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RESUMEN 

Los rectificadores de potencia nos permiten recuperar el oro de un estado líquido, este 

proceso es conocido como galvanoplastia; por medio de un proceso conocido como 

electrolisis, el cual consiste en aplicar un voltaje continuo bajo y una corriente continua 

elevada.  Este proyecto tiene como finalidad determinar los parámetros necesarios para 

diseñar y construir un rectificador  eficiente considerando factores como son: el consumo 

de corriente en el primario, el tipo de aislamiento adecuado para el transformador; 

establecer un sistema efectivo de refrigeración para el sistema de rectificación. Además de 

construir un rectificador que funcione en cualquier condición de trabajo considerando 

parámetros técnicos y económicos. La mayoría de estos equipos presentan serios problemas 

debido  a la no consideración correcta del tipo de conductores,  aislamientos a utilizar en el 

bobinado secundario  y de no contar de un sistema de refrigeración efectivo para los diodos 

de potencia los cuales no deben superar una temperatura mayor de 80°C.  

El presente trabajo de tesis define los parámetros de diseño y operación   de un rectificador 

de potencia eficiente para recuperación de oro, luego se ha construido y verificado su 

correcto funcionamiento.  
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ABSTRACT 

Power rectifiers for gold recovery allow us to recover gold from a liquid state this process 

is known as electroplating, by a process known as electrolysis which involves applying a 

low DC voltage and high current. This thesis project aims to determine the parameters 

necessary to design and build an efficient rectifier considering factors such as: the primary 

power consumption, the type of insulation suitable for the transformer, establishes an 

effective system for cooling adjustment system. In addition to building a rectifier to operate 

in any is working condition considering technical and economic parameters. Most of these 

teams have serious problems due to no proper consideration of the type of conductors; 

isolates used in the secondary winding and not having an effective cooling system for 

power diodes which must not exceed a temperature higher than 80 ° C.  

This thesis defines the parameters of design and operation of a power rectifier efficient 

recovery of gold, then built and tested for correct operation.  
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NOMENCLATURA. 

Sn:   Sección neta del núcleo. (cm
2
) 

KVA:   Potencia Aparente. 

SB:   Sección bruta del núcleo. 

Sn:   Sección neta del núcleo. 

Sc:   Sección del conductor, en mm
2
. 

α:   Número de fases. 

 :   Densidad de flujo. 

V:   Voltaje del primario o secundario respectivamente.  

En:   Espesor del núcleo 

AP:   Ancho proporcional del núcleo. 

NL:   Numero de láminas. 

EL:   Espesor de las láminas cm. 

L Columna   Longitud de la columna en cm. 

L Bobina   Longitud de la bobina primaria en cm. 

A Columna  Ancho de la columna del núcleo del transformador en cm 

L Yugo:   Longitud del yugo cm. 

E:     Tensión en voltios. 

H:   Densidad de flujo en línea/cm
2
 

A:   Sección del núcleo en centímetros cuadrados. 
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N:    Número de espiras. 

Ph:   Pérdidas por histéresis en watts. 

V:   Volumen total del material en cm
3
 

F o f:   Frecuencia. 

β:   Inducción  magnética en Gausses. 

η:   Coeficiente  según el material. 

I:   Intensidad que circula en amperes. 

l:   Longitud de la solenoide en cm. 

PF:   Pérdidas por corrientes de Foucault en watts. 

G:   Peso del núcleo en Kg. 

σ: Coeficiente que depende de la resistividad del material y espesor de 

las chapas  

L:   Inductancia en henrios. 

Φ:   Flujo en maxwells. 

XL:   Reactancia inductiva en ohm. 

Z:   Impedancia ohm. 

RP:   Resistencia en primario. 

Xc:   Reactancia capacitiva en ohm. 

   :    Voltaje pico por fase. 

Vmax:   Voltaje máximo. 

    :    Voltaje eficaz. 
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  :    Caída de tensión del diodo.  

Im:   Corriente pico en alterna. 

IRMS:   Corriente eficaz en continua. 

VmL:   Voltaje pico de línea. 

q:    Flujo de calor. [Kcal/h] 

K:    Coeficiente de conductividad térmica. [Kcal/h.m.ºC]; W/(K·m) 

A:    Área de flujo (dirección normal al flujo). [m
2
] 

dt/dx:    Gradiente de temperatura.[ºC/m] 

dq:    Flujo diferencial de calor.[Kcal/h] 

h: Constante función del coeficiente de transmisión de calor del fluido y 

del ancho de la subcapa laminar. [Kcal/h.m.ºC] 

d∆:    Diferencial del área de contacto del sólido y el fluido.[m] 

ts:    Temperatura del sólido. [ºC] 

t:    Temperatura del líquido. [ºC]  

W:    Energía irradiada. [Joule] 

σ:  Constante de Boltzman 

ε:    Emisividad del cuerpo. 

∆T:    Temperatura del cuerpo. [ºK] 

N:   Aletas en la fila. 

Af:    Área superficial de la aleta m
2
. 

Ab:   Área de la superficie prima m
2
. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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At:   Área de la superficie total m
2
.  

V:   Velocidad promedio m/s. 

L:   Longitud de conducto m. 

ᵥ:   Viscosidad cinemática. 

m:   Flujo másico. 

D:   Diámetro del conducto m. 

µ:   Viscosidad absoluta m
2
/s.  

   :                 Número de Nusselt. 

  :                    Transferencia de calor. 

  :   Conductividad térmica del fluido W/m°K. 

v:    Viscosidad cinemática m
2
/s. 

α:    Difusividad térmica m
2
/s. 

Cp:    Calor especifico  J/Kg°K. 

k:   Conductividad térmica W/m°K. 

P:    Potencia en CV. 

Q:   Caudal m
3
/s 

µ:   Rendimiento. 

h:   Presión a crear o del ventilador en mm cda. 

Td:   Temperatura del diodo °K. 

Tb:   Temperatura de la base °K. 
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T∞:   Temperatura del fluido refrigerante °K. 

Rt,i:   Resistencia interna del diodo °K/W. 

Rt,c:   Resistencia de contacto del diodo °K/W. 

Rt,s:   Resistencia de conducción en esta bidimensional °K/W. 

Rt,b:   Resistencia de la base °K/W. 

Rt,o:    Resistencia de la aleta °K/W. 
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INTRODUCCIÓN.  

El presente proyecto de investigación tiene como propósito de la vinculación con la 

sociedad; por esta razón el objeto de investigación versa sobre el diseño y construcción de 

un prototipo de rectificador de potencia eficiente para recuperación de oro en el Cantón 

Portovelo; el sector es conocido por su intensa actividad minera que se viene desarrollando 

en la actualidad; con el fin de disminuir el impacto ambiental, y obtener mejores resultados 

se ha implementado este sistema de recuperación de oro por medio del proceso de 

galvanoplastia. 

Este proceso es similar al proceso de electrólisis, la diferencia es que el fluido tiene un flujo 

en contracorriente;  y se aplican pequeños voltajes y grandes corrientes continuas 

respectivamente las cuales están en función del electrolito (en este caso de la solución 

salina). 

Para desarrollar este proceso investigativo se consideró un objetivo general que versa sobre: 

Diseñar y construir un prototipo eficiente de rectificador eléctrico de potencia para 

recuperación de oro, en las plantas de beneficio del Cantón Portovelo. 

Este objetivo es de suma importancia ya que gracias a ello se pudo realizar encuestas, 

diálogos; con varios ingenieros metalúrgicos quienes supieron expresar los problemas que 

presentan los rectificadores para recuperación, donde gracias a esto se logró identificar los 

parámetros de diseño, funcionamiento y los elementos que lo conforman; establecidos los 

elementos del rectificador se desarrolló el proceso de investigación en varios capítulos; el 

capítulo uno consta de técnicas de diseño y construcción de transformadores trifásicos seco 

y del sistema de rectificación para sistemas trifásicos, el capítulo dos consta sobre 

transferencia de calor y medios de refrigeración para el sistema de rectificación; en el 

capítulo tres tenemos el desarrollo con métodos y materiales, en el capítulo cuatro consta 

un resumen de los resultados obtenidos de todo el proceso de investigación. 
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PROBLEMÁTICA 

En el Cantón Portovelo la minería tuvo su origen en el año de 1549. Hasta el año 2005 se 

realizaba la obtención de oro de forma artesanal, siendo éste el centro minero más  

importante del país, con una producción anual  que varía entre 3 y 4 toneladas. 

La minería a pequeña escala hasta el año 2005 era común; la explotación del mineral 

preciado se realizaba de una forma no muy tecnificada y costosa, donde el máximo 

aprovechamiento no superaba  el 60% de la producción real; afectando muy seriamente al 

ecosistema y la salud de las personas involucradas en el proceso de refinación de oro, 

debido a la utilización del mercurio y de la viruta de zinc. 

Este proceso consistía en sacar el mineral de la mina luego llevarlo al molino donde se lo 

pulveriza; después pasa por bayetas donde se concentra  la arena y después se realiza la 

amalgamación (liquidación). 

 Hoy en día se encuentra concesionado por diversos grupos mineros, tanto nacionales como 

extranjeros, quienes realizan una intensa actividad exploratoria y extractiva del mineral 

preciado, utilizando  en las plantas de beneficio un nuevo sistema de recuperación de oro 

más eficiente, donde los efectos al ecosistema y a la salud de las personas que interviene en 

este proceso se han reducido y consta de diversas áreas como se muestra en forma 

esquemática a continuación: 
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1. Tolva Receptora; 2, 5, 8, 9, 10, 12. Banda transportadora; 3, 6. Zaranda vibratoria; 4. Trituradora primaria; 5. Banda 

transportadora; 7. Trituradora  secundaria; 11. Tolva de fino; 13. Tolva alimentadora; 14. Molino a bolas; 15. Tolva de descarga 

molino; 16. Bomba de sólidos; 17. Hidrociclón; 18. Criba; 19. Sistema de cianuración; 20. Sistema de adsorción; 21. Filtro de 

colas; 22. Bomba de colas; 23. Piscina de colas; 24. Lavadora de carbón; 25. Sistema de desorción 2 tanques; 26. Caldera 

vertical;         27. Bomba de transferencia de solución; 28. Cuba electrolítica; 29. Refinación; 30. Fundición; 31. Producto final 

lingotes de oro. 
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El material que llega de la mina a la planta de beneficio pasa por el área de trituración (1); 

después a el área  de  molienda donde se encuentra el molino de bolas y el abastecimiento 

de reactivos cal y cianuro (14); luego tenemos la clasificación de las arenas(17) donde las 

arenas más finas pasan a la zona de cianuración por medio de la criba (18) y las arenas más 

gruesas regresan al molino; de la zona de cianuración (19) pasa al sistema de adsorción (20)  

donde el carbón absorbe el oro debido a sus  propiedades físicas y por medio de las leyes de 

transporte de masa; luego de este proceso pasa a la piscina de colas que es el final del 

proceso de molienda (23). En el sistema de adsorción (20) el carbón saturado es lavado por 

medio de una zaranda lavadora de carbón (24), luego llevado al área  de desorción (25-28), 

la cual permitirá recuperar los valores de oro y plata contenidos en el carbón, que se 

sometido en  contracorriente (25) a una solución de 1,5% de Soda Caustica, 0,3% de 

cianuro de sodio, alcohol de 70º y a una temperatura de 95 ºC;  para luego pasar a la cuba 

electrolítica (28) donde se encuentran las celdas a las cuales se les aplica una tensión 

continua de 3 a 5V y corriente de hasta 1500A continuos, cuyos valores se los obtiene por 

medio de un rectificador de potencia. 

Al no considerar factores importantes como son: el volumen de la cuba, la distancia entre 

celdas, el caudal de ingreso,  el sistema de refrigeración del  rectificador, y el consumo 

elevado de corriente en el primario, afecta seriamente la duración del proceso y la vida útil 

del rectificador de potencia para recuperación de oro; donde las plantas de beneficio se ven 

en la necesidad de obtener un rectificador de potencia para la recuperación de oro que tenga 

ciertos parámetros eficientes para su buen funcionamiento, y que sean capaces de disminuir 

los tiempos de recuperación de oro.  

Por lo que es conveniente plantearse la siguiente pregunta problema de investigación: 

¿Cuáles son los parámetros de diseño y funcionamiento de los rectificadores de 

potencia, para la recuperación eficiente de oro en las plantas de beneficio del cantón 

del Portovelo?  
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PROBLEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los parámetros de diseño y funcionamiento de los rectificadores de potencia, 

para la recuperación eficiente de oro en las plantas de beneficio del Cantón del Portovelo? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 No se conoce los parámetros adecuados de funcionamiento de los rectificadores de 

potencia para recuperación de oro, de las  plantas de beneficio del Cantón de 

Portovelo. 

 No se conoce los parámetros de diseño de un  transformador de potencia  para el 

sistema de rectificación, de los rectificadores utilizados en la recuperación de oro, 

en las plantas de beneficio del Cantón de Portovelo. 

 No se dispone de un sistema de rectificación  eficiente para recuperación de oro, 

para las  plantas de beneficio del Cantón de Portovelo. 

 Los sistemas de refrigeración, no se ajustan a las temperaturas adecuadas que 

aseguren una vida útil de acuerdo con los parámetros de diseño. 

 No se dispone de un sistema de control eficiente que  asegure una vida útil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar y Construir  un prototipo eficiente de rectificador  eléctrico de potencia 

para  recuperación de oro, en las  plantas de beneficio del Cantón Portovelo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar los parámetros de diseño para un  funcionamiento eficiente de los  

transformadores y rectificadores eléctricos de potencia para recuperación de oro, en las 

plantas de beneficio del Cantón de Portovelo.  

 Diseñar y construir un transformador eficiente para el prototipo de rectificador 

eléctrico de potencia. 

 Diseñar y construir un prototipo de rectificación eficiente para el  transformador 

eléctrico previamente diseñado. 

 Diseñar y construir un sistema de refrigeración que asegure las temperaturas adecuadas 

de funcionamiento. 

 Diseñar y construir un sistema de control eficiente para el  prototipo  de rectificador 

eléctrico de potencia. 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 Con la implementación de un prototipo de  rectificador de potencia para la 

recuperación de oro disminuirá en un 40% el tiempo de obtención de oro en la 

plantas de beneficio del cantón de Portovelo. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 Con los datos obtenidos de los rectificadores de potencia para recuperación de oro 

en  funcionamiento se logrará determinar los parámetros de diseño eficiente. 

 Con el  diseño y construcción del transformador eficiente se logrará disminuir la 

corriente de trabajo en el bobinado primario. 

 Con el  diseño y construcción del sistema de  rectificación de potencia eficiente se 

logrará mejorar la recuperación de oro.  

 Con la implementación de un nuevo sistema de refrigeración en el rectificador de 

potencia se logrará mejorar su funcionamiento. 

 Con la implementación de un sistema de control adecuado se logrará mejorar la 

eficiencia del rectificador de potencia para recuperación de oro.   
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CAPÍTULO 1 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1.1 Transformador. 

Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir 

la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La 

potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin 

pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un 

pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción 

electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas 

devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o 

devanados se denominan primarios y secundarios según correspondan a la entrada o 

salida del sistema en cuestión, respectivamente como se muestra en la figura 1. 

También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un 

devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. 

 

Fig. 1: El transformador. 

Los transformadores tipo seco son aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas y 

eventualmente  impregnadas, están en contacto inmediato con los aislantes gaseosos 

(generalmente aire) o bien sólidos (generalmente resinas epóxicas o a base de siliconas). La 

aislación se realiza con materiales pertenecientes a la clase F (155 °C) o H (180 °C). 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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Cada medio de refrigeración se identifica con una letra de acuerdo al siguiente recuadro: 

Aceite mineral o líquido aislante inflamable. O 

Liquido aislante sintético no inflamable L 

Gas G 

Agua W 

Aire A 

 

Según el modo como circule el medio refrigerante se utilizan los siguientes símbolos: 

Natural N 

Forzado F 

Dirigido para el caso particular de aceite D 

 

En la tabla 1 se indican los límites de temperatura para los transformadores secos: 
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Tabla 1: Límites De Temperatura Para Transformadores Secos. 

Parte de la maquina Modo de 

refrigeración 

Clase de 

aislamiento 

Máxima sobreelevación de 

temperatura (°C) 

Arrollamientos: 

(valor medio medido 

por variación de 

resistencia) 

Aire, natural o 

forzado 

A 60 

E 75 

B 80 

F 100 

H 125 

Núcleo y otras 

partes situadas: 

a) Próximo a los 

arrollamientos. 
Todos los tipos.  

a) Como para los 

arrollamientos. 

b) No próximo a 

los 

arrollamientos. 

b) No puede alcanzar un 

valor que dañe el 

núcleo y materiales 

adyacentes. 

 

Si el transformador está diseñado para operar a una altura mayor de 1000 m, pero es 

ensayado a una altura normal, los límites de sobrecalentamiento de temperatura indicados 

se deben reducir en un cierto porcentaje en proporción a la altura. (Rifaldi) 

Para cada modo de refrigeración por cada 500 m o fracción de 500 m por encima de los 

1000 m la reducción se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 2: Porcentaje de Reducción del Límite de Sobreelevación de Temperatura. 

Circulación de aire Natural Forzada. 

Transformadores en aceite 2.0% 3.0% 

Transformadores secos. 2.5% 5.0% 

 

  



12 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

1.1.1 Tipos de núcleos para transformadores trifásicos. 

De acuerdo con el tipo de transformador que se desee construir, se puede también escoger 

el tipo de núcleo más apropiado. En la actualidad los núcleos más utilizados son: 

1.1.1.1 Núcleo del tipo de columnas o cerrado. 

Este núcleo está formado por láminas en forma de “U” y láminas en forma de “I” las cuales 

tienen un espesor de 0.35 mm. Cuando se hace el armado completo del paquete de láminas, 

estas se colocan alternadas y sucesivas, con el fin de evitar las pérdidas por reluctancia 

como se muestra en la figura 2. 

 

Fig. 2: Forma de núcleo en I. 

1.1.1.2 Núcleo de tipo acorazado o blindado 

Este núcleo está formado por láminas en forma de “E” y láminas en forma de “I” .El ancho 

de la sección central del núcleo, es el doble de las secciones laterales, y sobre esta sección 

se deben colocar los devanados unos sobre otros, para formar un solo conjunto. En la 

construcción del núcleo, las láminas se deben colocar alternadas para evitar que las juntas 

coincidan. 
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1.1.1.3 Núcleo tipo “H”  o Distribuido. 

En General Electric ha perfeccionado una forma especial de transformador tipo “H”, que 

usa un núcleo enrollado que consiste en una larga tira de hierro al silicio, devanado como 

una hélice  apretada alrededor de los devanados aislados.  

1.1.1.4 Núcleo tipo Espirakore 

En estos tipos de núcleos, se aprovecha la ventaja de ser tan bajas en pérdidas cuando la 

dirección del flujo coincide con las del grano. Los núcleos de este tipo se forman de tiras 

largas de metal enrollado sobre las bobinas.
 
 

1.1.2 Identificación de fases y polaridad de los arrollamientos de un transformador. 

La identificación de fases es el proceso mediante el cual se identifica los terminales 

individuales que constituye los devanados de cada una de las bobinas del transformador, y 

la polaridad del transformador  determinando la polaridad relativa instantánea. 

En la figura 3 se muestra un transformador de varias bobinas con dos arrollamientos de alta 

tensión y dos arrollamientos de baja tensión. Las bobinas de alta tensión (que tienen 

muchas espiras) se codifican con la letra “H” y las bobinas del secundario (de pocas 

espiras) se codifican con la letra “X”. 

 

Fig. 3: Determinación de la polaridad de los transformadores usando la convección de puntos. 

  

H3 H4

X1

X2

X3

X4

m

H1 H2
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1.1.3 Nomenclatura de los transformadores. 

Está establecido como estándar que las entradas a la bobina primaria del transformador se 

utilicen las siguientes letras: 

H1, H2   Para el caso de un transformador monofásico. 

H1, H2, H3  Para el caso de un transformador trifásico. 

Y en las salidas de la bobina secundaria se establece la siguiente nomenclatura: 

X1, X2    Para el caso de un transformador monofásico. 

X1, X2, X3  Para el caso de un transformador trifásico. (Irving, 1964) 

1.1.4 Polaridad del Transformador. 

La polaridad del transformador dependerá de cómo están devanadas las dos bobinas, no 

solamente respecto al núcleo sino que también respecto entre ellas. 

El punto negro representa la polaridad del transformador, algo que a lo mejor encontramos 

en los esquemas y, no necesariamente en la simbología general de diferentes tratados de 

electricidad y electrónica. 

Tenemos dos tipos de polaridad que son: 

Polaridad aditiva. 

 

Fig. 4: Polaridad aditiva. 

En el caso de polaridad aditiva, es cuando H1 coincide diagonalmente con X1. 

La mayoría de transformadores disponen de polaridad aditiva. 
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Polaridad sustractiva. 

