta tensión y grupos de 

baja tensión en una misma fase, entre bobinas de diferente fase, entre bobinas y núcleo y 

entre bobinas y cualquier parte en contacto con tierra. Algunos ejemplos son: casquillo, 

papel diamante rollo Dios, dúctos, relleno núcleo, Tcibina, tiras de crepé, aprietes, liso, 

papel extensa.y barreras laterales. 

d) Medio Refrigerante. 

Su función es disipar, continua y eficientemente, el calor generado por la carga y 

las pérdidas en el devanado y el núcleo. El sistema aislante se degrada al estar expuesto 

a la temperatura por períodos prolongados. De ahí la necesidad de tener un elemento que 

retarde dicha degradación. 
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El medio refrigerante puede ser un gas o algún líquido: los transformadores que 

utilizan gas como medio refrigerante se llaman de tipo seco, mientras que los que 

emplean líquido se denominan sumergidos en líquido. En éstos últimos, el líquido 

caliente tiende a fluir hacia la parte superior, provocando que el líquido más frío caiga 

hacia el fondo . De esta manera se establece una circulación natural (convección) a lo 

largo del conjunto núcleo-bobinas a través de los duetos diseñados para tal efecto y 

transmitiendo el calor hacia las paredes del tanque. 

Por sus ventajas térmicas, dieléctricas y por su bajo costo, el líquido refrigerante 

más empleado en transformadores es el aceite mineral. Sin embargo, el uso de aceite 

mineral implica riesgo de incendio o explosión, por lo que se han desarrollado otros 

compuestos que, para ciertas aplicaciones, son más adecuados, como los silicones y los 

hidrocarburos de alto peso molecular. 

e)Tanque. 

Es la envoltura del transformador, generalmente construido con lámina de acero en 

diferentes formas (cilíndrico, rectangular, oval, Etc. ). Sirve como recipiente para el 

conjunto núcleo-bobinas y el medio refrigerante, proporcionando protección mecánica, 

protección contra agentes contaminantes y además una superficie de disipación al 

transferir al ambiente el calor cedido por el medio refrigerante. 

Previa limpieza con abrasivos (chorro de arena o perdigones), el tanque es 

protegido contra la corrosión mediante recubrimientos especiales. El color y las 

condiciones de la pintura influyen en la disipación adecuada del calor, por lo que deben 

tomarse las precauciones necesarias para evitar su deterioro. 

Adecuado a su tamaño y aplicación, el tanque cuenta con aditamentos adecuados 

para maniobras de izaje, deslizamiento y transporte del transformador, así como para el 

llenado y drenado del líquido. Está diseñado para soportar alto vacío y presiones de 
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hasta 1 O ps1 . En el caso de transformadores sumergidos en aceite, el tanque está 

provisto de un espacio de gas (cámara de aire) para permitir la expansión térmica del 

líquido. 

Accesorios. 

Para una adecuada operación, el transformador requiere de dispositivos auxiliares, 

cuyas características y cantidad dependen del tipo de transformador. 

Boquillas: tienen la función de llevar, de una manera segura, los conductores o guías de 

los devanados a través del tanque. Están formadas por un cuerpo aislador y un conector 

terminal. Además deben ser herméticas para evitar la entrada de humedad al 

transformador. Los faldones o campanas exteriores les permiten, en poca altura, 

proporcionar una distancia dieléctrica adecuada al voltaje. 

Cambiador de derivaciones: por diferentes razones tales como vanacwnes de carga, 

adición de circuitos o cargas fantasmas, el voltaje que llega al primario del transformador 

es diferente al esperado. En el secundario se provoca un voltaje mayor o menor al 

requerido . Para compensar este efecto, la mayoría de los transformadores, están provistos 

con un dispositivo que permite ajustar el voltaje secundario al valor deseado, aumentando 

o eliminando vueltas en el devanado primario: Este dispositivo es el cambiador de 

derivaciones o tap's. 

Normalmente el cambiador se conecta en el devanado de alta tensión, ya que éste, 

al tener más vueltas, facilita el ajuste más fino del voltaje. Existen cambiadores para 

operación desenergizada y para operación energizada. 

Radiadores: existen casos en los que el área del tanque no es suficiente para lograr la 

disipación de calor deseada. Es entonces cuando se agrega área utilizando radiadores. 
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Que son grupos de tubos o aletas de acero, unidas a dos cabezales y que se conectan al 

tanque ya sea soldándolos o por medio de válvulas de acoplamiento para hacerlos 

desmontables. Para acelerar la disipación de calor, la lámina de los radiadores es de un 

espesor mucho menor al de las paredes del tanque. 

Otros accesorios: 

a) Válvula de sobrepresión. 

b) Válvula de muestreo. 

e) Indicador de nivel de aceite. 

d) Termómetro. 

e) Indicador de temperatura de los devanados. 

t) Breaker. 

g) Fusible. 

Una vez conocido el elemento a analizar es posible proceder a la selección y 

evaluación de las técnicas necesarias para esto. Es importante conocer tanto los aspectos 

mecánicos como los eléctricos del tanque. Esto debido a que un rediseño en el mismo 

debe armonizar con los elementos que no serán rediseñados, respetando formas y áreas 

necesarias para accesorios parte viva y demás implementos. 
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ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se revisarán las técnicas empleadas para la validación de la norma 

y el análisis del tanque del transformador. La primera de ellas es una técnica numérica, el 

método de elementos finitos, la segunda es una de las técnicas del análisis experimental de 

esfuerzos, la extensometría eléctrica. Debido a que trabajan en un ambiente cercano las 

personas, los transformadores eléctricos deben poseer características notables de 

seguridad. Debido a esto, el análisis de esfuerzos y deflexiones es fundamental. Es por 

esto que, pese a que no se estipula en la norma criterio de evaluación para esfuerzos, este 

se llevo a cabo. 

3.2 EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

3.2.1 Antecedentes 

El análisis de estructuras ha experimentado un desarrollo considerable, debido a tres 

factores independientes pero interrelacionados entre sí: 

1) La formulación del análisis matricial de estructuras 

2) El desarrollo de la teoría de elementos finitos . 

3) El progreso de la tecnología computacional. 

La combinación de estos tres factores originó las poderosas herramientas de 

análisis por medio del Método de Elementos Finitos (MEF). Sin embargo, la clave 

para el éxito de la utilización de los programas estriba en el uso adecuado de los 

mismos. Existe una falsa sensación de seguridad cuando los resultados provienen de 

una computadora. Para asegurar resultados contables de los análisis, se debe de poseer 
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el conocimiento básico de la fundamentación matemática del MEF y poseer habilidad 

en el manejo de el o los programas a utilizar. Es importante el poseer un conocimiento 

profundo del paquete computacional, ya que permitirá obtener el máximo provecho del 

mismo y se evitarán errores por falta de conocimiento de las limitaciones que presente. 

El Método de Elementos Finitos (MEF) es un procedimiento de aproximación para 

resolver problemas que pueden ser definidos por ecuaciones diferenciales, integrales o 

integrodiferenciales. Sus orígenes se remontan al campo del análisis de estructuras, a 

finales de los años cincuenta. Posteriormente se realizaron analogías con otros campos 

y se pudieron discretizar y resolver otros problemas de tipo continuo. Básicamente, el 

Método de Elementos Finitos se basa en la discretización un dominio y su frontera en 

un número determinado de elementos. De los cuales conocemos la ecuación diferencial 

que gobierna su comportamiento. Para una completa explicación del método, se 

recomienda consultar los textos mencionados en la bibliografia y las referencias. 

3.2.2 Etapas del MEF 

La metodología para resolver un problema por MEF involucra las siguientes 

etapas: preprocesamiento, procesamiento y posprocesamiento. 

Preprocesamiento 

En esta etapa se genera el modelo que representará el problema fisico a resolver 

por medio del MEF, y que se define por: 

• La geometría del espacio fisico . 

• Las propiedades de los materiales. 

• Las condiciones de frontera esenciales. 

• Las condiciones de frontera naturales. 

• Las condiciones de frontera mixtas . 
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La pieza o estructura se divide en componentes simples estandarizados conocidos. 

Localizados en el espacio basándose en un sistema de coordenadas generalizado. Los 

puntos de intersección de los elementos que componen la pieza son llamados nodos . En 

estos puntos es donde se localizan los datos de entrada (condiciones iniciales o las 

condiciones de frontera) y donde se obtiene la información de los resultados. Se 

pueden incluir nodos extras en los puntos intermedios de las intersecciones. Estos 

elementos, conocidos como elementos de orden superior, permiten una meJor 

aproximación. Los paquetes computacionales de elementos finitos cuentan con una 

extensa variedad de elementos entre los cuales se pueden seleccionar los mas 

adecuados para el análisis que se este llevando a cabo. 

Durante esta etapa, el trabajo del analista se centrará en: 

1- Discretizar la geometría del espacio a analizar. Se deben de realizar simplificaciones de 

la geometría y seleccionar los elementos estructurales que se incluirán en el modelo de 

MEF. 

2- La selección de los elementos de MEF más adecuados para la representación 

geométrica y del fenómeno fisico a resolver. 

3- Creación y refinamiento de la malla. 

Procesamiento 

En general, el procesamiento incluye todas las operaciOnes que realiza la 

computadora para resolver el modelo generado en la etapa anterior. Es la aplicación de 

técnicas numéricas para solucionar las matrices de rigidez de cada elemento. 

El usuario debe de seleccionar uno o varios programas, que anteriormente hayan 

presentado buenos resultados en problemas similares. Se recomienda utilizar más de un 

programa para cotejar los resultados que arrojan cada uno de ellos, al utilizar el mismo 

modelo en las mismas condiciones, cuando no se cuenten con antecedentes o referencias 

concretas de algún programa. 
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Posprocesamiento 

Esta etapa implica el uso de algunos programas para la presentación de los 

resultados obtenidos en el procesamiento, de forma tal que sea más fácil analizar la 

información. En la mayoría de los casos es más fácil analizar gráficas de curvas o 

diagramas a colores o de distribución que analizar listados de números. 

El criterio del ingeniero y el sentido común serán las mejores herramientas. 

Además de la experiencia con que cuente para analizar los resultados. De estos análisis 

dependerán las acciones y modificaciones a realizar en el modelo. 

3.2.3 El modelo del MEF 

Para asegurar resultados aceptables utilizando el MEF, es necesario contar con un 

modelo contable que represente adecuadamente la estructura o elemento que se esté 

estudiando, y un procesamiento y posprocesamiento adecuado al tipo de problema que se 

pretende resolver. Estas dos últimas etapas son fácilmente accesibles. Existe una gran 

cantidad de paquetes comerciales que se pueden utilizar. La única dificultad estriba en 

seleccionar los programas adecuados para el problema en particular. Cabe aclarar que 

existen casos específicos donde el usuario desarrolla sus propios códigos de solución. Por 

el contrario, es dificil encontrar una fuente que proporcione todos los criterios necesarios 

para crear un modelo de elementos finitos confiable. La forma común de realizarlo es 

acudiendo a usuarios experimentados o en base a prueba y error, y de ser posible, validar 

el modelo utilizando información proveniente de datos experimentales. 

Una parte importante del mejoramiento del modelo creado es realizar el 

refinamiento de la malla y las pruebas de convergencia, ya sea tipo p o tipo h. Algunos 

textos recomiendan esta última opción. Se debe de tener muy presente que un 

refinamiento de malla y un estudio de convergencia no son factores suficientes para 

asegurar que el modelo en verdad representa la realidad . 
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Un modelo de elementos finitos se compone de: 

1- El malleo de la geometría, compuesto de elementos y nodos. El primer trazo 

del malleo requerido se genera al determinar la discretización del continuo. 

2- Las condiciones de frontera (restricciones, estado de cargas, temperatura 

ambiente, etc.). 

3- Las propiedades de los materiales. 

Un modelo de MEF (en lo restante, al mencionar modelo se refiere a un modelo de 

MEF) nace de una geometría, ya sea ésta de un objeto real o de planos. Basándose en 

esta geometría, se discretiza el modelo y se genera una malla. Existe la equivocada 

creencia de que un buen modelo se obtiene al representar la geometría exacta del 

objeto, y por lo tantos esto es suficiente para obtener resultados confiables. La 

experiencia ha demostrado que esto no es necesariamente cierto. En la mayoría de los 

problemas se pueden asumir consideraciones que permiten simplificar la geometría y el 

problema mismo, obteniéndose buenos resultados aún y cuando la geometría del 

modelo sea una burda representación de la geometría real. 

Existen dos posibilidades generales para crear un modelo. La primera es cuando el 

objeto a modelar existe. Este es el mejor de los casos, ya que se pueden realizar 

experimentos para comprobar la fiabilidad del modelo cotejando los resultados 

obtenidos por MEF con resultados experimentales. La otra es cuando la pieza existe 

sólo en papel, esta posibilidad es la que presenta mayores dificultades sobre todo en el 

modelo, debido a la imposibilidad de validarlo fisicamente. La forma más exitosa para 

crear un modelo confiable en estas circunstancias es seguir los pasos, consideraciones y 

simplificaciones realizadas en casos reales similares previos que ya han sido validados. 

A través de esto se obtiene un grado razonable de confiabilidad, que dependerá en gran 

parte de la experiencia y capacidad del ingeniero. Al utilizar un modelo computacional 

en la solución de fenómenos en los que no se puede determinar analíticamente su 
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comportamiento es necesario validar la capacidad de predicción del m1smo. Ésta se 

realiza con la ayuda de un problema conocido que cuente con dicha solución analítica o 

bien un caso cuya aproximación sea semejante al fenómeno analizado. Para este caso y 

a falta de antecedentes en el estudio de problemas similares se utilizaron el MEF y la 

extensometría eléctrica. 

3.2.4 LIMITANTES DEL MEF 

Se debe enfatizar que el Método del Elemento Finito es un método de análisis 

aproximado, y la manera en que un objeto es modelado, como podría ser la selección del 

elemento o la representación de la carga y las restricciones es vital, además una gran 

habilidad de juicio ingenieril será requerida para analizar la información tan detallada 

producida por un modelo de elementos finitos. A causa de esto, a pesar de la accesibilidad 

a paquetes comerciales de elementos finitos, los aspectos de la teoría y la practica del 

método deben estar claramente entendidos por el usuario . 

PAQUETE COMPUTACJONAL 

E 

Figura 3.1 Comparación de los esfuerzos calculados por el paquete computacional y el 
comportamiento real del material. Mientras que el material decrece su esfuerzo al entrar en la 
parte plástica de la curva a -E, el paquete computacional continúa calculando esfuerzos y 
desplazamientos como si el material fuera siempre elástico. 
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En la figura 3 .1 se muestra una de las desventajas del paquete computacional que 

se utilizó, se puede observar que éste sólo es válido para la zona elástica del material, si las 

cargas aplicadas son tales que ocasionen la falla del material, el paquete seguirá calculando 

tanto esfuerzos como deformaciones, mas estos serán erróneos. 

3.3 EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 

El análisis experimental de esfuerzos se usa comúnmente en el diseño de productos 

y estructuras seguros y confiables. Las técnicas del análisis experimental de esfuerzos 

pueden ser aplicadas en las diferentes etapas en la vida de un producto; desde los 

conceptos preliminares del diseño hasta en el producto terminado. Para hacer este tipo de 

pruebas existe una amplia gama de productos y técnicas, entre ellas recubrimientos 

fotoelásticos y modelos y las galgas extensométricas, así como las técnicas diferenciales 

antes mencionadas(MEF, El Método del Elemento Frontera.). 

3.3.1 EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA: INFORMACIÓN GENERAL 

El descubrimiento en el cual se basa la medición de la deformación unitaria por 

medio de resistencia eléctrica fue hecho en 1856 por Lord Kelvin, quien aplicó una tensión 

a cables de cobre y hierro notando que su resistencia eléctrica conforme se deformaban. 

Observó que el alambre de hierro incrementaba su resistencia aún más que el de cobre 

pese a estar sometidos a la misma tensión. Finalmente, Lord Kelvin empleó el puente de 

Wheatsome para medir el cambio en la resistencia. En este clásico experimento, él 

estableció tres hechos vitales que han ayudado grandemente al desarrollo de la galga de 

resistencia eléctrica: (1) La resistencia eléctrica del alambre cambia en función de su 

deformación; (2) diferentes materiales tienen diferentes sensitividades; y (3) el puente de 

Wheatsome puede ser usado para medir estos cambios en la resistencia con precisión. 
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Las galgas extensométricas son normalmente empleadas en la superficie libre de un 

espécimen para establecer el esfuerzo en un punto en particular de la superficie a través de 

la medición de la deformación unitaria. En general, es necesario medir tres deformaciones 

unitarias en un punto para definir completamente el estado de esfuerzos planos o el rango 

de deformaciones. En términos de esfuerzos principales, es necesario medir E L E 2 y la 

dirección de E 1 relativa al eje x dada por el ángulo principal <!>. La conversión de 

deformaciones unitarias a esfuerzos cuando se trata de un material isotrópico y 

homogéneo, requiere un conocimiento de las constantes elásticas E y u del material del 

espécimen. 

En algunos casos especiales el estado de esfuerzos puede ser establecido con una 

sola galga. Considérese primero un estado uniaxial de esfuerzo donde cryy = 1 xy = O la 

dirección de crxx es desconocida. En este caso la galga extensométrica de un solo elemento 

es montada con su eje coincidiendo con el eje x. El esfuerzo esta dado por 

(J = EE 
XX XX 

(3 .1) 

Ahora considérese un estado isotópico de esfuerzos donde crxx = cryy = <J¡ = cr2 y 1 xy 

= O. En este caso la galga puede ser montada con cualquier orientación <!> ya que todas las 

direcciones son principales y la magnitud de los esfuerzos puede ser establecida de 

E 
(J = (J = (J = (J =--E = Y.Y 1 2 l - u e 

(3 .2) 

Donde E es la deformación unitaria medida en cualquier dirección del campo 

isotrópico de esfuerzos. 

30 



ANTECEDENTES 

Cuando se conoce poco acerca del estado de esfuerzos del espécimen, es necesario 

utilizar galgas de elemento múltiples para establecer la magnitud de campo de esfuerzos. 

Si el espécimen que esta siendo investigado tiene un eje de simetría puede ser usado para 

reducir el número de elementos de galga a colocar. 

y 

Figura 3.2 Tres elementos 
galga posicionados a 
ángulos arbitrarios 
relativos a los ejes x e y 

En el caso más general, donde no existe conocimiento de los esfuerzos previo al 

análisis a realizar considérense tres galgas alineadas a lo largo de los ejes A B y C como se 

muestra en la figura 3.2. 

E A = E XXX COS
2 
e A + Eyy Sin

2 
e A + y XY Sine A Cose A 

(3 .3) 

3.3.2 LA ROSETA RECTANGULAR DE TRES ELEMENTOS 

La roseta rectangular de tres elementos emplea galgas colocadas a 0°, 45° y 90° 

como se ve en la figura. Para esta roseta en particular despejando de las ecuaciones 3.3 se 

obtiene: 
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y que 

~s =- ~s· 

;., . ~· 

Figura 3.3 Posición de las 
galgas en una roseta 
rectangular de tres 
elementos. 