 

Fig. 5: Polaridad Sustractiva. 

Hablamos de polaridad sustractiva cuando el terminal H1 está colocado de forma adyacente 

al terminal de salida X1. (http://www.nichese.com/polar-trans.html)  

Existen pocos transformadores con este tipo de polaridad. Los transformadores mayores de 

200 KVA son de polaridad sustractiva. 

1.1.5 Conexión de los arrollamientos del transformador en Serie y Paralelo. 

Es fundamental considerar las maneras en que los devanados de un único transformador 

con varios devanados o los de varios transformadores individuales pueden conectarse en 

serie o en paralelo para obtener distintas tensiones como se muestra en la figura 6. 

 

Fig. 6: Conexión de devanados del transformador de igual tensión en serie y en paralelo. 

230 V

115 V

115 V

H2

H1

20 V

10 V

10 V

X1

H3

H4
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X2
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H2

H1
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(a) Bobinas de alta tensión en serie,

bobinas de baja tensión en serie.

(b) Bobinas de alta tensión en serie,

bobinas de baja tensión en paralelo.

(c) Bobinas de alta tensión en paralelo,

bobinas de baja tensión en serie.

(d) Bobinas de alta tensión en paralelo,

bobinas de baja tensión en paralelo.
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Obsérvese que cuando las bobinas están conectadas en paralelo, las bobinas que tienen la 

misma tensión y polaridad instantánea. 

Cuando las bobinas se conectan en serie se une un terminal de una bobina con el terminal 

de polaridad opuesta de la otra de manera que las tensiones sean aditivas como en la figura 

7. 

 

Fig. 7: Conexión de devanados de transformador de distinta tensión en combinaciones de serie aditiva y serie 

sustractiva. 

1.1.6 Grupos de  conexión en transformadores trifásicos. 

Podemos decir que teniendo en cuenta las tensiones de línea de primario y secundario, las 

relaciones de transformación, la polaridad instantánea y la conexión adecuada de bobinas, 

son posibles las siguientes conexiones en paralelo: 

 Y-Y a Y-Y: No hay desfase entre las tensiones compuestas del primario y 

secundario. 

 Y-∆ a Y-∆:  Igual desfase de 30º entre el primario y el secundario de todos los 

transformadores. 

 ∆-Y a ∆-Y: Igual desfase de 30º entre el primario y el secundario de todos los 

transformadores. 

 ∆-∆ a ∆-∆: No hay desfase entre el primario y el secundario. 

120 v

H1

50 v

40 v

20 v

5 v

X1

H2

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

120 v/115, 110, 95, 90, 75, 65, 60, 55,

45, 40, 25, 20,5 voltios.

(b) Diferentes tensiones obtenidas por transformación directa

o combinaciones usando polaridad aditiva.

120 V/ 150, 85, 70, 35, 30, 15, 10 voltios.

(c) Otras tensiones distintas obtenidas por conexiones usando

polaridad sustractiva.

(a) Transformador original.
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 ∆-∆ a Y-Y: No hay desfase entre el primario y el secundario, pero si diferencia de 

tensiones nominales. 

 Y-Y a  ∆-∆: No hay desfase entre el primario y el secundario, pero si diferencia de 

tensiones nominales. 

 Y-∆ a ∆-Y: Igual desfase de 30º entre las tensiones de línea primaria y 

secundaria. Sin embargo, los valores nominales de las tensiones compuestas deben 

ser los mismos.  

De las distintas formas que pueden conectarse los transformadores  las seis formas 

principales se denominan según la figura 8: 

 

Fig. 8: Grupo de conexiones para transformadores. 

1.1.7 Índice Horario. 

 

Fig. 9: Índice horario de  conexión del transformador. 
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Es el desfase entre el primario y el secundario, que siempre será múltiplo de 30, y se 

identifica con el ángulo formado por la aguja minutera de un reloj, cuando marca la hora 

exacta: por lo tanto, se puede caracterizar el ángulo de desfase por la hora indicada. Para 

ello se ha convenido en lo siguiente: 

 Superponer  el vector de la fuerza electromotriz primaria E1, con la aguja minutera 

colocada sobre la división cero. 

 Superponer el vector de la fuerza electromotriz secundaria E2 con la aguja horaria: 

El índice horario depende, evidentemente, no solamente de las formas de conexión 

en el primario y  el secundario, sino también de los sentidos relativos del 

arrollamiento de los devanados primario y secundario de la misma columna.  

(Irving, 1964) 

1.1.8 Sección del núcleo del transformador trifásico. 

Primeramente calculamos la sección neta del transformador que es Igual: 

        √           
 

    Ecuación (1.0) 

Dónde: 

Sn:   Sección neta del núcleo. (cm
2
) 

0.43:   Constante. 

KVA:   Potencia Aparente. 

1000:   Significa un kilo. 

Determinado la sección neta del núcleo se calcula la sección bruta del mismo y se considera 

un 5% más de la sección neta debido a agentes externos como  son la oxidación y 

tratamiento de carlite que se le da a las láminas. 

   
  

  
       Ecuación (1.1) 
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Dónde: 

SB:   Sección bruta del núcleo. 

Sn:   Sección neta del núcleo. 

95 %:    Porcentaje útil. 

1.1.9 Calibre del conductor. 

Para el cálculo del calibre del conductor la densidad de corriente promedio es de 3.5 a 6.5 

A/mm
2
. Además como la densidad de corriente es promedio a la sección del conductor 

puede variar con una tolerancia de  un ±10%  

La capacidad del conductor la determinaremos, dividiendo la capacidad total entre 3, ya 

que el cálculo es por fase y la formula es: 

   
        

             
 

        

               
    Ecuación (1.2) 

Dónde: 

Sc:   Sección del conductor, en mm
2
. 

KVA:   Potencia aparente en kilovoltios. 

1000:   Constante. 

α:   Numero de fases. 

 :   Densidad de flujo de 3.5 a 6.5 A/mm
2
. 

V:  Voltaje del primario o secundario respectivamente.  (Camarena, 1974) 

A continuación se muestra  el  número de conductor y su sección para conductores 

esmaltados en la  tabla 3 y en la tabla 4 para conductores AWG: 
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Tabla 3: Conductores Esmaltados. 

N° 

Diámetro en 

Sección 

mm
2
 

Resistenci

a 

Ohm/Km 

Peso 

Kg/Km 

Carg

a 

desn

uda 

Amperio 

aislado. 

Carga 

Amp/mm
2
 

Corte 

fusión mm 
Milési

mo/p 

0000 11,68 460.0 107,2 0,16 953 300 270 429 3220 

000 10,40 409,6 85,03 0,2 756 240 210 340 2685 

00 9,266 364,8 67,43 0,26 592 200 180 270 2262 

0 8,251 324,8 53,48 0,33 475 175 136 214 1905 

1 7,348 289,3 42,41 0,42 377 150 120 170 1595 

2 6,554 257,6 33,63 0,53 299 120 90 134 1340 

3 5,827 229,4 26,67 0,67 237 105 75 107 1128 

4 5,189 204,3 21,15 0,84 188 100 70 85 947 

5 4,621 181,9 16,77 1,06 149 85 55 67 800 

6 4,115 162 13,30 1,34 118 70 50 53 671 

7 3,665 144,3 10,55 1,69 93,7 65 45 42 565 

8 3,264 128,5 8,366 2,13 74,4 53 33 33 475 

9 2,906 114,4 6,634 2,69 58,9 35 28 26,5 396 

10 2,588 101,9 5,261 3,39 46,8 30 25 21 334 

11 2,305 90,74 4,172 4,26 37,1 25 20 16,5 285 

12 2,053 80,81 3,309 5,38 29,4 22 18 13 235 

13 1,828 71,96 2,624 6,79 23,3 19 16 10,7 220 

14 1,628 64,08 2,081 8,59 18,5 15 13 8,4 166 

15 1,450 57,07 1,650 10,79 14,7 12 10 6,6 140 

16 1,291 50,82 1,309 13,65 11,6 10 8 5,2 117 

17 1,150 45,26 1,038 17,16 9,23 8 4 4,2 100 

18 1,024 40,3 0,8231 21,69 7,32 6 3 3,3 83 

19 0,9116 35,89 0,6527 27,33 5,80 4 2 2,6 67 

20 0,8118 31,96 0,5176 34,45 4,60 3,6 1,8 2,1 56 

21 0,7229 28,46 0,4105 43,31 3,65 3,2 1,5 1,6 49 

22 0,6438 25,35 0,3255 55,12 2,89 2,8 1,2 1,3 41 

23 0,5733 22,57 0,2582 68,90 2,30 2,4 1,0 1,0 34,5 

24 0,5106 20,1 0,2047 87,27 1,82 2,0 0,8 0,8 29 

25 0,4547 17,9 0,1624 99,13 1,44 1,7 0,6 0,65 24,5 

26 0,4049 15,94 0,1288 139,11 1,14 1,5 0,55 0,51 20 



21 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

27 0,3606 14,2 0,1021 174,55 0,908 1,2 0,45 0,41 17,7 

28 0,3211 12,64 0,08098 221,80 0,720 1,1 0,4 0,32 14,7 

29 0,2859 11,26 0,06422 272,60 0,571 0,9 0,3 0,26 12,5 

30 0,2546 10,3 0,05093 351,07 0,453 0,8 0,25 0,2 10,2 

31 0,2268 8,928 0,04039 442,93 0,359 0,65 0,2 0,16 8,7 

32 0,2019 7,95 0,03203 551,21 0,285 0,55 0,15 0,13 7,3 

33 0,1800 7,089 0,02545 698,85 0,227 0,46 0,12 0,1 6,2 

34 0,1601 6,305 0,02014 885,87 0,179 0,40 0,11 0,08 5,1 

35 0,1426 5,615 0,01597 1122,10 0,142 0,32 0,09 0,064 4,4 

36 0,1270 5 0,01267 1407,55 0,113 0,28 0,7 0,051 3,6 

37 0,1131 4,453 0,01005 1738,93 0,0893 0,24 0,06 0,04 3,1 

38 0,1007 3,965 0,007967 2201,55 0,0708 0,18 0,04 0,032 2,6 

39 0,089 3,531 0,006318 2874,16 0,0562 0,15 0,03 0,025 2,1 

40 
0,0798

7 
3,145 0,005010 3674,72 0,0445 0,13 0,02 0,02 1,7 
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Tabla. 4: Secciones y Diámetro Cable Awg, Mcm 

AWG 

MCM 

AMPERIOS 

PERMANENTE 

SECCIÓN 

    Cm
2
               mm

2 

DIÁMETRO 

Pulgas.           mm 

20      1.022           0.5176 0.03196          0.812 

18      1.624           0.8232 0.04030          1.024 

16      2.583           1.3090 0.05082          1.291 

14 15 A     4.107            2.0810 0.06408          1.628 

12 20 A     6.530            3.3090 0.08081          2.053 

10 25 A   10.380            5.2610 0.1019           2.588 

8 35 A   16.510            8.3670 0.1285           3.264 

6 50 A   26.250          13.3030 0.1620           4.115 

4 70 A   41.740          21.1480 0.2043           5.189 

3 80 A   52.630          26.6700 0.2294           5.827  

2 90 A   66.370          33.6320 0.2576           6.543 

1 100 A   83.690          42.4060 0.2893           7.348 

1/0 125 A 105.500          53.4770 0.3249           8.252 

2/0 150 A 133.100          67.4190 0.3648           9.266 

3/0 175 A 167.800          85.03 0.41             10.4 

4/0 225 A 211.600        107.2 0.46             11.6 

250 250 A                     126.6 0.57             14.6 

300 275 A                     151.9 0.63             16.0 

350 300 A                     177.3 0.68             17.2 

400 320 A                     202.7 0.72             18.4 

500 355 A                     253.3 0.81             20.6 

600 385 A                     303.9 0.89             22.6 

700 400 A                     354.7                                    0.96             24.6 

750 410 A                     379.8 0.99             25.3 

800 455 A                     405 1.03             26 

900                      455 1.09             27.7 
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100 545 A                     506 1.15             29 

1250                      633 1.28             32 

1500                      760 1.4               35 

1750                      886 1.5               38 

2000                     1012 1.63             41 

 

1.1.10 Dimensionamiento del espesor del núcleo. 

Para determinar las medidas de las láminas, debemos buscar una simetría del ancho de las 

láminas, con relación al espesor del núcleo. 

   
  

  
    Ecuación (1.3) 

Dónde: 

En:   Espesor del núcleo 

SB:   Sección  bruta. 

AP:   Ancho proporcional del núcleo. 

1.1.11 Número de láminas en los yugos del núcleo del transformador. 

Para determinar el número de láminas consideramos el espesor del núcleo con relación al 

espesor de las láminas. 

   
  

  
    Ecuación (1.4) 

Dónde: 

NL:   Número de láminas. 

EL:   Espesor de las láminas. 
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1.1.12 Dimensiones de la columna y yugo. 

Para el dimensionamiento de la columna consideramos la longitud de la bobina primaria 

más el ancho de la columna más una distancia cualquiera en nuestro caso utilizamos una 

distancia de 2,5 cm como distancia de ventana entonces tenemos: 

                                Ecuación (1.5) 

Dónde: 

L Columna   Longitud de la columna en cm. 

L Bobina   Longitud de la bobina primaria. 

A Columna  Ancho de la columna del núcleo del transformador en cm 

2,5   Valor de separación entre columnas en cm. 

La medida de los yugos, se determina según la distribución del devanado de alta tensión, 

tomando en cuenta el diámetro del conductor con todo y forro, determinado el número de 

capas sumando el espesor de las capas al espesor del aislamiento y del devanado de baja 

tensión, o esperar a devanar una bobina y tomar el grueso de la misma. 

Determinada la longitud de la columna más el ancho de la columna dividido para dos, 

obtenemos la longitud del yugo, es decir: 

      
                   

 
     Ecuación (1.6) 

Dónde: 

L Yugo:   Longitud del yugo cm. 

1.1.13 Cantidad de planchas  a utilizar en el núcleo del transformador trifásico.  

 Número total de planchas que utilizaremos en las columnas es igual al área de la lámina de 

la columna por el número de láminas por columna dividido para el área de la plancha. 
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   Ecuación (1.7) 

Para determinar el número de planchas utilizadas en los yugos partimos de la ecuación (1.7) 

que es igual a: 

                
                                            

                  
    Ecuación (1.8) 

Para determinar el número exacto de planchas utilizadas  para el núcleo del transformador 

seco de potencia partimos de las ecuaciones 1.7 y 1.8 que es igual a: 

          
                                

                  
     Ecuación (1.9) 

1.1.14 La razón de la transformación (m).  

Para determinar el calibre del conductor primero calculamos el número de vueltas del 

primario en base a la fórmula que relaciona la fuerza electromotriz (f.e.m) que relaciona la 

sección del núcleo, frecuencia y densidad del flujo es: 

  
                    

         Ecuación (1.10) 

Dónde: 

E:     Tensión en voltios. 

f:   Frecuencia. 

H:   Densidad de flujo en línea/cm
2
 

A:   Sección del núcleo en centímetros cuadrados. 

N:    Numero de espiras. 

Como la densidad del flujo en línea/cm
2
 es un valor que no se conoce con exactitud se 

recomienda para el cálculo utilizar 9000 líneas/cm
2
 que es un valor normal en la mayoría de 

los transformadores de corrientes, pero en nuestro caso utilizaremos una densidad de flujo 

de 7396 líneas/cm
2
. 
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Del voltaje entre el bobinado primario y el bobinado secundario depende de los números de 

vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, 

en el secundario habrá el triple de tensión. 

  

  
 

  

  
 

  

  
      Ecuación (1.11) 

 

Fig. 10: Relación de transformación. 

1.1.15 Transformación de impedancia. 

 

Fig. 11: Impedancia reducida, del Secundario al Primario. 

Fuente

de c.a V1
ZLV2

I1 I2

(a) Transformador Ideal con Carga

V1
ZLV2

I1 I2

Z1 =V1/I1 Z2 =V2/I2

(b) Impedancia Equivalente de Entrada y Salida

I1

(c) Impedancia Equivalente Reducida

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Transformer_under_load.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Transformer_under_load.svg
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En la figura 11a  se ve un transformador con nucleó de hierro con una carga     en los 

terminales de salida del secundario. Para cualquier valor de la impedancia secundaria vista 

desde la carga como se muestra en la figura 11b es: 

   
  

  
     Ecuación (1.12) 

De similar manera la impedancia de entrada equivalente 

   
  

  
     Ecuación (1.13) 

De forma simplificada tenemos que: 

  

  
     

  

  
       Ecuación (1.14) 

1.2 Transformador Real.  

En el transformador real se presenta un flujo de dispersión primario y secundario que 

producen una reactancia inductiva primaria     y una reactancia inductiva secundaria    . 

Las resistencias y reactancias en los arrollamientos primarios y secundarios 

respectivamente producen una caída de tensión dentro del transformador, que es 

conveniente representarlas en serie con el transformador ideal en la figura 12. 

 

Fig. 12: Resistencias y reactancias Primarias y Secundarias que causan caídas de tensión en un transformador 

real. 

V1 ZLV2

I1

Resistencias y Reactancias Primarias y Secundarias que

causan caídas de tensión en un transformador real.

a
 =

N
1

/N
2

E1 E2

XL1

I1Z1

I2XL2

I2Z2

r1 r2
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Como son caídas de tensión inductivas podemos decir que la impedancia interna primaria y 

secundaria, respectivamente  del transformador son: 

                   Impedancia primaria.    Ecuación (1.15) 

                 Impedancia secundaria.    Ecuación (1.16) 

1.2.1 Circuito equivalente para un transformador de potencia real. 

El circuito equivalente es útil para la resolución de problemas relacionados con el 

rendimiento  y la regulación de tensión de un transformador figura 13a. 

 

Fig. 13: Circuitos equivalentes para un transformador de potencia. 

V1

I1 r1 XL1

I1Z1

I'1

Im

Rm XLm

a²r2 a²XL2

a²ZL

(a) Circuito Equivalente de un Transformador de Potencia.

I1 I'1
r1 + a²r2 XL1 + a²XL2

Re1Im Xe1

aV2

a²ZL
V1 Rm XLm

I1

V1

r1 + a²r2 XL1 + a²XL2

Re1 Xe1

aV2 a²ZLZe1

(b) Circuito Equivalente aproximado con resistencias y reactancias agrupadas.

(c) Circuito Equivalente simplificado suponiendo despreciable la corriente magnetizante.
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Los circuitos equivalentes nos permiten agrupar la resistencia y reactancia internas de los 

circuitos primario y secundario,  respectivamente como se muestra en la figura 13b para 

producir las siguientes equivalencias. 

             Resistencia equivalente al primario.    Ecuación (1.17) 

                 Reactancia equivalente al primario.    Ecuación (1.18) 

               Impedancia equivalente al primario.    Ecuación (1.19) 

Cuando el transformador esta en carga, la corriente     es mayor que la corriente 

magnetizante    , la cual se considera despreciable figura 13c. Para un transformador  en 

carga la corriente del primario, que depende de la naturaleza de la carga, es: 

   
  

         
 

  

                        
 

  

                          
  Ecuación (1.20) 

Dónde:       Será positivo si es inductivo. 

     Será negativo si es capacitivo. (Irving, 1964) 

1.2.2 Pérdidas en el hierro. 

Las pérdidas en el hierro es la suma de las pérdidas por histéresis y por corrientes de 

Foucault. 

1.2.3 Pérdidas de energía por histéresis. 

La aparición de pérdidas por histéresis está íntimamente asociada al fenómeno por el cual 

una región atravesada por un  campo magnético, absorbe energía. Si la región no es el 

vacío, tan solo una parte de la energía tomada del circuito eléctrico se almacena y recupera 

totalmente de la región, al suprimir el campo magnético. 

El resto de la energía se convierte en calor a causa del trabajo realizado sobre el material en 

el medio cuando responde a la imantación. 
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Fig. 14: Ciclo de histéresis. 

Hc: Campo correctivo definido como el campo necesario para anular la inducción 

magnética en el material. 

 Br: inducción magnética remanente, valor de B para H = 0; en este punto todo el B 

presente es debido a la imantación remanente en el material. 

 BS: inducción de saturación que es valor límite de B - µ0H para valores grandes de campo 

magnético; este valor es suma de la imantación de saturación en el material más el campo 

aplicado. 

 MS: imantación de saturación = BS /µ0. En este punto tenemos en el material un único 

dominio con su imantación apuntando en la dirección del campo aplicado. 

 µr: permeabilidad relativa definida como la pendiente de la recta asociada al movimiento 

irreversible de paredes de dominio en el primer ciclo de aplicación de campo. 

 

Las pérdidas por histéresis la calculamos por medio de la fórmula de Steinmetz: 

 

   
         

        Ecuación (1.21) 

Dónde: 

Ph :  Pérdidas en watts. 

V:   Volumen total del material en cm
3 

f:  Frecuencia. 