ANTECEDE TES 

(3 .4) 

Midiendo las deformaciones unitarias EA, Es y Ec las componentes cartesianas de 

deformación pueden ser rápida y simplemente establecidas a través del uso de las 

ecuaciones. A continuación a partir de las ecuaciones 3.4, las deformaciones unitarias 

principales E¡ y E2 pueden establecerse como: 

(3 .5a) 
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Y el ángulo principal<!> esta dado por: 

(3 . Sb) 

La solución de las ecuaciones 3.5a. y 3.5b arroja dos valores para el ángulo<!> que 

se refiere al ángulo entre el eje x y el eje de la deformación principal máxima E1 y <!>2 que es 

el ángulo entre el eje x y el eje de la deformación principal mínima E2. Estos ángulos están 

ilustrados en el círculo de Mohr para deformaciones unitarias en la figura 3.4. Si se siguen 

apropiadamente las siguientes reglas se pueden identificar los ejes principales: 

0° < <!>1 < 90° 

-90° < <!> ¡< 0° 

<!> ¡= oo 

<!> ¡= +/- 90° 

cuando Es > Y2 ( EA + Ec ) 

cuando E s< Y2( EA+ Ec ) 

cuando E A< Ec y EA= E¡ 

cuando E A< Ec y EA= E2 

(3 .6) 

Finalmente, los esfuerzos principales que ocurren en el componente pueden ser 

establecidos empleando las ecuaciones 3.5, obteniendo: 
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+------------- -, ------------~ 
1------ ~4 ~ · •• ------.....f 
1------<f -------

-· - ¡ 

~ 
1------r--t----.:....~=---.;._--+__.! _ _,___ <" 

•; -

Figura 3.4 Solución gráfica para las defonnaciones principales y sus 
direcciones en una roseta rectangular. 

El uso de las ecuaciones 3. 4 a 3. 7 permite determinar las componentes cartesianas 

de la deformación unitaria, las deformaciones unitarias principales y sus direcciones, y los 

esfuerzos a través de la ley de Hooke generalizada, de una manera totalmente analítica. 
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VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA DE LA MODELACIÓN CON EL MEF 

CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA DE LA 

MODELACIÓN CON EL MEF 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan dos métodos de análisis para calcular esfuerzos y 

deflexiones de una viga en voladizo. El objetivo primordial es validar numérica y 

experimentalmente los esfuerzos y deflexiones. Aún y cuando la norma NMX- 116 no 

menciona punto alguno con respecto a los esfuerzos, se pretende extender más allá de los 

que exigen las normas mexicanas. 

4.2 COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS, 

EXPERIMENTALES Y NUMÉRICOS. 

Con el fin de buscar un análisis de esfuerzos y deformaciones confiable, que arrojara 

resultados apegados lo más posible a la realidad, se recurrió a un experimento en que se 

relacionaran algunas de las distintas formas de análisis. En este caso tres: 

• Modelo analítico 

• Análisis por medio del MEF 

• Desarrollando la matriz de rigidez 

• Utilizando un paquete computacional 

• Extensometría eléctrica 

Debido a que es un caso sencillo dentro del análisis de esfuerzos y deformaciones se 

optó por utilizar como objeto de experimentación una viga empotrada en uno de sus 

extremos y con una carga puntual en el extremo libre. 
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DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO REALIZADO 

Se decidió, debido a las propiedades a la flexión del material, utilizar una viga de 

aluminio cuyas dimensiones se pueden observar en la figura 4.2. 

Figura 4.1 Fotografía del modo en que se llevó a cabo la experimentación. 

En la figura 4.1 se puede observar cómo fue que la viga de aluminio se empotró y 

la manera como se aplicó la carga. 

p 
L 

V ... .. ~ 
~ .... ..v 

A ~ B 

~ 
~ v 

Figura 4.2 Esquema del experimento. P=3.30 lbf, L=20 in., área de sección .765625 in2 
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MODELO ANALÍTICO 

Debido a que este caso es muy común, las ecuaciones tanto de esfuerzo como de 

deflexión se encuentran ya desglosadas en tablas, tomadas de "Theory of Elasticity" de 

S.P. Timoshenko. Para calcular: 

• El esfuerzo máximo: 

• La máxima deflexión: 

PL 
0" = 6-. 

bh 3 

PL3 
8=--

3E-1 . 

• La deflexión a una distancia x del empotramiento: 

Px 2 

8 = 6El (3L- x). 

• El ángulo de rotación en el extremo libre: 

PL2 
8 =-. 

2EI 

-+O 
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ANÁLISIS POR MEDIO DEL MEF 

Considérese el elemento viga mostrado en la figura 4. 5. La viga es de longitud L, 

con coordenada axial local x y coordenada transversal local y. Los desplazamientos 

nodales transversales estan dados por d1y y las rotaciones por rp1• Las fuerzas nodales 

locales estan dadas por _¡;y y los momentos flexionantes por m1, como se 

muestra.inicialmente despreciaremos todos los efectos axiales. 

En todos los nodos se utilizan la siguiente convención de signos: 

1 . Los momentos son positivos en la dirección en contra de las manecillas del reloj. 

2. Las rotaciones son positivas en la dirección en contra de las manecillas del reloj . 

3. Las fuerzas son positivas en la dirección y positiva. 

4. Los desplazamientos son positivos en la direccion y positiva. 

La figura 4.5 indica la convención de signos usada en la teoría de vigas simples para 

fuerzas cortantes V positivas y momentos flexionantes m. 

~ 1 ' m 

Figura 4.5 

" " y , V 

Elemento viga con desplazamjentos nodales 
positivos, rotaciones, fuerzas y momentos . 

~1 
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La ecuación diferencial gobernante del comportamiento de las vigas elementales 

lineales-elásticas se deriva como sigue. Cosiderese la viga de la figura 4.6 sujeta a una 

carga distribuida w(x). Del diagrama de equilibrio de un elemento diferencial de la viga, 

obtenemos: 

- wdx+dV =O o 

Vdx+dM = O o 

)' " " y,v w(i) 
_...., -

'~ ' ( '( '( ' ( ' ( ..,( '~ M 
"" " , X 

(a)Viga bajo una carga w(x) 

Figura 4.6 Viga bajo una carga distribuida. 

DvJ 
w=--

dx 

dM 
V=

dx 

w(i) 

(5.1a) 

(5 . lb) 

r i1 ~ ~ ~ M+dM 

dX 
V V 
(b )Elemento diferencial viga 

así también la curvatura k de la viga se relaciona con el momento por: 

1 M 
k ----

p El 
(5.1c) 

Donde p es el radio de la curva de deflexión mostrada en la figura 4-b, v es el 

desplazamiento transversal en la dirección y(véase figura 4-a), E es el módulo de 

elasticidad y I es el momento de inercia en el eje z (donde z es perpendicular a los ejes x e 

y) .La curvatura para deflexiones pequeñas 8 = dvldx esta dada por 
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w(x2.---r{, 
-¡ -¡r---~V(x) 

(a)Porción de la curva de deOexión de lUla viga 

Figura 4.7 Curva de deOexión de 1ma viga. 

(51d) y (5 .le) 

v(x) 

(b)Radio de una curva deOectada en v(x) 

Resolviendo la ecuación 4.le para M y sustituyendo este resultado en 4.1 b y 4.la, 

obtenemos 

(4.1f) 

Para El constante y considerando solo fuerzas nodales y momentos,4.lf se 

transforma 

d~v 
Ef- = 0 

dx 4 
( 4.1g) 

.n 
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Se procede ahora a seleccionar una ecuación de desplazamiento, para este caso se 

tomará la función de desplazamiento cúbica dado que hay cuatro grados de libertad en 

total(un desplazamiento transversal y una pequeña rotación en cada nodo). La ecuación 

cúbica satisface también la ecuación diferencial básica para una viga, justificando aún más 

su selección. Además la función cúbica satisface también las condiciones de 

desplazamiento y continuidad en los nodos compartidos por dos elementos. 

;) 

V(x)=a1x
3+a2x2+a3x+<4 (4.2) 

Se expresa v como una función de los grados de libertad de los nodos d1 y, d2y, <!>1 y 

<!>2 de la manera siguiente 

v(O) =d =a ly -l 

(4 .3) 

Resolviendo las ecuaciones 4.3 para a 1 hasta a4 en términos de los grados de 

libertad de los nodos y substituyendo en 4.2, se obtiene 

V = [ ~3 (dly - d2J + ~2 (<!>¡ + <!> 2)}
3 

+[- ~2 (d,.v - d2y) - ~ (2<!> 1 + <PJ}
2 

+ <!> 1x + d1Y 

(4.4) 

en forma matricial se expresa la ecuación 4.4 como 

V= [N]{d} (4.5) 
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donde 

d(l' 

{d} = 
qH 

(4.6a) 
d 2y 

4Jz 

y donde 

[N]= (Nl N2 N3 N4 ] (4 .6b) 

y 

(4.7) 

1 ( 3 2 ) N = - -2x -3x L 
3 L3 

N 1, N2, N3 y 4 son llamadas las funciones de forma para un elemento viga. Para un 

elemento viga N 1=1 cuando se evalúa en el nodo 1 y 1=0 cuando se evalúa en el nodo 2. 

Debido a que 2 es asociado con <!> 1, se obtiene, de la segunda de las ecuaciones, 

(dN2/dx)=1 cuando se evalúa en el nodo 1. Las funciones de forma 3 y 4 tienen 

resultados análogos para el nodo 2. 
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Se definjrán ahora relaciones deformación unitaria/desplazamiento y 

esfuerzo/deformación. Asúmase que la siguiente relación deformación 

axial/desplazamiento sea válida: 

du 
&(x,y) = dx (4 .8) 

Donde u es la función de desplazamiento axial. De la configuración deformada de 

la viga mostrada en la figura 4.8, se relaciona el desplazamiento axial con el transversal 

por 

~ . v 

z 

dv 
u =-y

dx 

-------
di 

(a) 

(b) 

o 

e 

(4 .9) 

B 
i ,ú 

k "' ---.- di 
e -y 

_j_ 

dO 
di 

(e) 

Figura 4.8 Segmento de viga(a) antes de la defromación(b) y después de 
la deformación: (e) ángulo de rotación de la sección ABCD. 