β:  Inducción  magnética en Gausses 

η:  Coeficiente  según el material (ver tabla 5). 
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Tabla 5: Valores De η Para Algunos Cuerpos: 

 

 

    

  

     

    

  

     

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuando la inducción es superior a 7000 gausses, en la fórmula de Steinmetz se pone  

β
2
 en lugar de β

1.6
 

Donde la intensidad del campo en el interior de un solenoide en gausses  H es igual: 

      
  

 
     Ecuación (1.22) 

N:  Número de espiras. 

I:  Intensidad que circula en amperes. 

l:  Longitud de la solenoide en cm. (Viloria, 2002) 

1.2.4 Pérdidas de energía por corrientes de Foucault. 

Son las corrientes que circulan por los materiales al estar sometidos a una variación de flujo 

de inducción magnética. Estas corrientes dan lugar a pérdidas de energía por efecto Joule, 

siendo necesario, para disminuirlas, construir las piezas metálicas con espesores mínimos.  

Chapa hierro recocida 0,001 

Plancha hierro delgada 0,003 

Plancha hierro gruesa 0,0035 

Plancha hierro ordinaria 0,004 

Hierro fundido 0,16 

Fundición gris 0,0183 

Acero fundido recocido 0,008 

Acero dulce 0,0095 

Acero fundido 0,0125 

Acero al  manganeso forjado 0,00595 

Acero al tungsteno templado 0,0578 

Acero al silicio (3-4% Si) 0,0008 
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Las pérdidas por corrientes parásitas vienen dadas por la expresión: 

    (
 

   
 

 

     
)
 

     Ecuación (1.23) 

Dónde: 

PF:  Pérdidas en watts. 

f:  Frecuencia. 

β:  Inducción en gausses. 

G:  Peso del núcleo en Kg. 

σ:  Coeficiente que depende de la resistividad del material y espesor de las 

chapas (ver tabla 6). 

Tabla 6: Coeficiente de Resistividad del Material y Espesor de las Chapas. 

% 
Espesor chapas en mm 

0.35 0.55 0,63 

0,5 1,68 5 5,25 

1 1,17 2,75 3,75 

2,5 0,65 1,55 2 

3,5 0,46 1,2 1,6 

4,5 0,4 1 1,3 

 

1.2.5 Pérdidas en el cobre. 

Las pérdidas en el cobre son pérdidas íntimamente  relacionadas con la resistencia que 

ofrece el cobre al paso de la corriente y es igual a la sumatoria de las pérdidas de cobre en 

el primario como en el secundario. (Camarena, 1974) 
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Esta relación es para transformadores monofásicos: 

        
       

 
     Ecuación (1.24) 

En caso de transformadores trifásicos la relación es: 

         
        

 
    Ecuación (1.25) 

Dónde: 

r1 y r2:  Son las resistencias del bobinado primario y secundario respectivamente. 

I1 y I2:  Son las corrientes del bobinado primario y secundario respectivamente. 

1.2.6 Potencia activa. 

Es la potencia útil entregada a la carga en corriente alterna y es igual: 

         √                 Ecuación (1.26) 

1.2.7 Rendimiento total del transformador. 

El rendimiento es igual a la potencia de salida dividida  para la potencia de entrada: 
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Fig. 15: Rendimiento total. 

  
       

        
    Ecuación (1.27) 

1.2.8 Inductancia de la bobina con núcleo: 

  
  

        Ecuación (1.28) 

Dónde: 

L:  Inductancia en henrios. 

I:  Intensidad de corriente en amperes. 

Φ:  Flujo en maxwells. 
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N:  Número espiras. 

Siendo el flujo máximo en maxwells: 

                   Ecuación (1.29) 

1.2.9 Reactancia inductiva  

           Ecuación (1.30) 

Dónde: 

XL:  Reactancia inductiva en ohm. 

F:  Frecuencia Hz. 

L:  Inductancia en Henrys. 

1.2.10 Impedancia del transformador. 

  √  
              Ecuación (1.31) 

Dónde: 

Z:  Impedancia ohm. 

RP:  Resistencia en primario. 

XL:  Reactancia inductiva en ohm. 

Xc:  Reactancia capacitiva en ohm. 
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1.3 Rectificador. 

El rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en 

corriente continua. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente 

alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase 

de la red eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. 

Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media onda, cuando sólo se utiliza uno 

de los semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde ambos semiciclos son 

aprovechados. 

El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, constituido 

por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga; en cambio el 

rectificador de onda completa es muy utilizado en la industria debido a que se utiliza 

grandes potencias. (Ballester, 1993) 

1.3.1 Rectificador trifásico de media onda. 

Es sin duda, una de las conexiones más utilizadas en los sistemas rectificadores de potencia 

de usos generales. El circuito correspondiente se representa en la figura 16. 

 

Fig. 16: Rectificador de media onda conexión D- y. 

De la observación, se deduce que el rectificador de media onda trifásico presenta un bajo 

factor de rizado, igual al del sistema hexafásico de media onda y un elevado factor de 

aprovechamiento del transformador. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_media_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
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En la figura 16 se representa el esquema de un rectificador conectado en D-y para anular el 

tercer armónico de la tensión en la red. 

1.3.2 El Diodo. 

Un diodo es un elemento unilateral de dos terminales (un puerto) de tipo resistivo. El 

modelo del diodo ideal, que tiene una resistencia directa de cero. 

1.3.3 Diodos rectificadores. 

Los diodos rectificadores son los que en principio conocemos, estos facilitan el paso de la 

corriente continua en un sólo sentido (polarización directa), en otras palabras, si hacemos 

circular corriente alterna a través de un diodo rectificador esta solo lo hará en la mitad de 

los semiciclos, aquellos que polaricen directamente el diodo, por lo que a la salida del 

mismo obtenemos una señal de tipo pulsatoria pero continua. Se conoce por señal o tensión 

continua aquella que no varía su polaridad. (Olea, 2001) 

 

Fig. 17: Diodo rectificador. 
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1.3.4 Diodos en Paralelo. 

 

Fig. 18: Conexión de diodos en paralelo (conexión puhs pull) 

La figura 18 está formada por tres diodos en paralelo, y se obtiene que: 

                   O                         Ecuación (1.32) 

Como el circuito se encuentra en paralelo el voltaje vp se mantiene constante, que a 

continuación se ilustra en la figura 19.  (Lowenberg, 1970) 

 

Fig. 19: Combinación de diodos en paralelo. 
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1.3.5 Voltaje de fase (  ). 

                 Ecuación (1.33) 

Dónde: 

   :    Voltaje pico por fase. 

1.3.6 Voltaje pico de fase en corriente continua. 

     
    

       
     Ecuación (1.34) 

Dónde: 

Vmax:   Voltaje máximo  

1.3.7 Voltaje Eficaz. 

                Ecuación (1.35) 

Dónde: 

VD:   Caída de tensión en el diodo 

1.3.8 Voltaje promedio en continua (VCD). 

                   Ecuación (1.36) 

1.3.9 Voltaje de línea en el secundario (VL). 

   √          Ecuación (1.37) 

1.3.10 Corriente pico en el circuito trifásico. 

   
    

    
    Ecuación (1.38) 
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Dónde: 

Im:  Corriente pico en alterna. 

IRMS:  Corriente eficaz en continua. 

1.3.11 Corriente promedio de carga.  

Es la corriente que se entrega al circuito: 

               Ecuación (1.39) 

1.3.12 Potencia promedio de salida en corriente continua (P DC). 

Es la potencia eléctrica continua consumida por la carga. 

                 Ecuación (1.40) 

1.3.13 Potencia promedio de salida en alterna (P CA). 

Es la potencia consumida por un receptor sometido a un voltaje v(t) y recorrido por una 

corriente i(t). Es el valor medio de la potencia instantánea. 

                             Ecuación (1.41) 

1.3.14 Potencia aparente en el secundario del transformador (SS). 

Es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente de línea respectivamente; como 

el bobinado secundario se encuentra conectado en estrella la corriente de línea es igual a la 

corriente de fase es decir: 

      

Pero el voltaje de línea de la ecuación (1.37) deducimos que la potencia aparente en el 

secundario del transformador trifásico es igual a: 

             Ecuación (1.42) 
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1.3.15 Eficiencia del sistema de rectificación (%Ƞ). 

Se define como la relación entre la potencia continua entregada a la carga y la potencia 

aparente cedida por la fuente a la carga. Este parámetro sirve para comparar la efectividad 

del montaje para rectificar la tensión alterna disponible. En este rectificador obtenemos: 

   
   

    
 

   

           
    Ecuación (1.43) 

1.3.16 Voltaje pico inverso (VInv). 

 

Fig. 20: Tensión inversa pico. 

Es la tensión máxima a través del diodo que no conduce el diodo rectificador. Esta tensión 

debe ser menor que la tensión de ruptura del diodo; de otro modo, el diodo se destruiría. La 

tensión inversa de pico depende del tipo de rectificador, como se muestra en la figura 20. 

                        Ecuación (1.44) 
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Dónde: 

VmL:  Voltaje pico de línea. 

1.3.17 Factor de forma (F.F). 

Indica la relación entre el valor eficaz y el valor medio. Si el factor de forma es grande, 

indica que la onda tiene poca componente continua y mucha alterna. 

    
    

   
     Ecuación (1.45) 

1.3.18 Factor de componente ondulatoria (%R.F) o factor de rizado. 

Indica la proporción de componente alterna que tiene la onda en relación con la 

componente de continua.  Si la señal es continua, el factor de forma es la unidad, y por lo 

tanto el rizado es nulo. Cuanto mayor sea el rizado peor será el voltaje rectificado. 

     √           Ecuación (1.46) 

1.3.19 Factor de utilización del transformador. 

Los transformadores de potencia son diseñados para corrientes senoidales, pero los 

transformadores de circuito rectificadores no tienen corrientes senoidales.  Entre más 

grande es el número de fases conectadas en estrella, más corto es el tiempo  de la corriente 

de conducción por ciclo en cada devanado, las ondas distorsionadas de corriente indican la 

presencia de armónicos y las corrientes producidas por armónicos causan calentamientos 

adicionales al transformador, sin producir salida de potencia de corriente directa útil. La 

habilidad de un transformador para suministrar potencia a un circuito rectificador es 

llamado factor de utilización y es definido como: 

     
   

√           
    Ecuación (1.47) 
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1.3.20 Frecuencia de salida. 

En un rectificador de media onda trifásico la frecuencia de salida es igual a tres veces la 

frecuencia de entrada debido a que las fases no conducen en un mismo instante si no que 

conduce las fases de mayor tensión en un instante  determinado. 

                                 Ecuación (1.48) 

1.3.21 Puesta a tierra. 

Los medios digitales de la actualidad son una realidad del mundo globalizado y hay 

información en línea o banda ancha que necesitan mayor cuidado porque presentan algunas 

debilidades entre las cuales podemos contar con la sensibilidad a los cambios bruscos en las 

condiciones de operación, esto es a las perturbaciones en la alimentación eléctrica o a los 

fenómenos eléctricos transitorios que se presentan o inducen en los sistemas 

interconectados. 

Entonces, como ahora, la estática se descargaba por conexión a una placa que estaba en 

contacto con la masa general de la tierra. La práctica ha continuado y se ha desarrollado 

progresivamente, de modo que tales conexiones a tierra se encuentran en casi todos los 

puntos en el sistema eléctrico. 

Las razones que más frecuentemente se citan para tener un sistema aterrizado, son: 

 Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación 

satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

 Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de las subestaciones no queden 

expuestos a potenciales inseguros, en régimen permanente o en condiciones de falla. 

 Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo condiciones de 

falla (tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra o contacto inadvertido 

con sistemas de voltaje mayor), y asegurar que no se excedan los voltajes de ruptura 

dieléctrica de las aislaciones. 

 En transformadores de potencia puede usarse aislación graduada. 

 Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan conductores o 

equipos eléctricos. 
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Para hacer el problema fácilmente abordable desde el punto de vista matemático, habremos 

de estilizar las condiciones reales, suponiendo que el subsuelo se compone de varias zonas, 

dentro de cada una de las cuales la resistividad suponemos constantes separadas entre sí por 

superficies límite perfectamente planas. A pesar de esta simplificación, el problema es 

matemáticamente muy difícil y solo ha sido resuelto en casos muy sencillos. 

A continuación se muestra los tipos de  suelos con sus respectivas resistividades. 
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CAPÍTULO 2 
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2. TRANSFERENCIA DE CALOR. 

La transferencia de calor es aquella ciencia que busca predecir la transferencia de energía 

que puede ocurrir entre cuerpos  materiales. La termodinámica enseña que esta 

transferencia de energía  se define como calor. 

Es el mecanismo mediante el cual llegan al equilibrio dos cuerpos que se encuentran a 

distintas temperaturas. Las posibles formas de transmisión de calor son: Conducción, 

Convección y Radiación. Los tres mecanismos suelen aparecer combinados, pero casi 

siempre predomina uno. La conducción y la convección dependen de la diferencia de 

temperatura de los cuerpos mientras que la radiación es función de la temperatura. 

2.1 Tipos de calor. 

En la naturaleza cuando se transfiere calor a un cuerpo, este puede experimentar cambios 

los cuales definen el tipo de calor. Los tipos de calor más comunes son: 

 Calor sensible: Durante la transferencia de calor ocurre un cambio de entalpia 

directamente asociada a un cambio en la temperatura, su expresión matemática está 

dada por:               

 Calor latente: El cambio  de entalpia es caracterizado por un cambio de fase a 

temperatura constante. Su expresión matemática está dada: por           

 Calor de reacción: El calor es liberado o requerido por una reacción química. 

 Calor eléctrico: Es el calor que se transfiere a causa del paso de una corriente 

eléctrica a través de un material aislante y su valor está dado por         

2.2 Mecanismos de transferencia de calor. 

La termodinámica como ciencia estudia en la primera ley, la naturaleza y transformación de 

la energía en sus diferentes formas: energía interna, entalpia, trabajo, y calor. En la segunda 

ley explica porque el calor no puede ser transformado totalmente en trabajo. 

La herramienta con la cual se aplican los conceptos de la primera ley de la termodinámica a 

los procesos industriales se denomina balance de materia y energía. Sin embargo ninguna 

de las dos explica cómo se transfiere el calor de un cuerpo a otro. Dicha explicación es 
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trabajada por los procesos de transferencia de calor. Por el momento existen tres formas de 

transmitir calor que son: conducción, convección y radiación. (Díaz, 2005) 

2.2.1. Conducción. 

La conducción se refiere a la transmisión de calor desde la parte más caliente a la más fría 

de un cuerpo por contacto molecular directo, no por movimientos de masas de material 

caliente a la región fría. En estado estacionario el caudal de transmisión de calor depende 

de la naturaleza del material y de las diferencias de temperatura, y se expresa por la ley de 

Fourier como: 

 

Fig. 21: Transferencia de calor por conducción. 

        
  

  
  

     

 
                 Ecuación (2.0) 

Siendo: 

 q:   Flujo de calor. [Kcal/h] 

K:   Coeficiente de conductividad térmica. [Kcal/h.m.ºC]; W/(K·m) 

A:   Área de flujo (dirección normal al flujo). [m
2
] 

dt/dx:   Gradiente de temperatura.[ºC/m] 

En la tabla 7 se puede apreciar los diversos valores de conductividad térmica a 25 °C para 

los diversos materiales, expresada en W/ (K·m). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Tabla 7: Coeficiente de Conductividad Térmica. 

Material K Material K Material k 

Acero  47-58 Corcho  0,04-0,30 Mercurio  83,7 

Agua  0,58 Estaño  64,0 Mica  0,35 

Aire  0,02 Fibra de vidrio  0,03-0,07 Níquel  52,3 

Alcohol 0,16 Glicerina  0,29 Oro 308,2 

Alpaca  29,1 Hierro  1,7 Parafina  0,21 

Aluminio  238 Ladrillo  0,80 Plata 406,1-418,7 

Amianto  0,04 Ladrillo refractario  0,47-1,05 Plomo  35,0 

Bronce 116-186 Latón 81-116 Vidrio  0,6-1,0 

Zinc  106-140 Litio  301,2 

  Cobre 372,1-385,2 Madera  0,13 

   

2.2.2. Convección. 

La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se 

produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que transporta el calor entre zonas con 

diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales 

fluidos. Éstos, al calentarse, aumentan de volumen y, por lo tanto, su densidad disminuye y 

ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor 

temperatura. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por medio de las 

corrientes ascendente y descendente del fluido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Corcho
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpaca_(aleaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Amianto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladrillo_refractario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
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Fig. 22: Medios de convección. 

La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de 

elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Se incluye 

también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o por medio de 

una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico (convección mecánica o asistida). 

Es el paso de calor en el interior de un fluido, por mezcla de las partículas a  distinta 

temperatura. Cuando se debe a una diferencia de densidades en el seno del fluido se la 

llama convección natural mientras que si es activada mecánicamente es convección 

forzada.  (Levenspiel, 1993) 

La ecuación general que rige el fenómeno es la siguiente: 

dq = -h.d∆.( ts - t)                Ecuación (2.1) 

Dónde:  

dq:   Flujo diferencial de calor.[Kcal/h] 

h:  Constante función del coeficiente de transmisión de calor del fluido y del 

ancho de la subcapa laminar. [Kcal/h.m.ºC] 

d∆:   Diferencial del área de contacto del sólido y el fluido.[m] 

ts:   Temperatura del sólido. [ºC] 

t:   Temperatura del líquido. [ºC]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(fluidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
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Fig. 23: Proceso de convección. 

En la figura 23 el flujo de calor por convección es positivo (H > 0) si el calor se transfiere 

desde la superficie de área A al fluido (TA > T) y negativo si el calor se transfiere desde el 

fluido hacia la superficie (TA < T). 

Tabla 8: Valores Típicos de Coeficiente de Convección. 

Proceso h (W/m
2
ºK) 

Convección libre. 

Gases 2 - 25 

Líquidos 50 - 1000 

Convección forzada. 

Gases 25 - 250 

Líquidos 50 - 20000 

 

2.2.3. Radiación: 

La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura 

dada, se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta 

energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o 

moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo recibe 

el nombre de radiación electromagnética. 
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A diferencia de la conducción y la convección, o de otros tipos de onda, como el sonido, 

que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética es 

independiente de la materia para su propagación, de hecho, la transferencia de energía por 

radiación es más efectiva en el vacío. Sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de 

su flujo de energía se ven influidos por la presencia de materia. 

Es la forma de transmisión de calor para la cual no se necesita ningún medio físico como 

vehículo. Todo cuerpo emite calor en forma de energía radiante. La ley que rige la 

transmisión de calor por radiación es la Ley de Stefan-Boltzman: 

W = σ. ε. ∆T
4                Ecuación (2.2) 

Siendo: 

 W:   Energía irradiada. [Joule] 

σ:   Constante de Boltzman.( σ = 1,381.10
-23

 J/
o
K4 o σ = 5.67x10-8 W/(m

2
ºK

4
) ) 

ε:   Emisividad del cuerpo (valor entre 0 y 1). 

∆T:   Temperatura del cuerpo. [ºK] 

 

Fig. 24: Transferencia de calor por radiación; convección y conducción. 
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Una vez establecida la forma de transferencia de calor procedemos a realizar en diseño y 

dimensionamiento de aletas para la disipación del trabajo realizado por los diodos de 

potencia de media onda.  (Holman, 1999) 

2.3 Resistencia térmica. 

Resistencia térmica para la conducción  unidimensional es: 

        
 

  
              Ecuación (2.3) 

Resistencia térmica bidimensional en este caso de conducción bidimensional  se considera 

el factor de forma como se muestra en el anexo uno tabla 15 y es igual a: 

            
 

  
              Ecuación (2.4) 

2.4 Superficies extendidas. 

En el diseño y construcción de equipos la transferencia de calor se utiliza formas simples 

como cilindros, placas y barras, las cuales son utilizadas para promover el flujo de calor 

entre una fuente y el medio, por medio de la adsorción o disipación de calor,  estas 

superficies son conocidas como superficies primarias o principales. Cuando a una 

superficie primaria se le agregan superficies adicionales, estas son conocidas como 

superficies extendidas o aletas. 

Las aletas son sólidos que transfieren calor por conducción a lo largo de su geometría y por 

convección a través de su entorno, son sistemas con conducción-convección. 

2.4.1 Tipos Aletas. 

Las formas que adoptan las aletas son muy variadas, y dependen en gran medida de la 

morfología del solido al que  son adicionales y de la aplicación concreta como se muestra 

en la figura 25. 

 La aleta se denominada “Aguja” cuando la superficie extendida tiene forma cónica 

o cilíndrica. 
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 La expresión “Aleta Longitudinal “se aplica a superficies adicionales  unidas a 

paredes planas o cilíndricas. 

 Las “Aletas Radiales” van unidas coaxialmente a superficies cilíndricas. 

 

Fig. 25: Tipos de aletas. a), b), c), d) Aletas Longitudinales; e), f) Aletas Radiales; g), h), i) Aletas de Espina 

o Aguja. 

2.4.2 Aletas de área de sección transversal uniforme. 

 

Fig. 26: Aletas rectas de sección transversal uniforme. a) Aleta Rectangular; b) Aleta tipo Perno. 

Para las aletas anteriores Ac es una constante y As = Px, donde As es el área de la 

superficie media desde la base hasta x y P el perímetro de la aleta.  
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Condiciones de aleta rectangular: 

                       Ecuación (2.5) 

   
  

   
                Ecuación (2.6) 

                          Ecuación (2.7) 

  √                      Ecuación (2.8) 

     
  

  
               Ecuación (2.9) 

Donde la resistencia final de la figura 27 es la sumatoria de las resistencias que intervienen 

en todo el  circuito térmico: 

                              Ecuación (2.10) 

Distribución de temperaturas: 

 

  
 

                            

                    
                  Ecuación (2.11) 

La forma de la distribución de temperaturas se muestra esquemáticamente en la figura 30. 

Note que la magnitud del gradiente de temperatura disminuye con el incremento de x. Esta 

tendencia es consecuencia de la reducción en la transferencia de calor por conducción qx(x) 

con el incremento de x, debido a la perdida continua de convección desde la superficie de la 

aleta. 
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Fig. 27: Conducción y convección en la sección transversal de una aleta. 

2.4.3 Ecuación de flujo de calor transferido. 

   √       
                    

                    
                  Ecuación (2.12) 

2.4.4 Efectividad y eficiencia para colocar aletas. 

Las aletas son usadas para incrementar la transferencia de calor de una superficie a partir 

del incremento del área efectiva. No obstante la aleta misma representa una resistencia por 

conducción a la trasferencia de calor desde la superficie original. Por esta razón no hay 

seguridad de que se incrementará el flujo de calor transferido con el uso de aletas, debido a 

ello es necesario evaluar La efectividad de las aletas. Se define como el cociente entre el 

calor transferido por la aleta y el flujo de transferencia de calor que debe existir sin la aleta. 

   
  

       
                 Ecuación (2.13) 

Donde Ac,b es el área de la sección transversal de la base. En cualquier diseño racional el 

valor de la efectividad debe ser lo mayor posible, en general se justifica el uso de aletas 

cuando      
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Como se observa la efectividad incrementa con el uso de materiales de alta conductividad 

térmica, tales como el cobre y el aluminio. 

No obstante, ya que cualquier aleta se caracteriza por una resistencia finita, debe existir un 

gradiente de temperatura a lo largo de la aleta y la condición anterior es una idealización. 

Una definición lógica de la eficiencia es. 

   
  

    
 

  

     
                 Ecuación (2.14) 

Donde Af, es el área superficial de la aleta, para una aleta de sección transversal uniforme y 

punta adiabática la eficiencia se calcula por. 

   
       

     
 

      

  
                Ecuación (2.15) 

La eficiencia de las aletas rectangulares que utilizaremos en nuestro caso se muestra en la 

figura 28: 

 

Fig. 28: Eficiencia de aletas rectangulares, triangular y parabólica. 

2.4.5 Eficiencia global de aletas. 

Por el contrario de la eficiencia de una aleta simple ηf la cuál caracteriza la colocación de 

una aleta simple, la eficiencia superficial global o η caracteriza una fila de aletas y la base 
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de la superficie en las que son colocadas. Un esquema representativo es la figura 29, donde 

S designa el paso de la aleta. 

 

Fig. 29: Filas de aletas rectangulares. 

   
  

    
 

  

     
                Ecuación (2.16) 

Donde qf es el flujo de calor total, que tiene en cuenta las aletas y los espacios sin aletas. Si 

hay N aletas en la fila, cada una con un área superficial Af y el área de la superficie prima 

es Ab, área de la superficie total At es:  (Poblet, 1981) 

                            Ecuación (2.17) 

Dónde: 

                           Ecuación (2.18) 

     (    
 
 ⁄ )              Ecuación (2.19) 

Entonces la eficiencia global es: 

     
    

  
 (    )                Ecuación (2.20) 

En base a la definición  de resistencia térmica tenemos que: 

     
  

  
 

 

{   [   
   

  
(    )]}

            Ecuación (2.21) 
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2.4.6 Número de Reynolds. 

Mide la importancia de la disipación de energía por efectos, viscosos 

 

    
  

 
 

  ̇

   
 

    

 
               Ecuación (2.22) 

Dónde: 

V:  Velocidad promedio. 

L:  Longitud de conducto. 

ᵥ:  Viscosidad cinemática. 

m:  Flujo másico. 

D:  Diámetro del conducto. 

µ:  Viscosidad absoluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4.7 Número de Nusselt. 

En el caso de transferencia de calor por convección, la incógnita clave es el coeficiente de 

transferencia de calor. 

    
   

  
                          Ecuación (2.23) 

Dónde: 

   :               Número de Nusselt. 

  :                  Transferencia de calor. 

  :  Conductividad térmica del fluido. (Frank Incropera, David Dewitt, 1999) 
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2.4.8 Número de Prandtl. 

El número de Prandtl es una función de las propiedades del fluido, y se define como la 

relación que existe entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica del fluido:    

(Frank Kreith, Mark S.Bohn, 2002) 

   
 

 
 

   

 
        Ecuación (2.24) 

Dónde: 

v:   Viscosidad cinemática. 

α:   Difusividad térmica. 

Cp:   Calor especifico. 

µ:  Viscosidad absoluta. 

k:  Conductividad térmica. 

2.5 Dimensionamiento del ventilador. 

Establecida la velocidad de refrigeración para los diodos de potencia procedemos a 

determinar las pérdidas de calor por convección forzada 

                   Ecuación (2.26) 

Dónde: 

P:  Perdidas de Calor (w). 

Va:  Volumen de aire (m
3
/s) o caudal 

T2:  Temperatura del solido (°C) 

T1:  Temperatura del aire (°C) 

  
     

      
     Ecuación (2.27) 
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             Ecuación (2.28) 

  
            

  
    Ecuación (2.29) 

Dónde: 

P:   Potencia en CV. 

Q:  Caudal m
3
/s 

µ:  Rendimiento (0,25 a 0,30) 

h:  Presión a crear o del ventilador en mm cda. 
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CAPÍTULO 3 
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3. MÉTODOS Y MATERIALES. 

3.1 Descripción del sistema. 

Un rectificador es un sistema electrónico de potencia, cuya función es convertir una tensión 

alterna en una tensión continua, en la Fig. 30 se representa en forma esquemática el diseño 

del prototipo  de rectificador  de potencia  eficiente  para recuperación de oro en el Cantón 

Portovelo, el cual consta de un transformador trifásico de potencia; de un sistema de 

rectificacion de media onda no controlado por diodos de potencia y de un sistema de 

refrigeracion por convencion forzada para los diodos de potencia. 

 

Fig. 30: Esquema del prototipo  de rectificador  de potencia  eficiente  para recuperación de oro. 

Además el prototipo consta de un multímetro y amperímetro para verificar los valores de 

corriente y voltaje  con los que está funcionando; también cabe mencionar que el bobinado 

primario del transformador  está compuesto de varias bobinas dispuestas en serie con la 

finalidad de variar el voltaje en el secundario del transformador, y los valores de tensión en 

corriente continua que están en un rango de 3 a 5 V DC. 

3.1.1. Principio de Funcionamiento. 

El circuito de la fig. 30 es un rectificador trifásico de media onda con diodos. El secundario 

del transformador conectado en estrella, provee el punto neutro para el retorno de la 

corriente de carga y las tres tensiones de fase a rectificar, las cuales son simétricas, siendo 

que cada diodo conduce 2π/3 radianes  a 120° de cada ciclo como se muestra en la Fig.31.  

A

B

C

H1

H2

H1

H2

H1

H2

X1

X2

X1

X2

X1

X2

RL
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El primario se ha conectado en triángulo (pudiéndose conectar en estrella) formando así 

una conexión Δ-y, en la cual la tercera armónica y sus múltiplos de la corriente de carga, se 

transmiten del secundario al primario, quedando en éste en circulación interna cerrada, sin 

salir a la red de alimentación. 

En consecuencia cada diodo permanece en conducción durante un tiempo T/3 = 2π/3 y la 

transferencia de corriente de un diodo al otro, se produce en conmutación natural. Esto 

logra que el voltaje en la carga nunca descienda a cero, por lo que el voltaje alcanza hasta 

un 82% del voltaje máximo. 

 

Fig. 31: Estado conducción de cada diodos (rojo). 

3.1.2. Ventajas y Desventajas del Sistema de Rectificación de Media Onda 

Los sistemas de rectificación de media onda no controlados tienen las siguientes ventajas: 

 Se utiliza solo tres diodos, uno por cada fase. 

 Fácil mantenimiento. 

 Factor de rizado bajo. 

 Permite variar y controlar el valor medio de una tensión continua a partir de una 

tensión alterna. 

 Son equipos de alta eficiencia. 
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Las desventajas son: 

 Genera contaminación de armónicos hacia el sistema de corriente alterna. 

 Necesita filtros o condensadores para compensación. 

 Personal para el mantenimiento y control. 

3.1.3. Aplicación de los rectificadores de potencia. 

 Alimentación general de cargas en corriente continua. 

 Control de motores de corriente continua. 

 Celdas o baños electrolíticos. 

 Alimentación en continua de variadores de frecuencia para el control de motores de 

corriente alterna. 

 Transmisión  y control del flujo de potencia en sistemas de potencia. 

3.2  Descripción del proceso para determinar los parámetros del rectificador de 

potencia eficiente para recuperación de oro. 

Para el diseño y construcción del prototipo  de rectificador  de potencia  eficiente  para 

recuperación de oro en el Cantón Portovelo, primeramente se realizó un censo en varias 

plantas de beneficios del Cantón, con lo cual  se estableció los parámetros de 

funcionamiento aplicables a cualquier planta de beneficio, el cual tiene un rango de voltaje 

y corriente continua de 3 a 5 V DC y  corriente de 0 a 1200A DC respectivamente. Esto  se 

debe a que todas las plantas de beneficio no poseen las mismas dimensiones de las torres de 

carbón y de la cuba electrolítica. 

Luego se procedió seleccionar el tipo de diodo de potencia a utilizar para establecer los 

valores nominales del mismo, y a determinar los voltajes y corrientes  respectivamente en 

corriente alterna (C.A), para luego proceder a realizar el diseño del transformador de 

potencia eficiente para recuperación de oro, el cual trabaja con una tensión en el primario 

de 220 V AC y en el secundario de 6 a 10 V AC; el bobinado primario  las bobinas están 

dispuesta en serie con el objetivo de variar las tensiones y corrientes del secundario, ya que 
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en el circulan grandes corrientes, que  para controlar esas corrientes se necesitan equipos 

costosos. 

Una vez determinadas las características del rectificador y del transformador se procede a 

realizar el diseño y construcción del sistema de refrigeración considerando la temperatura 

ideal máxima de trabajo para los diodos.  

Establecidos los parámetros de funcionamiento se procede a diseñar el sistema de control 

que debe asegurar un trabajo y control eficiente de posibles fallas de operación. 

3.3 Diseño del rectificador trifásico de media onda. 

En conclusión a la información recopilada en las plantas de beneficio del Cantón Portovelo, 

determinamos que el rango de operación de los rectificadores para recuperación de oro; que 

es de 3 a 5 voltios en corriente continua; y el consumo de corriente que está en función de 

la solución alcanza valores de hasta 1200 A DC. 

Datos para el diseño. 

Voltaje:  3 - 5 V DC. 

Corriente:  0 – 1200 A DC. 

 Para el diseño utilizaremos una conexión delta- estrella con el objetivo de eliminar el 

armónico de tercer orden. La caída de tensión en los diodos de potencia varía de 0,7 a 0,9 V 

Una vez establecidos los voltajes eficaces procedemos a calcular el voltaje pico, partiendo 

de la ecuación (1.35):  
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Fig. 32: Voltaje pico y voltaje máximo. 

                        

                   

Calculamos el voltaje pico de fase en corriente continua, mediante la ecuación (1.34). 

     
    

       
 

    

       
        

Calculamos el voltaje promedio en continua por medio de la ecuación (1.36). 

                

                                        

Voltaje de fase en el secundario del transformador la determinamos por medio de la 

ecuación (1.33). 

 

Fig. 33: Voltaje de fase y de línea 
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Determinado el voltaje de fase calculamos  el voltaje de línea por medio de la ecuación 

(1.37). 

   √       √                     

Conociendo la corriente eficaz máxima que es de 1200 A en corriente continua (DC) 

calculamos la corriente promedio de carga por medio de la ecuación (1.39): 

   
    

    
 

        

    
          

                                           

La Potencia promedio de salida en DC la calculamos por medio de la ecuación (1.40). 

                                            

Potencia promedio de salida en alterna, la establecimos de la ecuación (1.41). 

                            

                                                             

Potencia aparente en el secundario del transformador de la ecuación (1.42): 

                                               

                                                              

Eficiencia del sistema de rectificación la obtenemos de la ecuación (1.43): 
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El Voltaje pico inverso es igual al voltaje de máximo de línea y lo establecimos por medio 

de la ecuación (1.44). 

                           

El Factor de forma, de la ecuación (1.45): 

    
    

   
 

    

       
       

Factor de componente ondulatoria, de la ecuación (1.46): 

     √        √                 

           

Factor de utilización del transformador, de la ecuación (1.47). 

     
   

√           
 

           

√                        
 

           

   
        

           

La frecuencia de salida de la ecuación (1.48) es igual: 

                       

En la tabla 9 se muestra los valores de tensión y corriente continua respectivamente para 

cada valor de tensión continuo:  
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Tabla. 9: Valores de corriente y voltaje en continua. 

Vrms CV Vmax Vmf VCD Vf VL Irms Imf IDC If PDC PAC Ss Ƞ Vinv F.F R.F T.U.F 

3,00 0,70 3,70 4,40 3,64 3,11 5,39 1.200,00 1.428,57 1.181,00 1.114,86 4.298,59 4.443,59 10.407,13 96,82 7,62 1,02 18,26 71,54 

3,50 0,70 4,20 5,00 4,13 3,53 6,12 1.000,00 1.190,48 984,17 929,05 4.066,24 4.203,40 9.844,58 96,82 8,65 1,02 18,26 71,54 

4,00 0,70 4,70 5,59 4,62 3,95 6,85 900,00 1.071,43 885,75 836,14 4.095,28 4.233,42 9.914,90 96,82 9,68 1,02 18,26 71,54 

4,50 0,70 5,20 6,19 5,12 4,37 7,57 800,00 952,38 787,33 743,24 4.027,51 4.163,37 9.750,82 96,82 10,71 1,02 18,26 71,54 

5,00 0,70 5,70 6,78 5,61 4,79 8,30 700,00 833,33 688,92 650,33 3.862,93 3.993,23 9.352,35 96,82 11,74 1,02 18,26 71,54 

5,50 0,70 6,20 7,37 6,10 5,21 9,03 600,00 714,29 590,50 557,43 3.601,52 3.723,01 8.719,49 96,82 12,77 1,02 18,26 71,54 

6,00 0,70 6,70 7,97 6,59 5,63 9,76 500,00 595,24 492,08 464,52 3.243,31 3.352,71 7.852,22 96,82 13,80 1,02 18,26 71,54 
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3.4 Alimentación trifásica de fuerza. 

El transformador puede considerarse como un dispositivo acoplador de impedancia capaz 

de variar la tensión o intensidad de una corriente alterna,  sin pérdida teórica de potencia. 

El bobinado primario está formado por varias bobinas dispuestas en serie donde  se 

suministra corriente alterna, el flujo magnético producido en el núcleo de hierro  varía las 

tensiones y corrientes en el bobinado secundario; dependiendo de la disposición de las 

bobinas en el primario; las tensiones desarrolladas en este último son bajas que la tensión 

aplicada al primer devanado,  las corrientes son elevadas con respecto al bobinado 

primario. Las dimensiones de cada devanado están íntimamente relacionadas con la 

potencia que es capaz de tomar o suministrar, puesto que el número de espiras controla la 

tensión y la resistencia, en función del diámetro del hilo,  que controla  la corriente. 

El núcleo está formado por chapas de hierro, de formas distintas, debidamente apiladas y 

apretadas. Naturalmente, la rápida variación del flujo magnético inducirá corrientes en el 

núcleo, al igual que en los secundarios, y si aquel fuera una masa continua de hierro con 

resistencia muy baja, la corriente así inducida podría llegar a  ser excesivamente grande. Es 

necesario, por tanto aumentar la resistencia del núcleo; esto se consigue construyéndose de 

chapas finas,  cada una de ellas aisladas de las demás; donde las corrientes de Foucault se 

hacen así mucho menores, con lo cual las pérdidas en el núcleo llegan a tener valores 

perfectamente tolerables. 

Las láminas se hacen aislantes de distintas formas; por oxidación, barnizándolas, o 

cubriéndolas de un fino papel sementado; normalmente para cada núcleo se emplean chapas 

de 2 formas distintas formando juego; siendo lo más corrientes los tipos en E, I, en T y U. 

Ya que por el bobinado secundario circulan grandes corrientes donde se necesita elementos 

de control de gran capacidad y elevados costos; se decidio construir un transformador con 

varias bobinas dispuestas en serie en el primario, que se ajustan a los requerimientos de 

cualquier  planta de beneficio del cantón. Además la configuración de conexión del 

transformador delta-estrella nos ayuda a reducir los armónicos de tercer orden, producidos 

por los diodos de potencia; donde las corrientes armónicas triples no circulan  dentro de la 
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delta. Las corrientes armónicas triples en el lado del bobinado primario  no tienen 

influencia sobre la conexión delta. 

Para el diseño del transformador de potencia, tomaremos como referencia para el diseño y 

construcción las normas colombianas: 

Norma: NTC 3445  

El objetivo de norma es establecer los valores máximos declarados permisibles de corriente 

sin carga, pérdidas sin carga, pérdidas totales y la tensión de cortocircuito para 

transformadores trifásicos tipo seco abiertos y encapsulados en resina. 

Norma: NTC 3654 

Esta prueba tiene por objeto establecer el procedimiento para efectuar la prueba de tensión 

aplicada a todos los transformadores que sean probados en el laboratorio, específicas para 

cada tipo de transformador de  potencia seco 

Como el objetivo de este equipo es manejar grandes corrientes, se ha escogido  un 

transformador trifásico cuyas especificaciones están anotadas a continuación: 

Transformador trifásico seco, refrigeración mediante aire natural (A.N). 

Tipo de aislamiento:      H 

Potencia:       15 KVA 

 Voltaje Primario:      220 V 

Voltaje de fase en el Secundario:    3 a 6 V  

Configuración:      Delta-Estrella5. 

En esta conexión Dy5 el voltaje del secundario está desfasado 30° con respecto del 

primario como se muestra en la figura 34: 
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Fig. 34: Conexión del transformador trifásico 

3.5 Diseño del transformador trifásico. 

Para el diseño del transformador, partimos de la potencia ya obtenida en el diseño del 

sistema de rectificación, para establecer la sección del núcleo del transformador. 

La sección del núcleo neta se la determinará por medio de la ecuación (1.22): 

        √          
 

             

Determinada la sección neta del núcleo calculamos la sección bruta de la ecuación (1.23): 

   
           

    
           

 

Fig. 35: Sección del núcleo del transformador. 

Para determinar el calibre del conductor, primero calculamos el número de vueltas del 

bobinado  primario, en base a la ecuación (1.0) que relaciona la fuerza electromotriz (f.e.m) 
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con la sección del núcleo, frecuencia y densidad del flujo. Para  determinar el número de 

vueltas del primario considerando una densidad de flujo de 7396 líneas/cm
2
 que es igual a: 

   
         

                                         
                    

Por la relación de proporcionalidad  de la ecuación (1.1)  procedemos a calcular en número 

de vueltas del secundario teniendo en cuenta que como objetivo es disminuir el consumo de 

corriente en el primario en lo mayor posible dentro de los parámetros técnicos. 

   
       

  
 

            

    
                  

Establecida la relación de transformación procedemos a determinar el calibre del conductor 

del bobinado primario por medio de la ecuación (1.23): 

   
          

               
 

       

          
           

El número de alambre conductor esmaltado  en base a la sección lo determinamos de la 

tabla 3, donde el conductor es # 9 y tiene una resistencia de 2,69 Ohm/Km, un peso de 58,9 

Kg/Km; una carga desnuda de 35A; un aislamiento de 28A; una densidad de corriente 26,5 

Amp/mm
2
; y una función de corte de 396A; pero en la realidad se construyó las bobinas del 

primario del  transformador con alambre conductor esmaltado # 7 debido a su fácil acceso 

en el mercado; cuyas características técnicas se especifican a continuación: 

Diámetro:   3,665 mm 

 Sección:   10,55 mm
2
 

Resistencia:   1,69 Ohm/Km 

Peso:    93,7 Kg/Km 

Carga desnuda:  65 A 

Amperio aislado:  45 A 
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Densidad de corriente: 42 Amp/mm
2
 

Corte de fusión:  565 A 

Determinado el calibre del conductor del bobinado primario se procedió a determinar la 

sección del conductor del bobinado secundario: 

   
          

                
 

       

            
           

Debido a la magnitud de diámetro del conductor decidimos utilizar una platina de cobre de 

¼ x 1” que tiene un peso aproximado a dos conductores esmaltados 4 ceros en paralelo; 

también utilizamos la platina de cobre con el objetivo de evitar fallas por aislamiento, que 

es la causa principal de daño en los rectificadores existentes en el medio. 