De donde se debe recordar de la teoría elemental de vigas la suposición básica de 

que la sección transversal de una viga que es plana antes de la deformación por flexión, 

permanece plana después de la deformación, y que, en general, rota en un 

ángulo( dv/dx) . Usando las ecuaciones y obtenemos 
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d 2 v 
c(x,y) =-y dx z ( 4 .1 O) 

De la teoría elemental para una viga, el momento flexionante y la fuerza cortante 

se relacionan a la función de desplazamiento transversal. Dado que se utilizarán estas 

relaciones para derivar la matriz de rigidez del elemento viga, se presentarán de la forma 

d 2 v 
m(x) = Ef 

dx 2 
(4 .11) 

Derivación de las ecuaciones de la matriz de rigidez. Primero se derivarán las 

ecuaciones y la matriz de rigidez usando una aproximación de equilibrio. Se usan ahora la 

convención de nodos y vigas para fuerzas cortantes y momentos flexionantes junto con las 

ecuaciones 4.4 y 4.11 para obtener 

d
3
v(O) El ( ) 

.fiY =V = El dx 3 =----¡} l2d1Y + 6LfjJ1 - l2d2y + 6Lf/J2 

d
2 
v(O) El ( 2 2 ) 

m1 =-m= -El dx 2 =U 6Ld1Y + 4L f/l1 - 6LdY2 + 2L f/l2 (4 .12) 

Donde los signos negativos en las partes segunda y tercera de las ecuaciones son el 

resultado de las convenciones opuestas de los nodos 1 y 2 visibles si se compara las 

figuras 4.5 y 4.6. En las ecuaciones se relacionan las fuerzas nodales con los 

desplazamientos. En forma matricial las ecuaciones 4. 12 se transforman en 
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fl y 12 6L - 12 6L dl y 

mJ El 6L 4L2 -6L 2L2 91 
.fzy 

- L3 -12 - 6L - 6L d 2y 
(4.13) 

12 

mz 6L 2L2 -6L 4L r/Jz 

Donde la matriz de rigidez es entonces 

12 6L - 12 6L 

El 6L 4L2 -6L 2L2 

k = - -
L - 12 - 6L 12 - 6L 

(4 .14) 

6L 2L2 - 6L 4L2 

La ecuación indica que k relaciona fuerzas transversales y momentos flexionantes 

con desplazanúentos transversales y rotaciones, donde los efectos axiales se han 

despreciado . 

Ahora se aplicará este método desarrollando la matriz de rigidez para la viga en 

cantilever sujeta a la carga concentrada en su extremo libre P, mostrada en la figura 4.9a. 

p 

~-
L 

a) Viga sujeta a una carga puntual en su extremo libre 
b)Las fuerzas nodales equivalentes a ser determinadas 

L 

Figura 4.9 Diagrama seccional(a) y de cuerpo libre(b) de la viga a analizar. 
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La viga es modelada usando un elemento con nodos 1 y 2, del diagrama de cuerpo 

libre figura 4.9 y utilizando la matriz de rigidez general para el elemento viga obtenemos: 

1:.1 [ 12 -6L]{d2y} = {- P} 
L - 6L 4L2 cp2 O 

(4 .15) 

Donde se han aplicadolas fuerzas nodales de la figura 4.9b y las condiciones de 

frontera d1y = O y <1> = O para reducir el número de ecuaciones matriciales. Resolviendo la 

ecuación anterior para los desplazamientos se obtiene: 

¡ PC ) 
{~~ } = ~ f!¿I 

2El 

(4.16) 

De donde ahora es posible calcular el desplazamiento en el extremo libre como el ángulo 

en este mismo sitio. 

4.3 RESULTADOS 

En la tabla 4.1 se pueden observar los porcentajes de error en cuanto a las 

deflexiones de la viga en cantilever. 

DEFLEXION MAXIMA (in) 

ANALITICO PAQUETE %E MEF %E EXPERIMENTAL %E 

COMPUTACIONAL 

0.018058 0.0178 1.4287 0 .01858 o 0.0183 1.55 

Tabla 4.1 Comparativa de deflexión máxima entre los distintos métodos. 
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En la tabla 4.2 se encuentran los resultados de los esfuerzos para la v1ga, 

obtenidos de los distintos métodos utilizados para el análisis. 

ESFUERZO MAXIMO (psi) 
ANALITICO EXTENSOMETRIA %E PAQUETE %E 

ELECTRICA COMPUTACIONAL 
592 .558 610 2 .9435 584 .1 1.4273 

Tabla 4.2 Comparativa de esfuerzos máximos obtenidos en los distintos métodos de análisis. 

4.4 CONCLUSIONES DEL EXPERIMENTO 

Como se puede observar los distintos métodos de análisis concuerdan en los 

resultados. El margen de error entre ellos es mínimo. Después de realizar este experimento 

es posible tener conocimiento de los posibles márgenes de diferencia entre métodos al 

analizar el tanque. 
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO DEL TANQUE 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO DEL TANQUE 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta la modelación del tanque, empezando por la definición de la 

geometría, las condiciones de frontera esenciales y naturales y las simplificaciones 

efectuadas al modelo. Asimjsmo medición experimental de esfuerzos a través de las galgas 

extensométricas. Se explica además la selección justificada de los sitios donde se 

cementaron las galgas. 

. Fueron dos los conjuntos de cargas que se aplicaron al modelo. El primero caso 

presenta al transformador al termjnar de ensamblarse. En este caso la carga que soportan 

las paredes es aquella causada por la presión del aceite. El segundo caso se refiere a la 

validación de la norma, es decir una carga de 50 kPa aplicada al transformador 

completamente armado. 

5.2 MODELO DEL MEF 

5.2.1 CONSIDERACIONES 

Para la modelación del cuerpo del tanque se utilizaron elementos del tipo placa. 

Dichos elementos cuentan con las propiedades mecánjcas del acero 1 O 1 O. El espesor del 

tanque de .1259 pulgadas y en los refuerzos de .3 74 pulgadas. 

El factor decisivo en la selección de este tipo de elemento fue la limitada capacidad del 

paquete computacional (2000 nodos), aún siendo recomendada la utilización de elemento 

sólido. 
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5.2.2 SIMPLIFICACIÓN DEL MODELO 

Debido a la extensa capacidad computacional que se requiere para la solución de 

las matrices de rigidez, es recomendable hacer simplificaciones en el modelo en cuestiones 

que de antemano se sabe no influyen en el comportamiento al ampliar las cargas, en la 

figura 5.1 se muestran: 

1-Las boquillas 

2- Las orejas de izaje 

3- Las válvulas de drenado y sobrepresión. 

Estos accesorios fueron eliminados de la modelación, aplicando condiciones de 

frontera en su lugar, que representan de una manera muy aproximada las reacciones que 

hubieran causado en el modelo. 

3 

Figura 5. 1 Accesorios del transfom1ador que se omitieron para la modelación. 

53 



ANÁLISIS EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO DEL TANQUE 

Otra consideración tomada para la modelación fue en relación con la tapa, debido 

a que ésta en realidad tiene una cierta concavidad su modelación hubiera sido tardada y 

con un gran consumo de nodos, se optó por considerarla como una placa plana, basándose 

en la necesidad de verificar con mayor exactitud las deformaciones que sucedían en el 

cuerpo del tanque más que en la tapa, la misma consideración se tomó para la modelación 

del fondo debido a que este se analizó independientemente del tanque, este análisis se 

puede consultar en el capítulo 8. 

5.2.3 SIMETRÍA 

Al comenzar a analizar la forma en que se modelará un problema por medio de 

MEF se deben buscar las oportunidades de simplificar el análisis lo más posible, esto con 

el fin de agilizar el procesamiento. Muchos de los problemas prácticos contienen puntos, 

líneas o planos de simetría que dividen el dominio en dos o más subdominios de forma 

idéntica tanto en geometría como en las condiciones de frontera. La solución es idéntica 

en cada subdominio, es así que tan sólo uno de los subdominios necesita ser analizado. 

Para identificar una simetría debemos notar que la solución esta determinada por 

tres tipos de datos: 

• La geometría (la forma del dominio). 

• Las propiedades fisicas (los coeficientes en las ecuaciones gobernantes) . 

• Las cargas (las cargas internas y todas las condiciones de frontera) . 

Para que la solución sea simétrica, estos tres grupos deben tener presentar la 

misma simetría. Usualmente, al analizar un problema, la simetría geométrica es la primera 

que destaca, se debe proceder entonces a verificar si esta también se presenta en las cargas 

aplicadas y las propiedades fisicas . 
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Para el tanque del transformador es fácil deducir la existencia de un eje de simetría 

al centro de sus caras más largas, ver figura 5. 1 . Este eje de simetría es el que se 

considerará para comenzar la modelación. El siguiente paso es la aplicación de las 

condiciones de frontera apropiadas al eje de simetría. 

z 
y 

X 

! •• ~ 
1. 1 .. 

1' 

Figura 5.2 Modelo del tanque completo. 
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Figura 5.3 Modelo del tanque aprovechando la simetría. 
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5.2.4 CONDICIONES DE FRONTERA ESENCIALES 

Debido a la utilización de la simetría es importante saber cuál será el 

comportamiento de los nodos que se crearon en la nueva frontera, donde se realizó la 

partición. En la figura 5.2 se puede observar el modelo del tanque completo y la 

simplificación utilizando su simetría. Basándose en el eje de coordenadas globales de la 

misma figura se pueden deducir los desplazamientos que tendrán los nodos a lo largo del 

eje de simetría. Éstos son la libertad de rotación y traslación en los ejes "y" y z" y la 

restricción de inmovilidad en el eje "x". 

De esta forma es posible restringir cualquier tipo de desplazamiento o rotación que 

los nodos no sufrirán. Lo que origina reacciones lo más parecido posible al 

comportamiento del modelo completo. 

Figura 5.4 
Modelación de la 
unión oreja
tanque. 

Otro tipo de condiciones de frontera no relacionadas con la simetría, sino con el fin 

de economizar nodos, fueron aquellas utilizadas para no incluir en el modelo accesorios 

como las orejas de izaje y las boquillas de válvulas y drenaje. Aun así el efecto de rigidez 
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que estas causan es importante para la precisión de los resultados del modelo. Es así 

como, utilizando las condiciones de frontera adecuadas es posible representar su presencia 

de éstas sin necesidad de modelarlas. Tomando como ejemplo las orejas de izaje, en 

nuestro caso sólo una, ya que la otra se eliminó al utilizar la simetría (ver figura 5.3). 