3.6 Dimensionamiento del núcleo del transformador. 

Para el dimensionamiento del núcleo del transformador consideramos la forma E debido a 

su característica técnica para resistir temperaturas hasta de 150 °C como se muestra en la 

figura 36:  

 

Fig. 36: Forma del núcleo trifásico. 

Una vez establecida la sección bruta del transformador de potencia, el diámetro del 

conductor, el número de capas, el tipo de papel aislante del bobinado primario y secundario 

respectivamente, se procede a dimensionar el ancho de la ventana del transformador. El 
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papel aislante que utilizaremos entre capas es un aislante clase C que resiste una 

temperatura máxima de 150 °C con un espesor 0,25 MM. 

Datos: 

Sección Bruta:                  

Número de vueltas del primario:  212 

Diámetro del conductor primario:  3,665 mm  

Número de vueltas del secundario:  3 

Espesor del conductor secundario:  6,35 mm o 1/4”  

Una vez determinada la sección bruta del núcleo del transformador procedemos a 

dimensionar los yugos y columnas de  forma proporcional, eligiendo un ancho de 6,5 cm 

para luego determinar el espesor del núcleo por medio de la ecuación (1.25): 

   
          

      
          

Determinado el espesor procedemos a determinar el número de láminas para obtener un 

espesor de 8,528 cm el espesor de las láminas es de 0,06 cm; entonces de la ecuación (1.26) 

tenemos que: 

   
        

      
                                   

Para la distancia entre las columnas se considera el diámetro del conductor y número de 

vueltas que entran en cada capa del bobinado primario como del secundario, el espesor del 

papel aislante clase C, y cierta distancia considera entre bobinas, con el fin de facilitar el 

enfriamiento. 

El bobinado primario consta de 5 capas de alambre # 7 en cada capa entran 60 vueltas el 

espesor total de la bobina primaria es de 2,6 cm considerando el díametro del alambre y el 

espesor del cartón y papel aislante en sí; el espesor global del bobinado primario y 
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secundario  respectivamente considerando el aislamiento tipo C es de 3,5 cm como se 

nuestra en la figura 37: 

 

Fig. 37: Dimensionamiento del núcleo  del transformador. 

Conocido el espesor de la bobina, el ancho de la columna, la longitud de la bobina del 

primario y secundario procedemos a dimensionar la longitud total de la columna y del yugo  

por medio de las ecuaciones (1.27) y (1.28) respectivamente: 

Longitud de la columna: 

                                   

La longitud del yugo es: 

      
            

 
      

En la figura 38  se muestra las dimensiones del transformador del primer y segundo juego; 

y en la figura 39 se muestra el espacio de ventana entre devanados. 
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Fig. 38: Dimensiones del núcleo del transformador. 

 

Fig. 39: Espacio libre de ventana en el transformador. 

Segundo

juego

Primer

juego

27,5 cm

6,5 cm6,5 cm 6,5 cm

17 cm 17 cm

27,5 cm

6,5 cm6,5 cm 6,5 cm

17 cm 17 cm
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Número de planchas por columna de la ecuación (1.29): 

          
                      

                
                

Número de planchas por yugos de la ecuación (1.30): 

          
                    

                
                 

El número de planchas total es igual partiendo de las ecuaciones (1.29) y (1.30): 

          
                                 

             
 

            

        
         

En la tabla 10 tememos las dimensiones de las columnas, yugos y el número de láminas 

total por columna y yugo respectivamente. 

Tabla. 10: Medidas en cm,  número de láminas. 

Largo  Ancho  

Espesor 

del 

núcleo.  

Espesor 

de 

lámina.  

Cantidad 

por 

columna 

Números 

de 

columna. 

Cantidad 

total de 

láminas. 

Cantidad 

total de 

planchas. 

27,5 6,5 8,528 0,06  143 4 572 3,55 

    
Cantidad 

por yugo 

Números 

de yugos 

  

17 6,5 8,528 0,06 143 2 286 1,097 

       4,647 

 

Donde la intensidad del campo en el interior de un solenoide en gausses H del primario en 

base a la ecuación (1.22) es igual:  

      
  

 
     

           

       
             

La pérdida del transformador por histéresis la calculamos a partir de la ecuación (1.21) y es 

igual: 
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La pérdida de energía por corrientes de Foucault la determinamos a partir de la ecuación 

(1.23) que es igual a: 

       (
  

   
 
           

     
)

 

                    

Las pérdidas en el cobre en el transformador trifásico la determinados a partir de la 

ecuación (1.25). 

Consideramos como referencia el peso y resistencia del cobre por kilómetro para 

determinar la resistencia de la bobinas del primario y secundario respectivamente. 

Resistencia del bobinado primario: 

20 lb = 9, 09 Kg  

93, 7 Kg   Km 

9, 09 Kg  X   
            

       
            

1, 69 ohm  Km 

X   0,097011 Km    
                     

  
         

Resistencia del bobinado secundario utilizaremos platina de un ¼ x 1” que tiene una 

resistencia igual a dos cables # 4 ceros en paralelo. 

11 lb = 5 Kg  

5 Kg    X 

1906 Kg  Km   
         

      
           

0, 04 ohm  Km 

X                  
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Para establecer el rendimiento del transformador; determinamos el de factor de potencia o 

coseno fi en el circuito de alimentación al transformador de potencia, que en base al cálculo 

y a las mediciones realizadas y verificadas en el medidor trifásico, tenemos un factor de 

potencia o coseno fi de 0,95; establecido el factor de potencia determinamos la corriente 

que circula en el bobinado primario del transformador por medio de la ecuación (1.11): 

   
       

  
 

                  

     
        

Establecida la corriente que circula en el bobinado primario determinamos la potencia 

activa de la ecuación (1.26): 

         √                                          

Entonces el rendimiento del transformador en base a la ecuación (1.27) es igual a: 

   
                                                

            
        

Pero tenemos que considerar que el factor de utilización del transformador es del 71,54% 

considerando esto en su rendimiento tenemos que: 

                      
     

  
 

     

      
         

                              

Una vez establecido el rendimiento de transformador procedemos a calcular la inductancia 

de la bobina con núcleo, en el primario y secundario respectivamente por medio de la 

ecuación (1.28) y (1.29); considerando que para determinar el número de espiras del 

primario tenemos una densidad de flujo de 7396 gauss (líneas/cm
2
): 
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Inductancia del primario: 

  
  

    
 

                   

          
         

Inductancia en secundario: 

  
  

    
 

                 

               
          

Calculamos la reactancia inductiva en el primario y secundario respectivamente por medio 

de la ecuación (1.30):  

                                

 

Fig. 40: Resistencia y reactancia inductiva en bobinado primario. 

Reactancia inductiva en el secundario. 

                                  

 

Fig. 41: Resistencia y reactancia inductiva en el bobinado secundario. 

R P X LP 

39,36A 

220 V 

7, 90 Ω 

R S X LS 

3, 11 V 

0,000104 Ω 3, 951 m Ω 

1114, 8560 A 

0, 1803 Ω 
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Determinada la inductancia y reactancia inductiva calculamos la Impedancia reducida en el 

primario y secundario respectivamente; considerando que se trata de una carga puramente 

inductiva la reactancia capacitiva es igual a cero. 

   √                         

   √                              

 

Fig. 42: Resistencias, reactancias e impedancias Primarias y Secundarias que causan caídas de tensión en el 

transformador. 

Como anteriormente explicamos que el bobinado primario está conformado por varias 

bobinas dispuestas en serie como se muestra en la figura 43; también se muestra la 

polaridad del primario y secundario del transformador, que es sustractiva.  



83 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

 

Fig. 43: Disposición de  bobinas en serie del primario del transformador de potencia. 

En la tabla 11 se muestra la relación de transformación, los valores de voltaje del primario, 

secundario, razón de transformación, corrientes del primario y secundario respectivamente. 

Tabla. 11: Relación de transformación para los diversos voltajes del secundario. 

# de vueltas 
del 

primario 
(N1) 

# de vueltas 
del 

secundario 
(N2) 

Voltaje 
primario 

(E1) 

Voltajes 
secundario  

(E2) 

Relación de 
transformación 

(M) 

Corriente 
del 

primario 
(I1) 

Corriente 
del 

secundario 
(I2) 

212 3 220 3,112 71 15,77 1.114,86 

187 3 220 3,532 62,285 14,92 929,05 

167 3 220 3,953 55,659 15,02 836,14 

151 3 220 4,373 50,307 14,77 743,24 

138 3 220 4,794 45,894 14,17 650,33 

127 3 220 5,214 42,193 13,21 557,43 
 

Una vez establecida la relación de transformación procedemos a calcular la resistencia, 

pérdidas, eficiencia  e impedancia del transformador para cada bobina dispuesta en serie 

respectivamente como se muestra en la tabla 12. También el rendimiento será afectado por 

factores como el de utilización del transformador y la disposición de las bobinas colocadas 

en serie. 

#187

H9

H10

#212

H11

H12

Bobinas en serie del priomario para el transformador de potencia

#127

#138

#151

#167

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

3,11 v

X1

X2
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Tabla.12: Valores de resistencia, reactancia, impedancia para el bobinado primario y secundario respectivamente. 

Vrm

s 

(DC) 

Vf 
SNB   

(cm
2
) 

N1 N2 I1 

Long 

Bobina 

Cm 

Ss SCP  (mm
2
) 

DCP  

(mm) 

# 

Conducto

r 

SCs  (mm
2
) 

3,000 3,112 55,435 212 3 15,768 18,4 15.000,000 6,494 2,875 9,000 161,290 

3,500 3,532 55,435 187 3 14,916 18,4 9.844,581 4,262 2,329 11,000 161,290 

4,000 3,953 55,435 167 3 15,023 18,4 9.914,899 4,292 2,338 11,000 161,290 

4,500 4,373 55,435 151 3 14,774 18,4 9.750,823 4,221 2,318 11,000 161,290 

5,000 4,794 55,435 138 3 14,170 18,4 9.352,352 4,049 2,270 11,000 161,290 

5,500 5,214 55,435 127 3 13,211 18,4 8.719,486 3,775 2,192 12,000 161,290 

6,000 5,635 55,435 117 3 11,897 18,4 7.852,225 3,399 2,080 12,000 161,290 

 

DCs    
(mm) 

H (gauss) Ph  (Watt) Pf    
(Watt) 

PCU  
(Watt) 

P Entrada 
Watt 

Ƞ   % ɸ max  
(max) 

LP      
(H) 

XLP    
(Ω) 

ZP     
(Ω) 

Ls      (Ω) XLS   (Ω) ZS  (Ω) 

               
14,330  

             
567,154  

                 
4,034  

                 
0,553  

         
1.226,046  

          
5.708,130  

               
91,305  

389502,944            
0,0210  

           
7,9130  

7,9151 1,048E-05 3,951E-
03 

3,953E-
03 

               
14,330  

             
189,344  

                 
0,450  

                 
0,062  

            
981,817  

          
5.399,583  

               
87,547  

389502,944            
0,0488  

        
18,3948  

18,3955 1,258E-05 4,742E-
03 

4,743E-
03 

               
14,330  

             
170,410  

                 
0,364  

                 
0,050  

            
804,912  

          
5.438,151  

               
84,070  

389502,944            
0,0433  

        
16,3213  

16,3218 1,397E-05 5,268E-
03 

5,269E-
03 

               
14,330  

             
151,475  

                 
0,288  

                 
0,039  

            
675,305  

          
5.348,158  

               
81,976  

389502,944            
0,0398  

        
15,0002  

15,0006 1,572E-05 5,927E-
03 

5,928E-
03 

               
14,330  

             
132,541  

                 
0,220  

                 
0,030  

            
551,085  

          
5.129,604  

               
80,245  

389502,944            
0,0378  

        
14,2675  

14,2677 1,797E-05 6,774E-
03 

6,775E-
03 

               
14,330  

             
113,606  

                 
0,162  

                 
0,022  

            
474,164  

          
4.782,488  

               
79,506  

389502,944            
0,0373  

        
14,0689  

14,0691 2,096E-05 7,903E-
03 

7,903E-
03 

               
14,330  

                
94,672  

                 
0,112  

                 
0,015  

            
402,628  

          
4.306,810  

               
79,009  

389502,944            
0,0383  

        
14,4569  

14,4571 2,515E-05 9,483E-
03 

9,484E-
03 
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3.7 Sistema de refrigeración. 

Para el sistema de refrigeración consideramos la potencia obtenida en el sistema de 

rectificación; esta potencia al pasar por el proceso de rectificación produce elevadas 

temperaturas en los diodos siendo una de las principales causas de daño en los mismos. 

Con el objetivo de  mantener la temperatura adecuada de trabajo en los diodos de potencia; 

el sistema de refrigeración consta de tres disipadores de calor; los cuales serán construidos 

de aluminio por las siguientes características técnicas económicas: 

1. Propiedades termofísicas 

2. Material suave para trabajar con máquinas herramientas. 

3. Buen conductor de color y de fácil enfriamiento. 

4. Su precio es económico. 

Los  disipadores de calor constan de  un sistema de aletas de sección uniforme para mejorar 

el enfriamiento de los diodos y poder mantenerlos a una temperatura adecuada. 

Este sistema de refrigeración será por medio de convección forzada; el medio refrigerante 

será aire y se utilizará ventiladores monofásicos debido a su fácil acceso en el mercado; la 

velocidad con que circula el aire será de 20 m/s; esta velocidad se estableció en varias 

mediciones realizadas a los rectificadores de potencia en la plantas de beneficio del cantón.  

Nomenclatura utilizada para el diseño del disipador de calor: 

Td: Temperatura del diodo °K. 

Tb: Temperatura de la base °K. 

T∞: Temperatura del fluido refrigerante °K. 

Rt,i: Resistencia interna del diodo °K/W. 

Rt,c: Resistencia de contacto del diodo °K/W. 

Rt,s: Resistencia de conducción en estado bidimensional °K/W. 
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Rt,b: Resistencia de la base °K/W. 

Rt,o:  Resistencia de la aleta °K/W. 

Para una mejor compresión del diseño del disipador de color se lo plantea a continuación:   

El sistema de rectificación para recuperación de oro necesita un dispositivo enfriador como 

se muestra en la figura 44; el cual será construido de aluminio para enfriar una potencia de 

4443,6 W; la resistencia interna entre la unión del diodo y la cubierta es 0,0415 °K/W, 

mientras que la resistencia térmica de contacto entre la cubierta y el disipador de calor es de 

0,0075 °K/W; la refrigeración será por convección forzada con una velocidad de 20 m/s y 

una temperatura ambiente de 17 °C. Determinar el número de aletas de sección uniforme 

para mantener una temperatura en el diodo no superior a los 80 °C. 

 

 Fig. 44: Sistema de enfriamiento de los diodos rectificadores de potencia. 

  

Pelect entrada

D

Pelect Salida
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Datos: 

Características del diodo de potencia. 

Diámetro de contacto:  0,05 m 

Longitud del diodo:   0,014 m 

Resistencia térmica interna:  0,0415 °K/W 

Resistencia térmica de contacto: 0,0075 °K/W 

Temperatura máxima:  130 °C o 403°k 

Temperatura ideal de trabajo: 80 °C o 353°K 

Temperatura ambiente:  17 °C o 290°K 

Material del disipador:  Aluminio. 

K:     238W/m°K a 300°K 

Dimensiones del disipador por estética tendrá las siguientes dimensiones: 

L:     0,25 m 

W:     0,15 m 

e:     0,006 m 

Las dimensiones de la aleta por estética, facilidad de construcción y maquinado tendrán las 

siguientes características técnicas: 

t:     0,005 m 

S:     0,01 m 

Lal:     0,02 m 

Nf:     0,88 % 



88 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

N:     ؟ 

Para determinar el número  de  aletas realizamos el análisis de la entrada de energía como 

se muestra a continuación en la figura 45: 

 

Fig. 45: Análisis simétrico para mantener una temperatura máxima en el diodo. 

 

Fig. 46: Circuito térmico equivalente del sistema de refrigeración. 

Analizando el circuito térmico del sistema en base a la ecuación (2.9)  y (2.7) reemplazando 

tenemos que: 
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                     (1) 

Donde la resistencia final de la ecuación (2.10) en el circuito térmico es: 

                                  (2) 

La resistencia térmica de expansión Rt,s. de la ecuación (2.4)  para una conducción 

bidimensional de tipo isotérmico de disco en un medio semi infinito. Con un factor de 

forma bidimensional igual  S=2D de la tabla 4.1 de incropera ver anexo 1 tabla 16. 

     
 

   
 

   
          

      
  

 
     (3) 

Resistencia en la base para conducción unidimensional de la ecuación (2.3): 

   
       

   
 

   
                            

  

 
    (4) 

De la ecuación (2.9) tenemos: 

     
  

  
 

     

  
 

           

       
 

    

       
        

  

 
   (5) 

Reemplazando el valor encontrado  (5) en (2) tenemos: 

       
  

 
       

  

 
       

  

 
      

  

 
          

  

 
      

       
  

 
        

  

 
       

  

 
      

  

 
          

  

 
        

             
  

 
     (6) 

Establecida la resistencia total de la aleta procedemos a determinar el coeficiente de 

transferencia de calor por convención a una temperatura ambiente de 17 °C y una velocidad 

de 20 m/s. De la tabla 14 de propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica 

interpolamos  y  encontramos los valores a la temperatura ambiente para determinar el 

número de Nusselt. 
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T   µ m
2
/s   k W/m°K  Pr  

250°K   11,44e-6  22,3e-3  0,720   

290°K   15e-6   25,5e-3  0,7096 

300°K   15,89e-6  26,3e-3  0,707  

Establecida la temperatura ambiente y la velocidad del aire, calculamos Reynolds partiendo 

de la ecuación (2.22) establecemos si el flujo de calor es laminar o turbulento. 

    
   

 
       

             
                (7) 

El fluido se encuentra en régimen turbulento; como se trata de una superficie de placa plana 

que desprende un flujo de calor superficial utilizamos la correlación de convección local 

para flujo turbulento sobre una placa plana que desprende un flujo de color superficial 

constante; cuya condición es igual a: 0,6 ≤ Pr ≤ 60 (ver anexo 1 tabla 17) 

             
     

   
      (8) 

Reemplazando (7) en (8): 

                                              (9) 

Donde el coeficiente de convección reemplazando en la ecuación (2.23) es igual a: 

  
        

 
 

        
          

   

     
 

       

    
    (10) 

Determinado el coeficiente de convección procedemos a determinar el tipo de aleta a 

utilizar, en este caso utilizaremos una aleta de sección uniforme como se muestra en la 

figura 47. 
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Fig. 47: Forma de la aleta. 

Establecida la forma de la aleta y sus dimensiones procedemos a determinar el área de la 

aleta por medio de la ecuación (2.19) donde el área es igual:  

            (     
     

 
)              (11) 

El área de la base reemplazando en la ecuación (2,18) es  igual: 

                                                (12) 

El área total del disipador de calor  reemplazando en la ecuación (2.17) los valores de (11) 

y (12) tenemos: 

                                                         

 (13) 

Para determinar el número de aletas calculamos el rendimiento global de una aleta por la  

ecuación (2.6): 

  √
  

   
 √
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De la ecuación (2.15) tenemos el rendimiento de la aleta: 

   
      

  
 

                      

                  
       

Establecido el rendimiento de una aleta procedemos a determinar el número 

correspondiente de aletas en  base a la ecuación (2.21) tenemos: 
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Establecido el número total de aletas procedemos a determinar el rendimiento global, 

reemplazando los valores de  (11) y (13) en la ecuación (2.20): 
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Establecido el número de aletas, el rendimiento global y la velocidad de trabajo 

procedemos a determinar el diámetro y la potencia del ventilador respectivamente para 

refrigeración de las aletas. 

Datos: 

Potencia     4443,6 W 

Temperatura del fluido   290°K o 17°C 

Temperatura de trabajo   353°K o 80°C    

Velocidad del aire    20 m/s 

Alimentación monofásica    220 V. 

Presión del aire:    20 m.c.a (2 Atm) 

Densidad del aire:    2,43Kg/m
3
 

Potencia del ventilador:   ؟ 

Establecidos los parámetros procedemos a determinar el volumen necesario para disipar 

una potencia de 4443,6 W por medio de la ecuación (2.26): 

                

                          

        
  

 
 

El volumen necesario de trabajo para disipar la potencia de un solo diodo es de 0,055 m
3
/s. 
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Conocido el volumen necesario procedemos a determinar el diámetro del ventilador por 

medio de la ecuación (2.28): 

       
   

 
 

  √
   
  

 √
              

   
  

              

Establecido el volumen y diámetro; determinamos la potencia del ventilador  con la 

ecuación (2.29). 

  
    

  
        

 
                     

  

 
     

         

Determinada la potencia del ventilador para un diodo; utilizaremos 3 ventiladores 

monofásicos con las siguientes características, por facilidad de obtención en el medio: 

Datos: 

Potencia:     ¼ Hp 

Alimentación monofásica:   220V 

Diámetro del ventilador:   0,1524 m o 6 pulgadas 

Velocidad del aire    20 m/s 
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Tabla 13.  Resultados del Diseño del disipador de calor. 

DATOS CONOCIDOS 

Materi

al de 

disipa

dor de 

calor 

Conductiv

idad del 

aluminio a 

300°K 

Potenc

ia. 

Watts 

Resiste

ncia 

interna 

del 

diodo y 

cubierta 

°K/W 

Resiste

ncia 

térmica 

de 

contact

o  

cubierta 

disipad

or 

°K/W 

Veloci

dad del 

aire 

m/s 

Tempera

tura 

ambiente 

°C 

Tempera

tura 

máxima 

de 

trabajo 

°C 

Núm

ero 

de 

aletas 

Alumi

nio 

238W/m°

K 

4443,

6  

0,0415  0,0075 20 17 o 

290°K 

80 o 

353°K 

¿ 

 

Dimensiones de la placa Dimensión de aleta 

Longitud 

L (m) 

Ancho 

W (m) 

Espesor 

e (m) 

Longitud aleta  

Lal (m) 

Espesor de 

aletas t (m) 

Paso entre 

aleta S 

0,25 0,15 0,006 0,02 0,005 0,01 

 

Resultados diseño del disipador de calor 

Resistenc

ia 

térmica 

expansió

n. °K/W 

Resistenc

ia base. 

°K/W 

Resistenc

ia de 

aleta. 

°K/W 

Coeficien

te de 

convecció

n. 

W/m
2
°K 

Rendimie

nto de 

aleta % 

Núme

ro de 

aletas 

Rendimie

nto global 

% 

Potenci

a del 

ventilad

or W 

0,042 0,000672

2 

0,07750 73,416 0,88 25 0,9 186,2 0 

¼ Hp 
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3.8 Simulación por medio del matlab R2009a. 

Establecidos los factores el diseño procedemos a realizar la simulación por medio del 

software matlab y de su aplicación simulink. 

Donde los instrumentos utilizados para la simulación del sistema de fuerza se describen a 

continuación: 

1. Powergui. Bloque de ambiente para modelos de SimPowerSystems. El bloque de 

Powergui permite que usted escoja uno de los métodos para solucionar un circuito. El 

método ininterrumpido, que usa un Simulink solver de paso variable; Switching 

ininterrumpido método ideal; Discreto del sistema eléctrico para una solución en los pasos 

de tiempo fijos.  

2. Fuente trifásica. El bloque de fuente tres fase implementa una fuente de voltaje tres 

fase equilibrada con una impedancia de R - L interna. Las tres fuentes de voltaje están 

relacionadas con Y una conexión neutral que puede ser conectada a tierra interiormente o 

hecho accesible.  

3. Break trifásico. Funcionamiento un disyuntor tres fase donde las veces iniciales y 

de cierre pueden ser controladas de una señal de Simulink externa (el modo de control 

externo), o de un reloj automático de control interno (el modo de control interno). Se  puede 

usar este bloque en serie con el elemento tres fases del que usted quiere cambiar. 

4. Transformador trifásico. El bloque de transformador (dos devanados) tres fase 

pone en funcionamiento un transformador tres fase usando tres transformadores solo - fase. 

Usted puede simular el núcleo saturable o no sólo set la casilla de verificación apropiada en 

la carta de parámetro del bloque. Vea el bloque de transformador de longitud y las 

secciones de bloque de transformador saturables para una descripción detallada del modelo 

eléctrico de un transformador solo - fase. 

5. Puente universal. El bloque de puente de Universal admite la simulación de 

transformadores usando tantos naturalmente conmutado (o) dispositivos electrónicos a 

motor conmutado por línea (diodos o thyristors) como dispositivos forzoso - conmutar 

(GTO, IGBT, MOSFET). 
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6. Rama de RLC de serie. El bloque de rama de RLC de serie implementa un resistor 

solo, inductor, o condensador, o una combinación de serie de éstos. Use que el parámetro 

de tipo de rama seleccione elementos que usted quiere incluir en la rama. Si usted elimina 

la resistencia, inductancia, o la capacitancia de la rama, la R, los valores de L, y C son 

puestos respectivamente a 0, o automáticamente en infinito (inf) y los parámetros 

correspondientes más salen en el cuadro de diálogo de bloque. 

Para el sistema de control y verificación de voltajes, corrientes se describen a continuación: 

1. Multímetro. El bloque de Multimeter es para medir voltajes y corrientes de las 

mediciones descritas por los cuadros de diálogo de bloques de SimPowerSystems. Escoger 

los voltajes o las corrientes a través de este parámetro de medición es equivalente a 

conectar un voltaje interno o bloque de medición en curso dentro de sus bloques.  

2. Medición de voltaje. El bloque de medición de voltaje mide el voltaje instantáneo 

entre dos nodos eléctricos. El producto provee una señal de Simulink que puede ser usada 

por otros bloques de Simulink.  

3. Medición en curso. El bloque de medición en curso mide la corriente instantánea 

fluyendo en cualquier bloque eléctrico o línea de conexión. El producto de Simulink provee 

una señal de Simulink que puede ser usada por otros bloques de Simulink. 

4. Visualización. El bloque de visualización indica el valor de su entrada sobre su 

icono. Usted controla el formato de visualización que usa el parámetro de formato. 

5. Alcance y alcance flotando. El bloque de alcance puede tener ejes múltiples (uno 

por el puerto) y todos los ejes tener una extensión de tiempo común con y - ejes 

independientes. El bloque de alcance permite que usted ajuste la cantidad del tiempo y el 

alcance de valores de contribución exhibidos. 

6. Creador de autobús. El creador bloque de autobús combina un juego de señales en 

un autobús. El bloque demuestra el número de puertos que usted especifica. Conecte las 

señales de ser agrupado a los puertos de contribución dar como resultado. 

7. RMS. Este bloque mide el cuadrado de media de raíz que el valor de una corriente 

instantánea o señal de voltaje conectó a la entrada del bloque. El valor de RMS de la señal 

de contribución está calculado sobre una ventana media funcionando de un ciclo de la 

frecuencia fundamental especificada. 
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8. Producto punto. El bloque de producto de punto genera el producto de punto de los 

vectores en sus entradas. 

9. Poder activo y reactivo instantáneo 3 fase. Este bloque es parte de un subconjunto 

de bloques en la biblioteca de Extras que no tiene documentación relacionada con él 

(ella/eso), aparte de la descripción de máscara de bloque. 

10. Selector de autobús. El seleccionador bloque de autobús produce un subconjunto 

especificado de los elementos del autobús en su contribución. El bloque puede producir los 

elementos especificados como señales distintas o como un nuevo autobús. 

11. Fcn. El bloque de Fcn aplica la expresión matemática especificada a su input. La 

expresión puede estar formada por los uno o más de estos componentes. 

Establecidos los bloques y las ecuaciones a utilizar, procedemos a realizar la simulación 

obteniendo el siguiente esquema como se muestra en la figura 48 y en el anexo 3: 

 

Fig. 48: Diagrama de simulación del rectificador de potencia mediante el software matlab y su aplicación el 

simulink. 
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3.9  Dimensionamiento de partes y esquematización del circuito eléctrico de control y 

accionamiento. 

Establecidos todos los parámetros de trabajo del rectificador de potencia para recuperación 

de oro  procedemos a diseño el circuito de accionamiento  y control como se muestra en las 

figuras 49, 50 y en el anexo 3. 

Para ello el circuito de fuerza consta de: 

 Un breaker térmico de 40 A trifásico. 

 Un Contactor trifásico de 40 A con bobina de 220 V.  

 Un relé térmico trifásico de 15 - 40 A. 

 Tres selectores de para realizar las diversas conexiones en el devanado primario del 

transformador. 

 Tres contactores monofásicos de 5A con bobina de 220 V. 

 Tres ventiladores de ¼ hp de diámetro 6” 

 Un transformador trifásico de 15 KVA  alimentación primaria 220 V en delta, 

devanados conectados en serie; en el secundario varia la tensión de 3 a 6 V 

dependiendo de la posición de las bobinas en el devanado  primario 

respectivamente. 

 Tres diodos de potencia D 798 N 

Además se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. Arranque y parada manual. 

2. Que los ventiladores que  refrigeran los diodos se accionen primario. 

3. Una vez encendido los ventiladores  se accione el rectificador de potencia. 

4. Que si por falta de cualquier línea fase se encienda una luz piloto de emergencia. 

El diagrama de fuerza se muestra en la figura 49: 
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Fig. 49: Diagrama de fuerza del rectificador de potencia. 

Designación del sistema de fuerza del rectificador: 

I:     Breaker principal del rectificador. 

KM1; KM2; KM3:   Contactores del sistema de refrigeración. 

M1; M2; M3:    Ventiladores monofásicos de ¼ Hp 

KM4:     Contactor general del rectificador. 

F1:     Relé térmico del rectificador. 

El sistema de control y accionamiento se muestra en la figura 50 y consta de: 

 Un relé de fase trifásico 220 V. 

 Dos  pulsadores normalmente abiertos para la puesta en marcha. 

 Dos pulsadores normalmente cerrados. 

 Un pulsador normalmente cerrado para el paro de emergencia. 

 Dos luces piloto de color rojo que indica que el equipo no está en funcionamiento.  

 Dos luces piloto de color verde. 

 Una luz piloto color amarillo que indicará que existe una falla. 
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Fig. 50: Diagrama de accionamiento para el rectificador de potencia para recuperación de oro; circuito en 

corriente alterna. 

Designación del sistema de control: 

Control del sistema de refrigeración. 

I   Interruptor principal del sistema de control. 

S0   Pulsador normalmente cerrado 

S1   Pulsador normalmente abierto. 

H1 y H2 Luces piloto, H1 es de color verde y H2 es de color rojo, donde H1 

indica el funcionamiento y H2 el no funcionamiento del sistema de 

refrigeración respectivamente. 

Control del sistema de rectificador: 

S0    Paro general del funcionamiento del rectificador. 
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S3   Paro solo del rectificador. 

F1   Contacto auxiliar del relé térmico normalmente cerrado. 

S2   Pulsador normalmente abierto. 

H3; H4; H5 Luces piloto que indican el funcionamiento (verde), falla (amarillo) y 

no funcionamiento  (rojo) del rectificador respectivamente. 

Establecido circuito de fuerza y  mando en corriente alterna; procedemos a realizar el 

circuito en corriente continua para la verificación de los valores de voltaje y corriente en 

continua respectivamente bajo las cuales está trabajando el rectificador. 

El circuito constará de: 

Un multímetro analógico para corriente continua con un rango de 0 a 10 V DC. 

Un amperímetro analógico para corriente continua con un rango de 0 a 1200 A DC. 

En la figura 51se muestra el circuito de verificación de los valores de voltaje y corriente 

continua: 

 

Fig. 51: Conexión del Multímetro y amperímetro. 

3.10 Dimensionamiento del gabinete del rectificador de potencia para recuperación 

de oro. 

El armario del rectificador tiene tres funciones: la primera es proteger las partes peligrosas 

y activas como del transformador trifásico seco, con un sistema  de refrigeración mediante 

aire natural; la segunda servir como un sistema cerrado para la refrigeración de los diodos 
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de potencia; y tercero brindar el espacio necesario para montar de forma interna todos los 

componentes, accesorios y demás partes que conforman los diferentes sistemas que existen 

en esta máquina. Además tiene un grado de protección IP 314 contra objetos solidos de más 

de 2.5 mm, gotas de agua que tengan caída vertical y contra golpes no mayores a 2 joules 

respectivamente como se muestra en el anexo uno tabla 18. El material con el que se 

construyó el armario del rectificador, para brindar una mayor seguridad será de tubo 

cuadrado de 1/8” x 1¼” y plancha de 1/8” galvanizada para disminuir los efectos de la 

corrosión producida por los ácidos cercanos a él. Las dimensiones se muestran en la figura 

52 y en el anexo tres.   



104 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

 

Fig. 52: Dimensionamiento del gabinete del rectificador de potencia para recuperación de oro. 

3.11 Proceso de producción, mecanizado y montaje de partes. 

Una vez establecida las características y esquemas técnicos de todo el sistema de 

rectificación para recuperación de oro procedemos a su construcción en el cual 

encontramos tres tipos de elementos, los cuales son: 
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1. Materiales existentes en el mercado. 

2. Partes de fundición de aluminio. 

3. Accesorios adquiridos en el mercado. 

3.11.1. Materiales existentes en el mercado 

Existen varias partes del rectificador de potencia en el mercado; que son el resultado del 

proceso de mecanizado a partir del material bruto existente en el mercado como son 

planchas de latón, ejes, etc. 

Previamente realizado el diseño se procedió a la obtención del material bruto como en 

nuestro caso las planchas de acero laminado en frio de 1/8” para luego proceder a realizar 

su proceso de mecanizado y montaje. 

    

Fig. 53: Materiales existentes en el mercado. 

3.11.2. Partes de fundición de aluminio. 

En el  prototipo eficiente de rectificador  eléctrico de potencia para  recuperación de oro, 

existe una parte muy importante que se obtiene por medio de la fundición. 

Para la obtención de las piezas se entregaron los datos técnicos y dimensiones para su 

fundición en el taller de fundición Bravo; las cuales fueron entregadas de acuerdo a lo 

establecido en los datos técnicos previamente entregados ver anexo 3. 
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Fig. 54: Disipador de calor aluminio. 

3.11.3. Accesorios adquiridos en el mercado. 

Las partes adquiridas en el mercado fueron debido al tiempo de producción de cada una de 

ellas y debido a complejidad en el proceso de construcción  como son contactores, relé 

térmicos relés de fase, etc 

  

Fig. 55: Accesorios adquiridos en el mercado. 
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CAPÍTULO 4 

 

  



108 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

4. RESULTADOS. 

A continuación se exponen los cálculos matemáticos que validan el proceso investigativo 

de esta tesis. 

4.1 Parámetros de diseño para un  funcionamiento eficiente de rectificador de 

potencia. 

Los valores que están en este recuadro  se pueden constatar en el anexo 2 

# de 

plantas de 

beneficio 

Nombre de 

la planta de 

beneficio 

Voltaje en el 

primario 

transformador 

Corriente en 

el primario  

transformador 

Voltaje 

continúo 

 V DC 

Corriente 

continúa 

A DC 

Rango 

de 

voltaje  

DC  

Rango de 

corriente 

en DC 

1 Minesadco 440 V 12 A 3 - 5 250-500 0-12 0-1000A 

2 Excelmoro 220 V 18 A 3 - 4 750-1000 0-12 0-2000A 

3 Oro porto 440V 10 A 3,5 750 0-12 0-1000A 

4 Minera 

Jara 

Luzuriaga 

440V 10A 3 400-750 0-12 0-1000A 

 

En base a los valores obtenidos en el recuadro se optó por diseñar y construir un 

rectificador de potencia eficiente con un rango de operación de 3 a 6 Voltios  y de 0 a 1200 

Amperios  en corriente continua respectivamente; con un circuito de alimentación a 220V 

trifásicos que alimenta al rectificador. 

4.2 Parámetros obtenidos del rectificador de potencia. 

En  tablas  9, 10, 11, 12 y 13 se muestran  los resultados obtenidos del diseño del prototipo 

de rectificador de potencia: 
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Diseño del sistema del rectificación trifásico de media onda. 

Valores de corriente y voltaje en continua. 

Vrms CV Vmax Vmf VCD Vf VL Irms Imf IDC If PDC PAC Ss Ƞ Vinv F.F R.F T.U.F 

3,00 0,70 3,70 4,40 3,64 3,11 5,39 1.200,00 1.428,57 1.181,00 1.114,86 4.298,59 4.443,59 10.407,13 96,82 7,62 1,02 18,26 71,54 

3,50 0,70 4,20 5,00 4,13 3,53 6,12 1.000,00 1.190,48 984,17 929,05 4.066,24 4.203,40 9.844,58 96,82 8,65 1,02 18,26 71,54 

4,00 0,70 4,70 5,59 4,62 3,95 6,85 900,00 1.071,43 885,75 836,14 4.095,28 4.233,42 9.914,90 96,82 9,68 1,02 18,26 71,54 

4,50 0,70 5,20 6,19 5,12 4,37 7,57 800,00 952,38 787,33 743,24 4.027,51 4.163,37 9.750,82 96,82 10,71 1,02 18,26 71,54 

5,00 0,70 5,70 6,78 5,61 4,79 8,30 700,00 833,33 688,92 650,33 3.862,93 3.993,23 9.352,35 96,82 11,74 1,02 18,26 71,54 

5,50 0,70 6,20 7,37 6,10 5,21 9,03 600,00 714,29 590,50 557,43 3.601,52 3.723,01 8.719,49 96,82 12,77 1,02 18,26 71,54 

6,00 0,70 6,70 7,97 6,59 5,63 9,76 500,00 595,24 492,08 464,52 3.243,31 3.352,71 7.852,22 96,82 13,80 1,02 18,26 71,54 

 

Diseño del núcleo del transformador trifásico. 

Medidas en cm,  número de láminas. 

Largo  Ancho  
Espesor del 

núcleo.  

Espesor de 

lámina.  

Cantidad por 

columna 

Números de 

columna. 

Cantidad 
total de 

láminas. 

Número de 
planchas. 

27,5 6,5 8,528 0,06  143 4 572 3,55 

    
Cantidad por 

yugo 
Números de 

yugos 
  

17 6,5 8,528 0,06 143 2 286 1,097 

      Total 4,647 
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Relación de transformación para los diversos voltajes del secundario. 

# de vueltas del 
primario (N1) 

# de vueltas del 
secundario (N2) 

Voltaje primario 
(E1) 

Voltaje 
secundario  

(E2) 

Relación de 
transformación 

(M) 

Corriente del 
primario 

(I1) 

Corriente del 
secundario 

(I2) 

212 3 220 3,112 71 15,77 1.114,86 

187 3 220 3,532 62,285 14,92 929,05 

167 3 220 3,953 55,659 15,02 836,14 

151 3 220 4,373 50,307 14,77 743,24 

138 3 220 4,794 45,894 14,17 650,33 

127 3 220 5,214 42,193 13,21 557,43 
 

Valores de resistencia, reactancia, impedancia para el bobinado primario y secundario respectivamente. 

Vrm

s 

(DC) 

Vf 
SNB   

(cm
2
) 

N1 N2 I1 

Long 

Bobina 

Cm 

Ss SCP  (mm
2
) 

DCP  

(mm) 

# 

Conducto

r 

SCs  (mm
2
) 

3,000 3,112 55,435 212 3 15,768 18,4 15.000,000 6,494 2,875 9,000 161,290 

3,500 3,532 55,435 187 3 14,916 18,4 9.844,581 4,262 2,329 11,000 161,290 

4,000 3,953 55,435 167 3 15,023 18,4 9.914,899 4,292 2,338 11,000 161,290 

4,500 4,373 55,435 151 3 14,774 18,4 9.750,823 4,221 2,318 11,000 161,290 

5,000 4,794 55,435 138 3 14,170 18,4 9.352,352 4,049 2,270 11,000 161,290 

5,500 5,214 55,435 127 3 13,211 18,4 8.719,486 3,775 2,192 12,000 161,290 

6,000 5,635 55,435 117 3 11,897 18,4 7.852,225 3,399 2,080 12,000 161,290 
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DCs    
(mm) 

H (gauss) Ph  (Watt) Pf    
(Watt) 

PCU  
(Watt) 

P Entrada 
Watt 

Ƞ   % ɸ max  
(max) 

LP      
(H) 

XLP    
(Ω) 

ZP     
(Ω) 

Ls      (Ω) XLS   (Ω) ZS  (Ω) 

               
14,330  

             
567,154  

                 
4,034  

                 
0,553  

         
1.226,046  

          
5.708,130  

               
91,305  

389502,944            
0,0210  

           
7,9130  

7,9151 1,048E-05 3,951E-
03 

3,953E-
03 

               
14,330  

             
189,344  

                 
0,450  

                 
0,062  

            
981,817  

          
5.399,583  

               
87,547  

389502,944            
0,0488  

        
18,3948  

18,3955 1,258E-05 4,742E-
03 

4,743E-
03 

               
14,330  

             
170,410  

                 
0,364  

                 
0,050  

            
804,912  

          
5.438,151  

               
84,070  

389502,944            
0,0433  

        
16,3213  

16,3218 1,397E-05 5,268E-
03 

5,269E-
03 

               
14,330  

             
151,475  

                 
0,288  

                 
0,039  

            
675,305  

          
5.348,158  

               
81,976  

389502,944            
0,0398  

        
15,0002  

15,0006 1,572E-05 5,927E-
03 

5,928E-
03 

               
14,330  

             
132,541  

                 
0,220  

                 
0,030  

            
551,085  

          
5.129,604  

               
80,245  

389502,944            
0,0378  

        
14,2675  

14,2677 1,797E-05 6,774E-
03 

6,775E-
03 

               
14,330  

             
113,606  

                 
0,162  

                 
0,022  

            
474,164  

          
4.782,488  

               
79,506  

389502,944            
0,0373  

        
14,0689  

14,0691 2,096E-05 7,903E-
03 

7,903E-
03 

               
14,330  

                
94,672  

                 
0,112  

                 
0,015  

            
402,628  

          
4.306,810  

               
79,009  

389502,944            
0,0383  

        
14,4569  

14,4571 2,515E-05 9,483E-
03 

9,484E-
03 
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Diseño del sistema de refrigeración disipador de calor. 