Resulta fácil saber que este accesorio le dará rigidez a la pared donde esta colocado, 

debido a que tiene el mismo efecto del refuerzo que se coloca en las paredes frontal y 

posterior del tanque, restringiendo la rotación de los puntos a lo largo del lugar donde esta 

colocada, e impidiendo la flexión de la pared del tanque aportando rigidez adicional 

debido a su espesor. Podemos ahora discretizar la frontera entre la oreja y el material, 

utilizando una malla arbitraria se obtiene (figura 5.4) y las reacciones aproximadas al 

aplicar una carga distribuida a lo largo de la pared . Después de llevar a cabo el análisis en 

este segmento es posible observar el comportamiento del conjunto oreja-pared y más 

importante aún, los desplazamientos y rotaciones de los nodos que comparten estos dos 

componentes del modelo. Para este caso se llevo a cabo un análisis del comportamiento de 

la pared del tanque en conjunto con la oreja. En un análisis común, este tipo de 

verificaciones restan tiempo de modelación y de análisis, por eso es importante desarrollar 

la visualización de qué y cómo se puede llevar a cabo en determinadas circunstancias con 

el fin de poder aplicar las condiciones de frontera y tomar las consideraciones adecuadas. 

5.2.5 CONDICIONES DE FRONTERA NATURALES 

Las condiciones de frontera naturales aplicadas para el primer caso se calculan a 

partir de la columna de aceite que se encuentra en el transformador. Se tiene una carga 

distribuida triangular que aumenta desde la superficie hasta el fondo (ver figura 5.5). Para 

modelar este tipo de carga se puede hacer una aproximación calculando la presión que el 

aceite ejerce por niveles. Esta presión se aplica a los elementos del modelo que se 

encuentren en ese intervalo como una presión constante. 
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Carga real Carga equivalernte 

Figura 5.5 Carga real ejercida por el aceite y aproximación 
utilizada oara la modclación. 

En la figura se puede observar la carga causada por el aceite en una de las paredes. 

Ante la imposibilidad definir este tipo de carga en el paquete computacional se realizó una 

aproximación. La carga distribuida se sustituyó con una magnitud dependiente de la 

posición del elemento en cuanto a su altura partiendo de la base del modelo. El segundo 

conjunto de cargas, el especificado por la norma es de 50 kPa o 7.2 psi . Consultar anexo 

l. 

5.3 MEDICIÓN EXPERIMENTAL 

5.3.1 CONSIDERACIONES 

En la superficie exterior del tanque no actúan esfuerzos normales en la superficie, 

es decir, se tiene un caso de esfuerzo biax.ial. Por lo tanto, es posible calcular las 

deformaciones unitarias principales que ocurren en un determinado elemento y a partir de 

estas mediciones calcular los esfuerzos a los que esta sometido. 
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5.3.2 SELECCIÓN DE LA ROSETA 

El tipo de galga que se utilizó fue la de tipo rectangular de tres elementos(ver 

capítulo validación) . El criterio para la selección fue de acuerdo al tipo de material del que 

esta compuesto el tanque y la compatibilidad del factor de la galga con el de este material. 

5.3.3 LUGAR DE CEMENTACIÓN 

Con el fin de encontrar un lugar del tanque en el cual se encontraran los menores 

gradientes de esfuerzos, se procedió a analizar primeramente el modelo de MEF y después 

se realizo la cementación. Los lugares de cementación se pueden observar en las figuras 

5.6 y 5.7. 

5.3.4 CARGAS 

Para la aplicación de las cargas que soporta el tanque a consecuencia del aceite en 

su interior se utilizó, en lugar de dicho aceite, agua, validándose el uso de ésta dado que 

su densidad es ligeramente mayor a la del aceite. Para la prueba relacionada con la norma 

se utilizó aire a presión. 

5.3.5 EXPERIMENTACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, fueron dos los experimentos a realizar, 

aplicando la carga originada por el volumen de aceite y aquella que valida la norma con la 

presión de aire. Las mediciones de los esfuerzos se llevaron cabo a partir de los resultados 

de las galgas extensométricas y las deformaciones se midieron por medio de un 

deflectómetro (ver figura 5. 7). 
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Figura 5.6 Muestra la galga cementada en la pared frontal del tanque. así 
mismo. el dispositivo lector de deformaciones unitarias. 

Figura 5.7 Muestra la galga cementada en la pared lateral del tanque, 
también se puede observar el indicador de carátula utilizado para medir las 
deflexiones. 
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Una vez que hemos aplicado a un mismo caso las técnicas del análisis de esfuerzos 

y validado los resultados analíticos, experimentales y numéricos, es posible predecir de 

cierta forma qué porcentaje de error se puede esperar al analizar el tanque utilizando tanto 

las galgas extensométricas como el paquete computacional. En el siguiente capítulo se 

engloban los resultados de los distintos casos a analizar y los errores porcentuales que 

arroJaron. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y NUMÉRICOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez realizados los distintos análisis con el paquete computacional se obtuvo 

un contorno de esfuerzos de acuerdo al criterio de von Mises y las deflexiones, 

comparando éstas con las obtenidas por medio de las pruebas experimentales. 

6.2 DEFLEXIONES 

Se presenta en principio el contorno de deflexiones resultante de la aplicación de la 

carga causada por el volumen de aceite que contiene el tanque y la presión citada por la 

norma. En la figura 6.1 se puede observar el contorno de deflexiones para la validación de 

la norma, haciendo referencia a ésta es pertinente calcular ahora la deflexión máxima 

permitida en las paredes del tanque, para los lados más largos tenemos L=3 7.4015 in y en 

los lados mas cortos 1= 16.7322 in, de ahí es posible obtener los valores de desplazamiento 

máximos permisibles: 

ParaL 

Para 1 

o= 0.374 in 

o= 0.1673 in 

Se puede observar que existen deflexiones en el modelo que rebasan los limites, 

estos se presentan en la tapa y fondo del tanque, debido a las consideraciones tomadas 

para la simplificación; en el caso real la tapa es capaz de soportar esfuerzos mayores 

debido a su concavidad, al igual que el fondo que debido a los nervios será capaz de una 

distribución diferente de esfuerzos presentando también deflexiones menores. En la figura 

5. 7 se puede observar cómo fue que se midieron las deflexiones de manera experimental. 
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6.3 ESFUERZOS 

Pese a que la norma no hace referencia a la magnitud permisible de esfuerzos en el 

cuerpo del tanque se realizó también un análisis de éstos, de nuevo la tapa y el fondo 

fueron lugares de gran concentración de esfuerzos. Con el fin de tener la seguridad que 

estos altos valores de esfuerzos, cerca o en el límite de cedencia del material, eran 

causados por las consideraciones de modelación se llevo a cabo una comparación entre 

resultados experimentales y aquellos obtenidos por medio del paquete. 

6.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se engloban los resultados de deformación y esfuerzo que se 

presentaron en el segundo caso de experimentación (validación de cumplimiento de la 

norma), así mismo se calcula la diferencia porcentual entre ellos. 

TRANSLACION 1 ESFUERZO VON MISES 
POSICION EXPERIMENTAL 1 PAQUETE J %E EXPERIMENTAL PAQUETE 

FRONTAL 0 .1 00 in 1 0 .10426 in 14.26 7171 psi 7522 psi 
LATERAL 0.135 1 0.155 1 15 15183 .77 14005.7 
INFERIOR 28132.8 23774 .6 

POSTERIOR 1011 o 9347 

Tabla 6.1 Comparación de los resultados obtenidos por los distintos métodos al validar el tanque. 

La ecuación utilizada para el cálculo del error es la siguiente: 

cr MEF - cr ANAL/TIC O %E = --0.=~----=-='--'-'-'==-~"'-=--
cr ANALJTJCO 
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xt X1 X2 X3 
01 

0.08 +-----------,:t-= _."--. -
/':/ 

OOB t----~~----

o~r--7~~-----
0.02 ¿ 

DIST,or,¡QA 

-+--- EJCPER.IfeiT.Al ..._ Pta.JETEc:c:M:vTICK:Nit.. 

Tabla 6.2 Relación posición-deflexión en la pared frontal del tanque. 
Obtenida de manera ex'¡)erimental 

En la tabla 6.2 se muestra el perfil de desplazamientos obtenido de manera 

experimental. Éste se obtuvo de la cara frontal , lugar donde se presentaba la mayor 

deflexión, obtenida con el indicador de carátula mediante experimentación. 

Después de realizar el tanque tanto por medio de extensometría eléctrica, 

experimentalmente y por medio de MEF se validó el cumplimiento de la norma, ésto 

mediante la elaboración del documento técnico requerido por CFE. Este documento se 

puede consultar en el anexo. Durante el análisis y validación del transformador actual se 

fueron conociendo las principales ventajas de su geometría y características de su 

elaboración que representan posibles áreas de oportunidad para mejorar el diseño, en el 

siguiente capítulo se presentan estas propuestas y sus evaluaciones. 
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CAPÍTULO 7. PROPUESTAS DE DISEÑO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez analizado y validado el tanque actual es posible formular posibles 

mejoras al diseño, validando éstas por medio del paquete computacional. La primera 

propuesta surge de una idea basada en un diseño de un transformador descontinuado, ésta 

y otras propuestas se evalúan en este capítulo. 

7.2 JUSTIFICACIÓN 

Al proponer y analizar distintos diseños el objetivo que se busca es la reducción 

del costo total del transformador. Lo anterior se puede lograr ya sea acortando tiempos de 

manufactura, o la cantidad de material. Resulta obvio que el primer paso para lograr esto 

es necesario eliminar el refuerzo de las caras. Este refuerzo requiere de material extra y 

de un complicado proceso de soldadura debido a requerimientos de otros apartados de la 

norma. 