DATOS CONOCIDOS 

Materi

al del 

disipa

dor de 

calor 

Conductiv

idad del 

aluminio a 

300°K 

Potenc

ia. 

Watts 

Resiste

ncia 

interna 

del 

diodo y 

cubierta 

°K/W 

Resiste

ncia 

térmica 

de 

contact

o  

cubierta 

disipad

or 

°K/W 

Veloci

dad del 

aire 

m/s 

Tempera

tura 

ambiente 

°C 

Tempera

tura 

máxima 

de 

trabajo 

°C 

Núm

ero 

de 

aletas 

Alumi

nio 

238W/m°

K 

4443,

6  

0,0415  0,0075 20 17 o 

290°K 

80 o 

353°K 

¿ 

 

Dimensiones de la placa Dimensión de aleta 

Longitud 

L (m) 

Ancho 

W (m) 

Espesor 

e (m) 

Longitud aleta  

Lal (m) 

Espesor de 

aletas t (m) 

Paso entre 

aleta S 

0,25 0,15 0,006 0,02 0,005 0,01 

 

Resultados diseño del disipador de calor 

Resistenc

ia 

térmica 

expansió

n. °K/W 

Resistenc

ia base. 

°K/W 

Resistenc

ia de 

aleta. 

°K/W 

Coeficien

te de 

convecció

n. 

W/m
2
°K 

Rendimie

nto de 

aleta % 

Núme

ro de 

aletas 

Rendimie

nto global 

% 

Potenci

a del 

ventilad

or W 

0,042 0,000672

2 

0,07750 73,416 0,88 25 0,9 186,2 0 

¼ Hp 



113 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

 De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

 

4.3 Rendimiento global del prototipo  de rectificador  de potencia. 

El rendimiento del sistema de rectificación  es igual al 96,7% 

El rendimiento del transformador es del 91,305% 

El rendimiento del sistema de refrigeración es del 90% 

Entónces el rendimiento global del prototipo de rectificador es: 

                                                                 

                                         

4.4 Resultados obtenidos de la simulación por medio del software matlab. 

Realizada la simulación se obtuvo los siguientes resultados como se muestra a 

continuación. En la figura 56 se observa el voltaje, corriente alterna, también el voltaje y 

corriente en continua: 

 

Fig. 56: Voltaje, corriente alterna; voltaje y corriente continua. 
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En la figura 57  obsevamos la relación potencia aparente, activa, reactiva y el factor de potencia o 

cos φ: 

 

Fig. 57: Potencia Aparente; Activa; reactiva; factor de potencia 

4.5 Pruebas y resultados del funcionamiento del prototipo de rectificador. 

Pruebas realizas al transformador trifásico seco. Pruebas en vacío donde se obtuvo los 

siguientes valores que los mostramos a continuación: 

Pruebas en vacío. 

# de 

prueba 

Voltaje en 

primario 

Voltaje en 

el 

secundario 

Corriente 

en el 

primario  

Corriente 

en el 

secundario 

Potencia 

total 

perdida 

w. 

Nivel de 

aislamiento 

MΩ 

1 220 V 3 0,5 0 171,45  200 
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Realizadas las pruebas al transformador en vacío se procedió a realizar el megado del 

transformador trifásico seco, y se obtuvieron los siguientes resultados que mostramos a 

continuación: 

Voltajes. 

DC 

Resistencia 

del 

primario Ω 

Resistencia 

del 

secundario 

Ω 

Voltaje 

de 

megado 

DC V 

Nivel de 

Aislamiento 

del entre 

bobinas. M 

Ω 

Nivel de 

aislamiento, 

primario a 

tierra MΩ 

Nivel de 

aislamiento, 

secundario 

a tierra MΩ 

3,0 0,22 0,009 500 370 210 200 

3,5 0,20 0,009 500 370 200 200 

4,0 0,18 0,009 500 370 210 200 

4,5 0,17 0,009 500 370 205 200 

5,0 0,16 0,009 500 370 210 200 

5,5 0,15 0,009 500 370 190 200 

 

 Realizadas las pruebas al transformador se procedió al montaje de los elementos que 

conforman el prototipo de rectificador de potencia para recuperación de oro. 

Realizado el montaje correcto de los equipos se procedió a verificar su funcionamiento se 

obtuvo los siguientes valores: 

#  tap 

Tensión 

nominal 

AC V 

Tensión en el 

secundario 

Tensión en 

continua 

Corriente en 

el primario 

Corriente 

continua 

1 220 3,2 3,0 15,77 1200 

2 220 3,6 3,5 14,92 1000 

3 220 4,0 4,0 15,02 900 

4 220 4,6 4,5 14,77 800 

5 220 5,1 5,0 14,17 700 

6 220 5,6 5,6 13,21 600 
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4.6 Valoración De La Eficiencia del Diseño Y Construcción De Un Prototipo  De 

Rectificador  De Potencia  Eficiente  Para Recuperación De Oro En El Cantón 

Portovelo, E Impacto Ambiental 

4.6.1. Valoración de la eficiencia. 

 

 La rectificación trifásica surge de la necesidad de alimentar con corriente continua una 

carga cuyo consumo es elevado. Con los rectificadores monofásicos se obtienen factores de 

rizado relativamente bajos con la adicción de condensadores de filtro. Cuando esa carga 

consume valores de potencia más elevados, el sistema monofásico con filtros a 

condensador presenta el inconveniente de precisar valores de capacidad de varias decenas 

de miles de microfaradios. Este inconveniente queda solventado utilizando un sistema de 

alimentación trifásico que, como veremos, no necesita filtros a condensador, ya que su 

propia característica aplicada a un sistema rectificador lleva consigo la disminución del 

factor de rizado, pudiendo además, manejar potenciales más elevados en la carga.  

El proceso de recuperación de oro (galvanoplastia), tiene un tiempo estimado de 24 a 36 

horas de duración del proceso, en el cual intervienen muchos factores que mencionamos a 

continuación: 

 Temperatura del fluido. 

 PH que se encuentra en entre 13 y 14. 

 Cantidad de alcohol suministrado. 

 Cantidad de material que se encuentra en la solución o electrolito. 

 La velocidad del fluido que entra en contracorriente. 

 Rectificador para recuperación de oro. 

Los rectificadores que se encuentran en la actualidad con una tensión de  alimentación 

trifásica de 220V en el primario tienen un consumo de 12 Amperios en corriente alterna;  

mientras que en el sistema de rectificación la tensión de salida es 3,6 Voltios y de 385 

Amperios en corriente continua  respectivamente. 
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Con el Diseño Y Construcción De Un Prototipo  De Rectificador  De Potencia  Eficiente 

con una alimentación trifásica de 220V se logró obtener un consumo de 7,8 Amperios en el 

bobinado primario respectivamente; mientras que en el sistema de rectificación la tensión 

de salida es de 3,6 Voltios y 385 amperios en corriente continua respectivamente. 

Obtenidos estos dos resultados procedemos a determinar la eficiencia, ahorro energético y 

económico en un tiempo de operación máximo de 36 horas. 

Datos rectificadores actuales: 

Tensión:    220V 

Corriente primario:   12Amp 

Coseno phi:    0,95 

Costo energía    0,12$ / Kw h 

  √                  √                                        

                           
       

   
                      

Datos del prototipo de rectificador de potencia. 

Tensión:    220V 

Corriente primario:   7,8Amp 

Coseno phi:    0,95 

Costo energía:    0,12 $/Kw h 

  √                  √                                          
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La eficiencia del prototipo de rectificador de potencia es del 64,9% 

                                                          

Ahorro económico  es de 6,61 dólares en cada proceso de recuperación de oro, en un mes 

se realiza el proceso de recuperación aproximadamente 10 vez, por lo que el ahorro 

económico anual será de:  

                                                                  

El aporte de ganancia en el anual sería de 793,2 dólares. 

4.6.2. Impacto Ambiental. 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a ciegas en 

la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en las posibilidades 

ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento económico. 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual 

orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que 

los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave 

riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre. 

El aumento del eco eficiencia en la empresa actúa positivamente sobre muchos aspectos 

tales como: 

 Ahorro en costos de procesos. 

 Reducción de consumo de agua y energía. 

 Cumplimiento de las leyes ambientales. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos. 

 Mejora de la salud del bienestar del personal. 

 Mejor imagen con clientes y el entorno. 
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La moderna minería de oro debe mucho de su éxito a la utilización de cianuro, un 

compuesto químico muy eficiente para extraer el oro del mineral (95-98%), relativamente 

económico, pero a su vez extremadamente tóxico. Su uso hace que actualmente sea posible 

explotar minerales de baja ley, que en otra época eran no rentables. Esta eficiencia hace que 

los emprendimientos mineros de hoy sean de un tamaño y escala sin precedentes. 

En la actualidad las plantas de beneficio del Cantón Portovelo han cambiado el proceso 

convencional de obtención de oro a la utilización del carbón activado; debido a que el 

proceso anterior requería mucho tiempo y los efectos producidos al ecosistema y a la salud 

del ser humano eran considerables, por la exposición directa con el mercurio en el proceso 

de amalgamación; y con la viruta de zinc en el proceso de refinación de oro. 

El proceso más económico es el que permite que el carbón activado absorba el oro disuelto, 

lo que solidifica el oro y facilita la posterior separación. En este proceso, las partículas de 

mineral deben ser menores a 100 mm mientras que las partículas de carbón deben tener un 

tamaño mayor a 500 mm. 

En general, el carbón activado, en contacto con la pulpa, recupera más del 99,5% del oro en 

un período de entre 8 y 24 horas, dependiendo de la reactividad del carbón, la cantidad de 

carbón utilizada y el rendimiento de las mezcladoras utilizadas. El carbón es separado de la 

mezcla hidrodinámicamente o con aire y los residuos son concentrados, son enviados 

directamente a las instalaciones de almacenamiento de colas desde donde la solución de 

cianuro es reciclada al proceso de lixiviación.  

Hoy en la actualidad el proceso utilizado en la obtención de oro es mucho más eficiente 

donde el impacto al medio ambiente son reducidos ya que se realiza en un circuito cerrado, 

y el elemento esencial para la recuperación de oro es el alcohol  de 70º que diluye el oro y 

plata del carbón activado que  es un elemento orgánico. 

El impacto ambiental es mínimo por el uso correcto de los siguientes parámetros: 

 Reducción del consumo de agua. 

 Reutilización de agua tratada. 

 Reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente. 
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 No existe la necesidad de la utilización del mercurio. 

 La viruta de zinc en este proceso no es utilizado. 

 El tiempo de intervención del ser humano en el proceso es mínimo; así como  el 

impacto en la salud humana.  
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DISCUSIÓN. 

De los cálculos matemáticos realizados para validar la propuesta alternativa podemos 

confirmar que son aplicables al diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  de 

potencia para recuperación de oro en el Cantón Portovelo. Considerando los resultados se 

estableció un diseño con parámetros eficientes en cuanto a valides y confiabilidad del 

trabajo. 

 

Los resultados expuestos en el acápite anterior expresan los parámetros referentes al 

rendimiento del prototipo de rectificador de potencia. Al transformador de potencia se le 

realizaron las pruebas de vacío; así también como se comprobó su nivel de aislamiento, 

cabe mencionar que el factor de utilización del transformador es del 71% en base a este 

porcentaje se determinó su rendimiento el cual se lo verificó con respectivo 

funcionamiento. 

 

En cuanto al sistema de refrigeración para los diodos, podemos manifestar que el rango de   

temperatura es el adecuado, considerando las características técnicas de los diodos. 

Finalmente el rendimiento del prototipo de rectificador de potencia varía de acuerdo a las 

condiciones del proceso de galvanoplastia  (electrólisis).  
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VALORACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL. 

VALORACIÓN TÉCNICO – ECONÓMICA. 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 

Plancha 1/32” U 5 18,0 90,0 

Pintura Gl 1 14,0 14,0 

Pernos 3/8 x 7 U 4 0,9 3,4 

Madera 2 x 3 ½” m 2,5 1,3 3,1 

Cinta de tela U 2 5,8 11,6 

Cinta fibra de vidrio U 2 7,8 15,6 

Papel aislante 2 mm m 1 3,0 3,0 

Papel aislante 0,5mm m 3 1,5 4,5 

Alambre # 7 esmaltado Lb 62 9,0 558,0 

Platinas de cobre de ¼ x 

1” 
m 8 22,0 176,0 

Lana de algodón m 20 0,8 16,0 

Fibra aislante U 5 2,0 10,0 

Pernos de acero 

inoxidable de 5/16 x 

11/2” 

U 12 0,5 5,4 

Platina de cobre ¼” x 

1½” 
m 0,3 25,0 7,5 

Fibra de ¼” x 4” m 0,2 10,0 2,0 

Pintura aislante o laca. U 1 15,0 15,0 

Espagueti # 2 m 2 0,5 1,0 
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Espagueti # 0 m 6 1,0 6,0 

Pernos de 1/4” x 3” U 4 0,2 0,8 

Varios U 1 10,0 10,0 

   
Subtotal. 952,925 

 

SISTEMA DE RECTIFICACIÓN. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 

Diodos de potencia U 3 250 750 

Pernos de acero 

inoxidable de 5/16 x 

1½” 

U 12 0,5 6 

Platina de cobre de ¼” 

x  1½” 
m 0,8 14 11,2 

Aislador fibra #30 U 4 0,6 2,4 

Platina de cobre ¼” x 

1” 
m 2 25 50 

   
Subtotal. 819,6 

 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 

Disipador de calor 

aluminio 
U 3 75 225 

Ventilador monofásico 

de 0,56 A 
U 3 17 51 

   
Subtotal. 276 
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MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 

Tubo cuadrado de 1/8” 

x 1” 
U  2 10 20 

Electrodo 6011 Lb  1 2 2 

Lija # 80 U 2 0,4 0,8 

Planchas de 1/8” 

x120x240cm 
U 2 18 36 

Angulo de 1/8” x 1” m 1 2 2 

Platina 3/16 x 1 1/2”  m 3 1 3 

Pintura para fondo 

Wanda. 
Lt 1 15 15 

Pintura Wanda color 

beguies Jamaica 
Lt 2 15 30 

Diluyente y Aditivos  U 3 5 15 

Varios U  1 5 5 

      Subtotal. 128,8 

 

SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 

Voltímetro DC de 0 a 

6V 
U 1 25 25 

Amperímetro DC de 0 

a 1200A 
U 1 15 15 

Selector de soldadora. U 3 101 303 

Break trifásico de 45 A U  1 12 12 

Contactor trifásico de 

40A 
U 1 20 20 
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Contactor trifásico de 

5A 
U 1 10 10 

Relé térmico de 20 a 

45 
U 1 20 20 

Relé térmico de 0.5 a  

3A 
U 1 12 12 

Cable concéntrico #10 m 4 8 32 

Cable flexible # 10 m 35 1 35 

Cable flexible # 14 m 10 0,5 5 

Luz piloto U 4 2 8 

Terminales de ojo # 10 U 6 0,4 2,4 

Terminales de ojo 5/16 

para cable # 16  
U 4 0,25 1 

Señalización. U 1 2 2 

Canaleta 30 x 30 m 2 5 10 

Riel Din m 1 2 2 

Amarra plásticas de 

25cm. 
U  1 3 3 

Pulsadores U  3 2,5 7,5 

Cerradores tablero U 2 2 4 

      Subtotal. 528,9 
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GASTO EN MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE 

RECTIFICADOR DE POTENCIA PARA RECUPERACIÓN DE ORO 

DESIGNACIÓN COSTO (USD) 

Transformador seco 952,925 

Sistema de rectificación 819,6 

Sistema de refrigeración. 276 

Gabinete 128,8 

Sistema de control de fuerza 528,9 

  
SUBTOTAL. 2706,225 

  
IVA 12% 324,747 

  
TOTAL 3030,972 

 

GASTO DE MANO DE OBRA. 

Categoría Cantidad 
Tiempo de 

operación (días) 

Tarifa Salarial Importe 

$/días (usd) USD 

Cizalla U 5 15 75 

Pintor U 1 20 20 

Mano de obra 

calificada 
U 20 25 500 

Mano de obra no 

calificada 
U 30 10 300 

Soldador U 1 30 30 

Otros U 12 100 1200 

   
Subtotal 2125 
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GASTO DE DISEÑO E INVESTIGACIÓN. 

Denominación Tarifa ($/h) Cantidad Tiempo (h) Importe 

Internet 1 
 

80 80 

Copias 0,02 1000 
 

20 

Diseño 5 100 
 

500 

Materiales de oficina y 

otros 
10 50 

 
500 

   
Subtotal 1100 

 

GASTO DE ENERGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO. 

Equipo 
Potencia 

instalada (Kw) 

Tarifa Eléctrica 

$/Kwh (USD) 

Tiempo de 

operación (h) 
Importe 

Soldadora de 

electrodo 
5,2 0,12 6 3,744 

Taladro 0,75 0,12 4 0,36 

Esmeril 2 0,12 10 2,4 

Amoladora 1,1 0,12 2 0,264 

Compresor 

eléctrico 
1 0,12 6 0,72 

Pruebas 

rectificador 
5,2 0,12 2 1,248 

  
  Subtotal 8,736 
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Gasto total del diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  de potencia  

eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 

Costos de la inversión. Gastos USD. 

Gasto de materiales 3030,972 

Gasto de mano de obra 2125 

Gasto de investigación 1100 

Gasto en energía eléctrica 8,736 

Total 6264,708 
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VALORACIÓN AMBIENTAL. 

Durante el proceso de construcción los agentes contaminantes expuestos al medio ambiente 

son mínimos ya que estos son  residuos de pintura. 

Además como los residuos de pintura son mínimos; estos no constituyen un riesgo para el 

medio ambiente, ya que pueden eliminarse de forma normal debido a que son pequeñas 

cantidades. Considerando que en caso de existir alguna sustancia peligrosa en el proceso de 

construcción del rectificador de potencia que pueda afectar el medio ambiente estos 

residuos serán tratados de acuerdo al grado contaminación que presente, con la finalidad de 

vivir en armonía el hombre y  el medio ambiente. 

Los transformadores secos tipo abierto son usados en edificios residenciales y de oficinas, 

centros comerciales y fabricas donde sea necesario reducir el riesgo de incendio,  donde por 

consideraciones ambientales se deben minimizar los riesgos de posibles contaminantes; 

debido a la ausencia de aceite dieléctrico, no existe el riesgo de contaminación ambiental 

alguno conocido. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Se conoció  las principales causas de daño del rectificador y se procedió a buscar 

información pertinente  sobre las partes afectadas y como mejorar el sistema.  

 

 Para realizar la construcción  del núcleo del transformador se consideró la longitud de 

la bobina primario, el ancho de la bobina primaria más la bobina secundaria; para el 

aislamiento del bobinado primario y secundario respectivamente se utilizaron 

aislamientos de clasificación H (papel aislante, mica) que es para temperaturas 

menores a 150°C 

 

 En el sistema de rectificación es muy importante saber las características específicas 

del tipo de diodo a utilizar, como por ejemplo la caída máxima del diodo polarizado en 

directo o inversamente. 

 

 Para realizar el diseño del sistema de refrigeración primero se debe considerar las 

dimensiones adecuadas para la construcción, ya que estas nos permiten trabajar sin 

dificultad con las máquinas herramientas; también  se debe considerar los parámetros 

técnicos del diodo previamente seleccionado. 

 

 

 El sistema de control se diseñó en base a los problemas mencionados por los directivos 

de las plantas de beneficio. 

 

 He logrado una asimilación de conocimientos tanto técnicos como teóricos, que 

permiten consolidar y respaldar los conocimientos adquiridos en la vida estudiantil de 

la universidad; dicho aporte es de vital importancia no solo al ser profesional si no 

como ser humano.  
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RECOMENDACIONES. 

 Para el funcionamiento correcto del prototipo de rectificador de potencia,  se debe 

cumplir lo estipulado en las normas de mantenimiento  y guía de usuario. 