7.3 OBJETIVO DE LAS PROPUESTAS 

Con el fin de cumplir con la norma es necesario buscar aquellos cambios que 

generen la menor deformación posible, esta es la función del refuerzo, otro parámetro de 

optimización recomienda eliminar todo proceso de manufactura laborioso como lo es la 

soldadura del refuerzo al tanque, entonces se tienen dos pautas para iniciar las propuestas 

de diseño: obtener deformaciones menores, eliminar el refuerzo y cualquier otro proceso 

de manufactura con tiempo elevado de elaboración. 
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7.4 PROPUESTAS 

La primer propuesta se basa en un modelo de transformador muy antiguo, en 

este diseño el cuerpo no posee refuerzos soldados. En su lugar se encuentra un estampado 

a lo largo de las cuatro caras del tanque(ver figura 7.1) . Este diseño es dificil de 

reproducir y requiere de un elaborado proceso de manufactura, aun así , la rigidez que 

proporciona es la adecuada. Una manera muy aproximada de crear el mismo efecto es 

utili zar en las paredes el mismo dado que se utiliza para formar los nervios del fondo . Se 

debe considerar que las dimensiones entre el transformador actual y el antiguo son muy 

diferentes, principalmente las áreas de las caras. En la figura se puede observar un corte 

de sección del estampado. 

La pnmer propuesta se evaluó tomando en cuenta dos variantes principales, 

dependiendo de la forma de estampado, ya que este se puede hacer hacia adentro del 

tanque o cóncavo hacia adentro y hacia fuera del tanque es decir con la concavidad hacia 

fuera; Además dada la facilidad para llevar acabo el proceso de estampado, es posible 

experimentar con no solo uno por cara sino con dos o más, lo cual posiblemente aportaría 

una mayor rigidez. Después de elaborar los dos modelos base se analizaron las distintas 

variantes con hasta tres estampados por cara, obteniendo resultados desfavorables dado 

que las deformaciones que se presentaron fueron mayores a las permitidas por la 

norma( ver tabla 7.1 ). 

Figura 7.1 Trasfonnador en el cual se basó la primer propuesta. 
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En la tabla se pueden observar las distintas variantes que se analizaron tomando 

como base la primer propuesta. 

NUMERO DE ESTAMPADOS DEFLEXION (in) 

4 
1 0 .646 

2 0 .724 

3 0.656 

4< 1 0 .743 

2 0 .568 

3 0.672 

., ., 
Tabla 7.1 Relac10n entre deflex1on, nwnero de estampados y tipo de concavidad 
para la primer propuesta. 

La segunda propuesta, muy similar a la primera, involucra también el proceso 

de estampado, la diferencia significativa entre ambas propuestas es la geometría del 

estampado, ésta se puede observar en la figura 7.2 . 

-é z F 

Figura 7.2 Detalle de sección del estampado cilíndrico. 
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Como en el caso anterior, este estampado se puede aplicar con la concavidad 

hacia dentro o hacia fuera. Así también puede ser variado el radio y el número de 

estampados. El primer modelo de este tipo se hizo con un radio de una pulgada. 

Estampando una vez por el frente del tanque y otra vez por la parte posterior; para este 

caso los resultados fueron desfavorables. En la tabla se pueden observar los distintos 

modelos con las variantes en cuanto a radio, número de estampados y tipo de concavidad . 

RADIO 1 ESTAMPADO 2 ESTAMPADOS 3 ESTAMPADOS 

~ 
(in) DEFLEXION (in) DEFLEXION (in) DEFLEXION (in) 

1 0.784 0.312 0.102 

2 0.532 0.256 0.11 

3 0.25 0.198 0.105 

-< 1 0.845 0.258 0.123 

2 0.651 0.239 0.11 

3 0.325 0.197 0.115 

Tabla Tabla 7.1 Relación entre deflexión. número de estampados y tipo de concavidad para la segunda 
propuesta. 

Se observó que conforme se aumentaba el radio del estampado tanto los esfuerzos 

como las deflexiones disminuían. Un factor decisivo para tomar como radio máximo tres 

pulgadas fue el espacio que se debe respetar entre la parte viva y las paredes del tanque. 

También es necesario considerar que el estampado no debe interferir con los espacios 

destinados a los accesorios como son los orificios de las boquillas, los soportes para poste 

y las válvulas de drenado y sobrepresión. Las menores deflexiones se encontraron al 

utilizar el radio de tres pulgadas y el mayor número de estampados posibles. Tratando de 

respetar estos parámetros y los de los accesorios se llegó al diseño que se observa en la 

figura 7.3. En este se tienen dos estampados al frente del tanque y tan solo uno en la parte 

posterior. Esto debido al espacio requerido por los soportes para poste, que además 

aportan una rigidez considerable a la cara. 
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El contorno de deflexiones de este modelo se puede observar en la figura y el de 

esfuerzos von-Mises en la figura 7.4. Se puede observar que algunos elementos se 

presentan valores por arriba del limite de cedencia del material , esto es debido a la 

aplicación de las condiciones de frontera que no definen de una manera exacta el 

comportamiento real de la frontera. 

Para la tercer propuesta se analiza la problemática de un punto de vista fuera del 

proceso de manufactura y la geometría actual. Basándose en los estudios de recipientes a 

presión es posible conocer las características ideales para este tipo de contenedores. Es 

necesaria una geometría que distribuya uniformemente la presión a lo ancho de la 

superficie, es decir una esfera. Esta geometría sería un tanto complicada de utilizar 

debido a una restricción vital en el transformador trifásico: el núcleo. Éste tiene forma 

cúbica rectangular, así que seria necesaria una esfera con un radio muy grande para poder 

albergar al núcleo. El segundo recipiente con características apropiadas para soportar 

presión interna es cilindro. Repasando la línea de transformadores que la empresa fabrica 

se puede observar que este tipo de tanques es muy comúnmente utilizado. uevamente 

las dimensiones de la parte viva invalidan esta propuesta, debido a que seria necesario un 

radio del cilindro extremadamente grande. Aún así es posible cambiar la geometría del 

cilindro circular para que pueda albergar al núcleo, esto modificando su perímetro. En la 

figura se puede apreciar de manera paramétrica el radio necesario para albergar la parte 

viva en un tanque cilíndrico circular; pero si se modifica la sección circular por una 

sección elíptica es posible ajustar las dimensiones del tanque a las del núcleo. Con esta 

nueva geometría es posible utilizar un recipiente cilíndrico para albergar al núcleo, con 

esto se logra una distribución más uniforme de la presión interna. Como valor agregado 

se obtiene una disminución del material del tanque, un proceso de soldadura más simple, 

la eliminación de los refuerzos y un proceso de manufactura más rápido. 

Para la evaluación de esta propuesta se hicieron las siguientes simplificaciones: 

• En fondo y la tapa se consideraron como placas planas. 

• Se omitieron los orificios de las boquillas de baja. 
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• Se omitieron los soportes para poste. 

NÚCLEO 

Cilindro circular Cilindro elíptico 

Figura 7.5 Vistas de sección de dos tanques cilíndricos. Ambos albergando un núcleo de las mismas 
dimensiones. Resulta fácil observar el ahorro de material del tanque elíptico. 

Los resultados de la modelación de este tanque se pueden consultar en las figuras 

7.6 (deformaciones) y 7.7 (esfuerzos) . Como se puede observar, las deformaciones en 

este tanque comparadas con el tanque actual y el de la segunda propuesta son mínimas, 

así también los esfuerzos. Es apreciable también que las mayores escalas de esfuerzo y 

deformación se presentan en la tapa y el tanque, debido a que se consideraron como 

placas planas. De las propuestas evaluadas, la tercera es la que cuenta con mejores 

características de manufactura. Es tan sencilla de fabricar como cualquier otro de los 

transformadores de sección circular que la empresa fabrica (monofásicos) . Además el 

ahorro en material es considerablemente mayor que el de la segunda propuesta. 

La documentación de estas propuestas y los resultados de la evaluación a estas 

será entregada a la empresa con el fin de que evalúe la factibilidad de su fabricación y la 

posible mejora de su línea actual. Se deja para trabajos futuros la fabricación de los 

prototipos para estos modelos así como su evaluación. 
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PROPUESTAS DE DISEÑO 

7.5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se proponen tan sólo dos de las innumerables propuestas de 

rediseño para el tanque del transformador. Debido a la limitante del tiempo y de la 

capacidad computacional del paquete del MEF no se llevaron a cabo mas pruebas tanto 

experimentales como numéricas . 

Resulta obvio que la segunda propuesta(tanque elíptico) representa un gran ahorro 

en procesos de manufactura y materia prima. Aún así la opción más viable es la primera 

debido a que no implica un gran cambio en la línea productiva actual. Como se 

mencionaba anteriormente el proceso de diseño debe ir de la mano con las diferentes 

disciplinas que interactúan en el proceso productivo. Además es necesario ampliar los 

limites del proceso productivo a otros campos como la mercadotecnia y las ventas. Esto 

con el fin de conocer a bien los requerimientos del cliente y sus necesidades. 

La segunda opción representa no solo un cambio físico del tanque sino también 

tecnológico, se debe ahondar mas en posibles mejoras. Buscar la manera de adecuarle los 

accesorios que se fabrican actualmente. Así también los posibles cambios que se deben 

hacer al proceso productivo con el fin de permitir la producción de este. 
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VALIDACIÓN DEL NUEVO FONDO 
DEL TRANSFORMADOR 

"La totalidad está presente 
incluso en las piezas rotas." 

Aldous Huxley . 



VALIDACIÓN DEL NUEVO FONDO DEL TRANSFORMADOR 

CAPÍTULO 8. VALIDACIÓN DEL NUEVO FONDO DEL TRANSFORMADOR 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo un cambio en el diseño del 

fondo del transformador, con el fin de validar este cambio ante la Comisión Federal de 

Electricidad y mantener un registro del comportamjento de este nuevo diseño se procedió 

a realizar un análisis de éste bajo condiciones de funcionamiento . 

Este análisis se llevó a cabo sólo mediante el paquete computacional debido a la 

falta de un tanque con este nuevo fondo con el cual realizar pruebas experimentales. 

8.2 CONSIDERACIONES 

Básicamente las consideraciones tomadas para realizar este análisis fueron las 

mismas que las utilizadas en el tanque. Se utilizó el mismo tipo de elemento (placa) y el 

espesor no varía entre uno y otro. La simetría utilizada se basó en el mismo plano. 

8.3 GEOMETRÍA DEL FONDO 

Fueron dos los cambios básicos en el nuevo diseño del fondo . La posición de los 

nervios estampados, que antes estaban colocados a lo largo de los lados más cortos de la 

placa. Ahora se estampan a lo largo del lado más largo (ver figuras 8.1 Y 8.2), el otro 

cambio importante es el doblez en los extremos. Esto origina una base en cada uno de los 

lados del fondo, de manera que pasan a ser el contacto entre el fondo y el suelo, a 

diferencia del diseño anterior, en el cual los nervios hacían las veces de soportes como se 

puede ver en la figura 8. 3. 
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VALIDACIÓN DEL NUEVO FONDO DEL TRANSFORMADOR 

Figura 8. 1 Detalle del fondo anterior. 

Figura 8.2 Detalle del nuevo fondo del transformador. 
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VALIDACIÓN DEL NUEVO FONDO DEL TRANSFORMADOR 

VISTA PARCIAL DE LADOS CORTOS 

Figura 8.3 Sección de lados cortos del nuevo fondo. 

8.4 PRUEBAS REALIZADAS 

Para este caso también fueron dos las pruebas realizadas, la pnmera es la 

aplicación de las cargas correspondientes al aceite y el núcleo (parte viva) que descansa 

sobre un área del fondo . La segunda son éstas dos mismas cargas y una tercera de 50 kPa 

(7.2 psi) que es la establecida por la norma con que se valida el tanque. 

8.4.1 CÁLCULO DE LAS CARGAS 

La presión debida al aceite en el fondo ya había sido calculada a partir de las 

ecuaciones de Mecánica de Fluidos: 

p = pgh . 

Donde la densidad la altura y la gravedad para este caso son conocidas, sustituyendo: 

P =.7476psi. 

Con el fin de aplicar la carga correspondiente al peso del núcleo se transformó la carga 

distribuida de su peso a una carga distribuida aplicada a cada elemento, para realizar esto, 
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VALIDACIÓN DEL NUEVO FONDO DEL TRANSFORMADOR 

Figura 8.4 Núcleo o parte viva. 

Figura 8.5 Modelo malleado del fondo, utilizando la simetría del tanque, los elementos en rojo indican 
el área donde se coloca el núcleo. 

se procedió a delimitar en el modelo el área donde se coloca éste y llevar a cabo el 

malleado. Así se obtuvieron el número de elementos entre los cuales habría que distribuir 

el peso total . 
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V ALIDACIÓ DEL NUEVO FONDO DEL TRANSFORMADOR 

En la figura 8.5 se puede observar el malleado completo. Los elementos en rojo denotan el 

área donde se coloca el núcleo. 

8.5 RESULTADOS 

Debido a que no existe un criterio para delimitar las deformaciones máximas 

pennisibles en el fondo se aplicó el mismo criterio que se utiliza par las paredes del tanque. 

Se tiene que 8 máximo permisible = .3 74 in, y del modelo de MEF 8 max = 0.3 32 in. De esta 

manera es posible afirmar que el nuevo fondo cumple con las especificaciones de la norma. 
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Miguel de Unamuno. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 lNFORMACIÓN GENERAL 

En lo referente a la validación del cumplimiento de la norma se puede concluir 

que el diseño del tanque del transformador NI57 actual la satisface. Debido a su 

geometría existe una gran área de oportunidad para la propuesta de mejoras. 

La utilización de dos técnicas distintas de análisis, la extensometría eléctrica y el 

Método del Elemento Finito contribuye significativamente a la validación de los 

resultados obtenidos. 

Por último se puede expresar la ventaja que representa el Método del Elemento 

Finito para el análisis de elementos cuya complejidad en la geometría impide una 

solución analítica. 

9.2 RESULTADOS 

Se presenta ahora el cumplimiento que se logro en cada uno de los objetivos 

planteados al iniciar el proyecto. 

9.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general se cumplió satisfactoriamente, ya que por medio de la 

experimentación realizada se validó el cumplimiento de la norma en lo referente a la 

deformación máxima permisible en las paredes bajo ciertas condiciones de carga. Esto 

comparando los márgenes de deflexión máxima obtenidos a partir de la norma con 

aquellos observados durante el análisis y experimentación en el tanque. Así mismo se 

buscaron posibles áreas de oportunidad con el fin de lograr un diseño mejor en lo relativo 
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a costos y proceso de fabricación, llegándose a la proposición de dos modelos cuyo 

comportamiento bajo las mismas condiciones de carga presentó menor deformación y 

concentraciones de esfuerzos que el tanque actual. 

9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se elaboró a detalle el documento que la empresa requiere presentar ante la 

Comisión Federal de Electricidad para validar el cumplimiento de la norma. (Consultar 

anexo) . 

9.3 CONCLUSIONES 

Se concluye este trabajo con la validación del tanque. Además se proponen dos 

diseños con características mejores al actual. La reducción de material y la simplificación 

del proceso de manufactura fueron factores decisivos al analizar distintas propuestas de 

optimización para el tanque. Se decidió que el primer elemento a modificar fuera el 

refuerzo colocado en las caras. Esto con el fin de reducir el tiempo de manufactura, ya 

que la colocación de este y la forma en que se aplica la soldadura que lo une al tanque 

también está limitado por apartados de la norma. 

9.4 RECOMENDACIONES 

Los prototipos aquí propuestos no pudieron ser evaluados en pruebas fisicas, 

existen aún posibles mejoras para estos. Una recomendación importante para la primera 

propuesta sería la verificación de la distancia real entre el estampado cilíndrico y la parte 

viva, esto con el fin de saber si existe peligro de que se lleguen a tocar. En lo referente al 

segundo modelo, es necesario un estudio y rediseño de la tapa y el fondo . Como se 

explicó anteriormente estos fueron modelados como, placas planas, generando una 

concentración de esfuerzos muy grande. 
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9.4.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS A FUTURO 

Apoyándose en las experiencias y aprendizaje obtenidos durante la realización de 

este proyecto es posible resumir algunas sugerencias referentes a temas de investigación 

que sería ideal llevar a cabo en estudios futuros . 

Modelación del tanque cilíndrico elíptico con diferentes consideraciones para la 

tapa y el fondo. 

Análisis de posible variantes en el diseño de parte viva en transformadores 

trifásicos. 

Análisis del tanque actual y ambas propuestas con un paquete computacional sin 

límite de nodos. 
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5. 5. 6 Terminal del neutro 

En transformadores monofásicos con una boquilla de alta tensión, el extremo H2 del devanado debe conectarse 
directamente a tierra en el interior del tanque . 

5.5.7 Uquido aislante 

El lfquido aislante debe cumplir con lo siguiente: 

no tóxico, 
biodegradable, 
contener menos de 2 p.p.m. de bifenilos policlorados (PCB'", por sus siglas en el idioma inglés). lo 
cual se considera como libre de este contaminante. 

Si el lfquido aislante es aceite debe cumplir con los requisitos indicados en la Norma Mexicana NMX-J-123. 

Para otros lfquidos aislantes, deben acordarse entre fabricante y consumidor las caracterfsticas, métodos de prueba, 
etc. de los mismos. 

D OC UMENTC 

5.6 Especificaciones mecánicas 
CONTI'<..OLillJO 

5.6 .1 Construcción del tanque 
F~C GE S. oo R.L. de C .V . 

DIV1310N DISTRIBUCION 

El tanque del transformador debe estar construido para soportar, totalmente ensamblado, una presión interna de 50 
kPa durante 3 h. La deformación inicial del tanque del transformador inherente al material y a la manufactura, no debe 
exceder del 1,0% con respecto a la longitud c;lel segmento considerado en la dirección medida, y no debe existir 
deformación permanente del mismo segmento después de aplicer la presión de prueba . 

Todo orificio para boquilla y registros de inspección que esté ubicado en la tapa del tanque, debe contar con un realce, 
para evitar estancamiento de lfquidos entre sus uniones. 

5 .6 .2 Registro de mano 

El registro de mano debe estar localizado en la tapa, en una zona donde se pueda maniobrar el cambiador de 
derivaciones de operación interna y/o el tablero de reconexión. 

Para transformadores monofásicos tipo poste y transformadores trifásicos de 1 5 k VA y 30 kV A , pueden no contar con 
registro de mano si el transformador está provisto con cambiador de derivaciones de operación externa. 

Caracterfsticas del registro de mano: 

a} Transformadores monofásicos de 5 kVA a 167 kVA 

Los transformadores monofásicos de 5 k.VA a 167 kVA deben cumplir con un área mínima de 102 
cm 2

; si es circular, debe tener un diámetro mfnimo de 11,4 cm; si es rectangula r, su ancho mfnimo 
debe ser de 1 O cm (accesorio 14, tab las 14 y 1 5}. 

b} Transformadores trifásicos de 15 k.VA a 300 k.VA 

Los transformadores trifásicos de 1 5 k. VA a 300 k. VA deben cumplir con un área mfnima de 150 cm 2
; 

si es circular, deben tener un diámetro mfnimo de 13,8 cm; si es rectangular, su ancho mfnimo debe 
ser de 1 O cm (accesorio 14, tabla 1 6}. 



VALIDACIÓN DEL TANQUE DEL TRANSFORMADOR NI57 DE ACUERDO 
AL POSTULADO MECÁNICO DE LA NORMA NMX-116-J 

EFRAÍN GARZA CANTÚ 1 ING. J. ALBERTO HERNÁNDEZ 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 1 PROLEC-GE 

ABSTRACT 

El presente documento consiste en un 
análisis de esfuerzos y deformaciones 
realizado al tanque del transformador 
trifásico NI57, con el fm de validar el 
cumplimiento de este del postulado 
mecánico de la norma NMX-116-J . 

INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería Mecánica ha sufrido cambios 
radicales en los últimos años . Para 
mantenerse competitivas, las compañías se 
han visto en la necesidad de acortar el 
tiempo que les toma diseñar y manufacturar 
nuevos productos y así reducir costos 
totales . Simplemente no pueden mantenerse 
en el mercado utilizando métodos obsoletos 
si sus competidores pueden ofrecer 
productos al mercado más rápido y a tm 
costo mas bajo utilizando nuevas 
tecnologías . Algunas compan1as están 
siendo forzadas a establecer metas cada vez 
más complejas, como acortar el tiempo de 
diseño-producción a la mitad. Las ganancias 
en productividad no se logran tan sólo 
automatizando el proceso productivo, como 
lo son el análisis, la manufactura y las 
pruebas a prototipos . 

Para alcanzar la meta de reducir el 
tiempo de diseño, muchas compañías hoy en 
día están cambiando el método de la 
organización del proceso productivo. Lo que 
se necesita es un proceso ingenieril paralelo 
o concurrente. Donde las diferentes 
disciplinas dentro de una organización(como 

lo son diseño, análisis, manufactura o la 
administración), trabajen juntas más 
cercanamente como un equipo integrado. 
Esto permite al producto ser analizado, y al 
mismo tiempo se evalúan los procesos de 
manufactura . Así las mejoras pueden ser 
evaluadas al mismo tiempo que las partes 
están siendo diseñadas. Esto es lo que 
significa el termino CAE (ingeniería 
ayudada por computadora, por sus siglas en 
ingles). 

En el presente trabajo se utilizan 
tanto las técnicas del Método de Elementos 
Finitos(MEF) como las llamadas técnicas de 
campo del análisis experimental de 
esfuerzos a través de la extensometría 
eléctrica . La premisa principal de este 
proyecto es la validación del tanque de un 
transformador trifásico en el cumplimiento 
de una norma mex1cana . La norma 
especifica qué magnitud de deformaciones 
es permisible para el tanque de este 
transfom1ador bajo ciertas condiciones de 
carga . La limitante principal para la 
validación del cumplimiento de la norma es 
la falta de un modelo analítico en la cual 
basar el cálculo de las deformaciones . Para 
esto se utiliza tanto el MEF como la 
extensometria eléctrica . 

La utilización de estas dos técnicas 
de análisis no solo es clave para lograr el 
objetivo sino que facilita el camino para la 
visualización de áreas de oporttmidad en las 
cuales es posible realizar mejoras al diseño. 



DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

REVISIÓN DE LA NORMA 

La norma NMX-166 dentro de su apartado 
5.6 define : 
" El tanque del transformador debe estar 
construido para soportar, totalmente 
ensamblado, tma presión interna de 50 kPa 
durante 3 h . La deformación inicial del 
tanque del transformador inherente al 
material y a la manufactura, no debe exceder 
del 1.0% con respecto a la longitud del 
segmento considerado en la dirección 
medida, y no debe existir defom1ación 
permanente del mismo segmento después de 
aplicar la presión de prueba. " 

El problema en sí es debido a la 
falta de la validación del cumplimiento de 
esta norma por parte del transformador 
citado. Además se desconoce en realidad si 
este diseño es óptimo para las condiciones 
de trabajo y de prueba . 

Figura 1 Transformador tri fás ico. 

METODOS DE VALIDACIÓN 

La validación del cumplimiento de la norma 
se llevó a cabo mediante dos métodos, 
analítico y experimental. Mediante w1 
paquete computacional basado en el Método 
de Elementos Finitos y experimentación con 
extensometria eléctrica . 

MEDICIÓN ANALÍTICA 

CONSIDERACIONES 

Para la modelación del cuerpo del 
tanque se utilizaron elementos del tipo 
placa. Dichos elementos cuentan con las 
propiedades mecánicas del acero 1010. El 
espesor del tanque de .1259 pulgadas y en 
los refuerzos de .374 pulgadas . 

Al comenzar a analizar la forma en que se 
modelará un problema por medio de MEF se 
deben buscar las oportunidades de 
simplificar el análisis lo más posible, esto 
con el fm de agilizar el procesamiento. 
Muchos de los problemas prácticos 
contienen puntos, lineas o planos de simetría 
que dividen el dominio en dos o más 
subdominios de forma idéntica tanto en 
geometría como en las condiciones de 
frontera . La solución es idéntica en cada 
subdominio, es así que tan sólo tmo de los 
subdominios necesita ser analizado. 
Para el tanque del transformador es fácil 
deducir la existencia de un eje de simetría al 
centro de sus caras más largas. Este eje de 
simetría es el que se considerará para 
comenzar la modelación . El siguiente paso 
es la aplicación de las condiciones de 
frontera apropiadas al eje de simetría . 

l . 

Figura 2 Modelación del tanque 

Figura 3 Modelación del tanque aproved1ando la 
simetría. 



MEDICIÓN EXPERIMENTAL 

CONSIDERACIONES 

En la superficie exterior del tanque 
no actúan esfuerzos normales en la 
superficie, es decir, se tiene un caso de 
esfuerzo biaxial. Por lo tanto, es posible 
calcular las deformaciones unitarias 
principales que ocurren en un determinado 
elemento y a partir de estas mediciones 
calcular los esfuerzos a los que esta 
sometido. 

SELECCIÓN DE LA ROSETA 

El tipo de galga que se utilizó fue la 
de tipo rectangular de tres elementos . El 
criterio para la selección fue de acuerdo al 
tipo de material del que esta compuesto el 
tanque y la compatibilidad del factor de la 
galga con el de este material. 

LUGAR DE CEMENTACIÓN 

Con el fin de encontrar un lugar del 
tanque en el cual se encontraran los menores 
gradientes de esfuerzos, se procedió a 
analizar primeramente el modelo de MEF y 
después se realizo la cementación. Los 
lugares de cementación se pueden observar 
en las figura 4. 

CARGAS 

Para la aplicación de las cargas que soporta 
el tanque a consecuencia del aceite en su 
interior se utilizó, en lugar de dicho aceite, 
agua, validándose el uso de ésta dado que su 
densidad es ligeramente mayor a la del 
aceite. Para la pmeba relacionada con la 
nom1a se utilizó aire a presión . 

EXPERIMENTACIÓN 

Como se mencionó anterionnente, fueron 
dos los experimentos a realizar, aplicando la 
carga originada por el volumen de aceite y 
aquella que valida la norma con la presión 

de aire. Las mediciones de los esfuerzos se 
llevaron cabo a partir de los resultados de las 
galgas extensométricas y las deformaciones 
se midieron por medio de tm deflectómetro 
(ver figura 4) . 

Figura 4 Ga lga cementada en la pared 
lateral del tanque. Medición con el 
deflectórmtro. 

RESULTADOS 

Una vez realizados los distintos análisis con 
el paquete computacional se obtuvo w1 
contorno de esfuerzos de acuerdo al criterio 
de von Mises y las deflexiones, comparando 
éstas con las obtenidas por medio de las 
pruebas experimentales . 

DEFLEXIONES 

Se presenta en principio el contorno 
de deflexiones resultante de la aplicación de 
la carga causada por el volumen de aceite 
que contiene el tanque y la presión citada 
por la norma . En la figura 5 al final del 
documento se puede observar el contomo de 
deflexiones para la validación de la nonna, 
haciendo referencia a ésta es pertinente 
calcular ahora la deflexión max1ma 
permitida en las paredes del tanque, para los 
lados más largos tenemos L=37.4015 in y en 
los lados mas cortos 1=16.7322 in, de ahí es 
posible obtener los valores de 
desplazamiento máximos permisibles : 

Para L 

Para 1 

() = 0.374 in 

() = 0.1673 in 



Se puede observar que existen 
deflexiones en el modelo que rebasan los 
limites, estos se presentan en la tapa y fondo 
del tanque, debido a las consideraciones 
tomadas para la simplificación; en el caso 
real la tapa es capaz de soportar esfuerzos 
mayores debido a su concavidad, al igual 
que el fondo que debido a los nervios será 
capaz de una distribución diferente de 
esfuerzos presentando también deflexiones 
menores. En la figura 4 se puede observar 
cómo fue que se midieron las deflexiones de 
manera experimental. 
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DISTJlNCIA 

Figura 6 Relación defl exión-pos ición en 
la cara frontal del transformador. 

ESFUERZOS 

Pese a que la norma no hace 
referencia a la magnitud permisible de 
esfuerzos en el cuerpo del tanque se realizó 
también un análisis de éstos, de nuevo la 
tapa y el fondo fueron lugares de gran 
concentración de esfuerzos . Con el fin de 
tener la seguridad que estos altos valores de 
esfuerzos, cerca o en el límite de cedencia 
del material, eran causados por las 
consideraciones de modelación se llevo a 
cabo w1a comparación entre resultados 
experimentales y aquellos obtenidos por 
medio del paquete. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se engloban los 
resultados de deformación y esfuerzo que se 
presentaron en el segundo caso de 

experimentación (validación de 
cumplimiento de la norma), así mismo se 
calcula la diferencia porcentual entre ellos . 

TRANSLACION ESFUERZO VON MISES 
POSICION EXPERIMENTAL PAQUETE %E EXP ERIM ENTAL PAQUETE 

FRONTAL O 100 in O 10426 1n 426 7171 psi 7522 psi 
LATERAL o 135 o 155 15 15183 77 14005 7 
INFERIOR 28132.8 23774.6 

POSTERIOR 10110 9347 
.. 

Tabla 1 Comparacton de los resulta dos obtemdos por los d1 shntos 
métodos al va lidar el tanque. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos tanto por medio del 
paquete computacional como mediante la 
experimentación, indican que el diseño 
actual del tanque está dentro de lo 
establecido por la norma. 

%E 

49 
7 7 
15 
75 
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