 

 Para realizar el mantenimiento del transformador de potencia seco verificar que el 

sistema no este energizado. 

 

 Mantener a una distancia prudencial el rectificador de potencia de la tina donde se 

realiza el proceso galvanoplastia. 

 

 Es importante que la universidad a través de la socialización, determine los sectores 

donde se implementar este prototipo de rectificador de potencia de manera que 

contribuya a la sociedad. 

 

 

 Para rectificadores de mayor  potencia superior  a los 1200 amperios continuos se 

recomienda que el sistema de refrigeración se realice por medio de aceite dieléctrico 

libre de PCB. 
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Tabla. 14: Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica. 

T (°K) 
Ρ 

(Kg/m
3
) 

Cp 

(J/Kg.°K) 

µ.10
-7 

(N.s/m
2
) 

v.10
-6

 

(m
2
/s) 

k.10
-3 

(W/m°K) 

α.10
-6

 

(m
2
/s) 

Pr 

100 3,5562 1.032 71,1 2,00 9,34 2,54 0,786 

150 2,3364 1.012 103,4 4,426 13,8 5,84 0,758 

200 1,7548 1.007 132,5 7,590 18,1 10,3 0,737 

250 1,3947 1.006 159,6 11,44 22,3 15,9 0,720 

300 1,1614 1.007 184,6 15,89 26,3 22,5 0,707 

350 0,9950 1.009 208,2 20,92 30,0 29,9 0,700 

400 0,8711 1.014 230,1 26,41 33,8 38,3 0,690 

450 0,7740 1.021 250,7 32,39 37,3 47,2 0,686 

500 0,6964 1.030 270,1 38,79 40,7 56,7 0,684 

550 0,6329 1.040 288,4 45,57 43,9 66,7 0,683 

600 0,5804 1.051 305,8 52,69 46,9 76,9 0,685 

650 0,5356 1.063 322,5 60,21 49,7 87,3 0,690 

700 0,4975 1.075 338,8 68,10 52,4 98,0 0,695 

750 0,4643 1.087 354,6 76,37 54,9 109 0,702 

800 0,4354 1.099 369,8 84,93 57,3 120 0,709 

850 0,4097 1.110 384,3 93,80 59,6 131 0,716 

900 0,3868 1.121 398,1 102,9 62,0 143 0,720 

950 0,3868 1.131 411,3 112,2 64,3 155 0,723 

1000 0,3666 1.141 424,4 121,9 66,7 168 0,726 

1100 0,3482 1.159 449,0 141,8 71,5 195 0,728 

1200 0,3166 1.175 473,0 162,9 76,5 224 0,728 

1300 0,2902 1.189 496,0 185,1 82 238 0,719 

1400 0,2488 1.207 530 213 91 303 0,703 

1500 0,2322 1.230 557 240 100 350 0,685 
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CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL EN ESTADO ESTACIONARIO  

Tabla 15: Eficiencia de formas comunes de aletas. 
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CONDUCCIÓN BIDIMENSIONAL EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. 

Tabla 16: Factores de forma de conducción para sistemas bidimensionales 

seleccionados  [q= Sk(T1 - T2)]. 
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CONVECCIÓN FORZADA EN FLUJO EXTERNO. 

Tabla 17. Resumen de correlaciones para flujo externo sobre placa plana. Recopilado de cuaderno de fórmulas, tablas, 

figuras y problemas de transferencia de calor (tecnun universidad de navarra). 
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Tabla 18. Grados de proteccion IP. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

  



 
  

 

 

Portovelo; 11 de octubre del 2010 

Sr. Ing. 

Juvito Belduma. 

Jefe de la planta de beneficio “Excelmoro” 

 

Yo José Favián Ordoñez Pineda egresado en la carrera de ingeniería electromecánica de la 

Universidad Nacional de Loja solicito a usted muy comedidamente; me conceda  

información sobre los rangos de operación del rectificador de potencia para recuperación de 

oro, ya que con esa información desarrollare un objetivo de tesis previo a optar el título de 

ingeniero electromecánico en la carrera de Ingeniería en Electromecánica, cuyo tema versa 

sobre “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO  DE RECTIFICADOR  

DE POTENCIA  EFICIENTE  PARA RECUPERACIÓN DE ORO EN EL CANTÓN 

PORTOVELO” 

 

Por la atención favorable le anticipo mis debidos agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

José Favián Ordóñez. 

EGRESADO INGENIERÍA 

EN ELECTROMECÁNICA 
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ANEXO 4 

  



 
 

GUÍA DEL USUARIO. 

 

Favor leer el manual cuidadosamente: 

  CONTENIDO: 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD. ............................................................................... 2 

PARTES CONSTITUTIVAS DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE POTENCIA. 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE 

POTENCIA PARA RECUPERACIÓN DE ORO. ............................................................. 6 

OPERACIÓN DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE POTENCIA. ........................ 7 

MANTENIMIENTO. ......................................................................................................... 7 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ................................................................................... 8 

MONTAJE DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE POTENCIA. ............................ 9 

Lea este manual. 

Este manual consta de consejos útiles  para el mantenimiento y  funcionamiento correcto 

del prototipo de rectificador de potencia; así como el procedimiento para realizar un 

mantenimiento preventivo y correctivo considerando las partes que pueden presentar 

posible falla. 
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   PRECAUCIÓN. 

 Póngase en contacto con un técnico o constructor del equipo para reparación o 

mantenimiento del sistema. 

 Antes de encender el rectificador verificar que no estén  objetos en contacto directo 

con el positivo y negativo pueden producir un cortocircuito. 

 Este equipo se debe mantener en un lugar seco. 

 La instalación deberá ser realizada de acuerdo de acuerdo a lo especificado por el 

técnico. 

  

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD. 

Cumpla con las siguientes instrucciones para evitar lesiones al usuario u otras personas y  

evitar daños en el sistema de rectificación. 

El funcionamiento incorrecto por desconocer las instrucciones puede causar serios daños. 

 Advertencia: este símbolo indica  la posibilidad de sobre carga eléctrica. 

 Asegúrese de leer las ADVERTENCIAS que figuran a continuación antes de 

instalar el prototipo de rectificador de potencia. 

 Asegúrese de tener en cuenta las precauciones mencionadas en este manual. 

 Luego de leer las instrucciones consérvelas en un lugar seguro. 

 

 ADVERTENCIA. 

Favor la instalación realizar por personal capacitado. 

 La instalación incorrecta del rectificador puede causar daño en el sistema de 

rectificación o en los elementos de control. 

 La instalación del rectificador se debe realizar en un lugar lo mayor posible 

ventilado. 

 Accionado el breaker general del rectificador, cerrar bien la puerta. 
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 No realice ningún trabajo de mantenimiento cuando el rectificador se encuentre en 

funcionamiento. 

 No introducir ningún elemento extraño por el sistema de refrigeración. Podría 

causar el deterioro o daño de los ventiladores. 

 No colocar objetos de metal que entren en contacto con el positivo y negativo a la 

vez, podría ocasionar un cortocircuito y deteriorar  los diodos de potencia. 

 

Antes de Poner en Funcionamiento: 

1. Tener un circuito de fuerza independiente para el rectificador. 

2. Póngase en contacto con su técnico de confianza para verificar la instalación. 

3. Observar que todas las partes que integran el rectificar se encuentren en su lugar 

respectivo. 

4. Asegúrese que el rectificador tenga los valores de tensión adecuada en la entrada de 

alimentación. 

5. Tener en cuenta que el rectificador no esté muy cerca de la pared, ya que esto 

dificulta la refrigeración. 

Uso.  

1. Verificar que no existan objetos extraños en contacto con el rectificador. 

2. Verificar que el breaker este encendido.  

3. Encender el sistema de refrigeración del rectificador. 

4. Encendido el sistema de refrigeración proceder a encender el sistema de 

rectificación. 

Mantenimiento. 

1. Para realizar cualquier mantenimiento verificar el rectificador se encuentre apagado 

o el breaker central este abierto. 

2. Al transformador se debe verificar el nivel de aislamiento. 

3. Revisar posible deterioro de cable por estar expuesto a gases corrosivos. 

4.  Para mantenimiento y reparación póngase en contacto con personal capacitado. 
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PARTES CONSTITUTIVAS DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE 

POTENCIA. 

 

1. Voltímetro para panel de 96 x 96 mm analógico con rango de medición de 0 a 6 

voltios. 

2. Amperímetro para panel de 96 x 96 mm analógico con rango de medición de 0 a 

1000 amperios. 

3. Luz piloto que indica el funcionamiento de los ventiladores. 

4. Luz piloto que indica el no funcionamiento del equipo. 

5. Luz piloto que indica el funcionamiento del rectificador de potencia. 

6. Luz piloto que indica una posible falla en el sistema de refrigeración del 

rectificador. 

7. Encendido del rectificador. 

8. Pulsador de paro para el rectificador. 

9. Encendido del sistema de refrigeración. 

10. Sistema de control de voltaje en alterna para el sistema de rectificación. 
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11. Transformador trifásico seco. 

12. Diodos de potencia de recuperación rápida. 

13. Disipadores de calor para los diodos. 

14. Elementos de control 

15. Contactor y térmico de control del sistema de refrigeración. 

16. Breaker principal  de control 

17. Contactor y térmico de control de transformador trifásico seco y del sistema de 

rectificación. 

 

18. Ventiladores para el sistema de refrigeración del rectificador. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR 

DE POTENCIA PARA RECUPERACIÓN DE ORO. 

Transformador trifásico seco. 

Potencia       15 KVA 

Resistencia del primario     0,18Ω   

Resistencia secundario    0,000104Ω 

Tipo de refrigeración     Natural  

Tipo de Conexión      Dyn5 

 

Sistema de rectificación. 

Diodos de potencia     3 de 1050 A en DC 

Resistencia térmica de contacto   0,0075°C/W   

Resistencia térmica interna    0,00415°C/W 

Temperatura máxima     130°C 

Temperatura de trabajo    80°C 

Temperatura mínima     -25°C 

Sistema de refrigeración 

Disipadores de calor      3 

Ventiladores monofásicos     3 potencia  ¼ HP 
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OPERACIÓN DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE POTENCIA. 

Los siguientes pasos son importantes para instalar por primera vez el rectificador: 

1. Coloque un circuito de alimentación  independiente de los demás para el 

rectificador de la caja de principal. 

2. Colocar un conductor con las características adecuadas para lograr un mayor 

rendimiento, se recomienda un conductor de cobre # 8 de 7 hilos. 

3. El lugar donde se va a ubicar el rectificador  tiene que ser lo más seco permitido y 

contar con el medio de ventilación adecuado. 

 

MANTENIMIENTO. 

 

 ADVERTENCIA. 

Antes de limpiar el rectificador de potencia, asegúrese de que el breaker principal este  

abierto. 

 PRECAUCIÓN  

 Utilice los elementos adecuados para la limpieza del rectificador, guantes, gafas, 

etc. 

 En caso de reemplazar un cable en mal estado, verifique que el breaker principal del 

rectificador este abierto. 

 La parte posterior del rectificador debe permanecer libre, ya que nos permite 

mejorar el enfriamiento de los diodos de potencia. 

Mantenimiento. 

Si piensa dejar de hacer funcionar el rectificador por un periodo de tiempo prolongado 

realice, lo siguiente: 

1. Limpie el rectificador, y realice el mantenimiento en caso de ser necesario. 

2. Verifique que el lugar donde se coloca el rectificador permanezca seco el mayor 

tiempo posible. 

3. Coloque un forro protector para mantener una humedad y corrosión controlada. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Problema. Causa o posible falla Solución. 

El los ventiladores no 

funcionan 

 Falla el relé térmico. 

 

 Caídas de tensión. 

 

 Resetear  el relé 

térmico. 

 Verificar el voltaje 

de entrada. 

Sobre corriente en el 

transformador. 

 Posible diodo 

dañado. 

 Daño en el 

aislamiento del 

cable. 

 Verificar el estado 

de los diodos. 

 Revisar posibles 

cables en mal estado. 

Se abre el breaker principal. 

 Contactor dañado. 

 El relé térmico en 

mal estado. 

 Revisar continuidad 

en los terminales del 

Contactor. 

 Verificar los 

auxiliares. 

Ruido en el transformador. 

 Falta de ajustar el 

núcleo. 

 Bobinado en mal 

estado  el aislamiento. 

 Reajustar el núcleo. 

 Verificar nivel de 

aislamiento del 

bobinado primario y 

secundario 

respectivamente. 

 Si el problema persiste, por favor póngase en contacto con su constructor o en su 

efecto consultar con su técnico  eléctrico de confianza. Asegúrese de informales en 

forma detallada de los problemas que presenta. 

Nota: Si el problema persiste; contacte con su técnico eléctrico de confianza o con el 

constructor. 

Aviso. No realice la instalación  del rectificador si con cuenta con el personal capacitado 

que guie la instalación, porque podría generarse un mal funcionamiento y a la vez daño.  
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MONTAJE DEL PROTOTIPO DE RECTIFICADOR DE POTENCIA. 

1. Instalación del transformador seco en el gabinete del rectificador. 

 

2. Instalación de los ventiladores para el sistema de refrigeración de los diodos. 
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3. Colocación de los seleccionadores  y cableado del transformador a los 

seleccionadores. 

 

4. Instalación de los elementos de fuerza y control. 
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5. Colocación de los diodos a los disipadores de calor. 

 

 

6. Instalación del sistema de rectificación en el gabinete del rectificador. 
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7. Rectificador de potencia para recuperación de oro. 
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ANEXO 5 

Fotos del proceso de construcción del transformador trifásico seco 

Proceso de construcción del núcleo. 

1. Terminado el arreglo del núcleo del transformador se procedió a su respectivo 

aseguramiento y ajúste. 

 

  



 
 

 

Terminado el arreglo del núcleo del transformador se procede a realizar las bobinas del 

primario siendo  estas de polaridad aditiva. 

2. Molde de la bobina del primario con el papel aislante de 2 mm de espesor clase H 

 

3. Primera capa  

 



 
 

 

4. En el procedimiento 3 se muestra la primera capa terminada y luego procede a 

poner el papel aislante de 0,5 mm de espesor para proceder a realizar la segunda 

capa. 

 

5. Terminadas las vueltas para obtener el valor más de voltaje se procede a colocar las 

bobinas en serie como se muestra a continuación. 

 



 
 

 

6. Es el mismo procedimiento para las tres bobinas del primario y secundario realizado 

terminadas las bobinas se procedió a su colocación en el núcleo. 

 

7. Ubicadas las bobinas primario y secundario se procede a realizar el cerramiento del 

núcleo del transformador. 

 



 
 

 

8. Transformador trifásico seco; conexión en estrella en el secundario. 

 

9. Transformador trifásico seco terminado. 

 



 
 

 

10. Pruebas realizadas al transformador trifásico seco con el maguer.  

 

 



 
 

 

11. Megado del transformador trifásico seco con una tensión continua de 500 V 

 



 
 

 

12. Realizadas las pruebas de megado se procedió a la designación del bobinado 

secundario del transformador respectivamente.  

 

  



 
 

 

13. Realizada la designación del  transformador se procedió a la construcción del 

gabinete del rectificador. 

 

14. Proceso de pintado del gabinete. 

 



 
 

 

15. Final del proceso de pintado del gabinete para el prototipo de rectificador eficiente 

para recuperación de oro 

 

16. Terminado el proceso de pintado se procede a la instalación del transformador en el 

lugar correspondiente en el gabinete. 

 



 
 

 

17. Colocado el transformador procedemos a colocar los ventiladores respectivamente 

para el enfriamiento del sistema de rectificación. 

 

18. Instalados los ventiladores en su lugar correspondiente se procedido a instalar los 

selectores para la obtención de los diversos valores de voltaje en continua y se 

procedido a realizar el cableado correspondiente. 

 



 
 

 

 

19. Conexión del primario del transformador en triangulo 

 

  



 
 

 

20. Instalación de los instrumentos de protección. 

 

21. Realización de la conexión de los instrumentos de medición. 

 



 
 

 

22. Colocación de los diodos de potencia en los disipadores de calor. 

 

 

23. Ubicación del sistema de rectificación en el gabinete. 

 

  



 
 

 

24. Elementos de señalización y regulación de voltaje. 

  



 
 

 

25. Rectificador ensamblado por completo. 

 

  



 
 

 

26. Rectificador de potencia para recuperación de oro. 
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1.0 TEMA: 

Diseño Y Construcción De Un Prototipo  de Rectificador  De Potencia  Eficiente  Para 

Recuperación De Oro en el cantón Portovelo. 

2.0 PROBLEMÁTICA 

 2.1 Situación Problémica. 

En el Cantón Portovelo la minería tuvo su origen en el año de 1549. Hasta el año 2005 se 

realizaba la obtención de oro de forma artesanal, siendo éste el centro minero más  

importante del país, con una producción anual  que varía entre 3 y 4 toneladas. 

La minería a pequeña escala hasta el año 2005 era común; la explotación del mineral 

preciado se realizaba de una forma no muy tecnificada y costosa, donde el máximo 

aprovechamiento no superaba  el 60% de la producción real; afectando muy seriamente al 

ecosistema y la salud de las personas involucradas en el proceso de refinación de oro, 

debido a la utilización del mercurio y de la viruta de zinc. 

Este proceso consistía en sacar el mineral de la mina luego llevarlo al molino donde se lo 

pulveriza; después pasa por bayetas donde se concentra  la arena y después se realiza la 

amalgamación (liquidación). 

 Hoy en día se encuentra concesionado por diversos grupos mineros, tanto nacionales como 

extranjeros, quienes realizan una intensa actividad exploratoria y extractiva del mineral 

preciado, utilizando  en las plantas de beneficio un nuevo sistema de recuperación de oro 

más eficiente, donde los efectos al ecosistema y a la salud de las personas que interviene en 

este proceso son mínimos y que consta de diversas áreas que se muestra en forma 

esquemática a continuación: 
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1. Tolva Receptora; 2, 5, 8, 9, 10, 12. Banda transportadora; 3, 6. Zaranda vibratoria; 4. Trituradora primaria; 5. Banda 

transportadora; 7. Trituradora  secundaria; 11. Tolva de fino; 13. Tolva alimentadora; 14. Molino a bolas; 15. Tolva de descarga 

molino; 16. Bomba de sólidos; 17. Hidrociclón; 18. Criba; 19. Sistema de cianuración; 20. Sistema de adsorción; 21. Filtro de 

colas; 22. Bomba de colas; 23. Piscina de colas; 24. Lavadora de carbón; 25. Sistema de desorción 2 tanques; 26. Caldera 

vertical;         27. Bomba de transferencia de solución; 28. Cuba electrolítica; 29. Refinación; 30. Fundición; 31. Producto final 

lingotes de oro. 
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El material que llega de la mina a la planta de beneficio pasa por el área de trituración (1); 

después a el área  de  molienda donde se encuentra el molino de bolas y el abastecimiento 

de reactivos cal y cianuro (14); luego tenemos la clasificación de las arenas(17) donde las 

arenas más finas pasan a la zona de cianuración por medio de la criba (18) y las arenas más 

gruesas regresan al molino; de la zona de cianuración (19) pasa al sistema de adsorción (20)  

donde el carbón absorbe el oro debido a sus  propiedades físicas y por medio de las leyes de 

transporte de masa, luego de este proceso pasa a la piscina de colas que es el final del 

proceso de molienda (23). En el sistema de adsorción (20) el carbón saturado es lavado por 

medio de una zaranda lavadora de carbón (24), luego llevado al área  de desorción (25-28), 

la cual permitirá recuperar los valores de oro y plata contenidos en el carbón, que se 

sometido en  contracorriente (25) a una solución de 1,5% de Soda Caústica, 0,3% de 

cianuro de sodio, alcohol de 70º y a una temperatura de 95 ºC;  para luego pasar a la cuba 

electrolítica (28) donde se encuentran las celdas a las cuales se les aplica una tensión 

continua y corriente de 3 a 5V y hasta 1500A, cuyos valores se los obtiene por medio de un 

rectificador de potencia. 

Al no considerar factores importantes como son: el volumen de la cuba, la distancia entre 

celdas, el caudal de ingreso,  el sistema de refrigeración del  rectificador, y el consumo 

elevado de corriente en el primario, afecta seriamente la duración del proceso y la vida útil 

del rectificador de potencia para recuperación de oro; donde las plantas de beneficio se ven 

en la necesidad de obtener un rectificador de potencia para la recuperación de oro que tenga 

ciertos parámetros eficientes para su buen funcionamiento, y que sean capaces de disminuir 

los tiempos de recuperación de oro.  

Por lo que es conveniente plantearse la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los parámetros de diseño y funcionamiento de los rectificadores de 

potencia, para la recuperación eficiente de oro en las plantas de beneficio del cantón 

del Portovelo?  
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 2.2 Delimitación. 

2.2.1 Problemas específicos: 

 No se conoce los parámetros adecuados de funcionamiento de los rectificadores de 

potencia para recuperación de oro, de las  plantas de beneficio del cantón de 

Portovelo. 

 No se conoce los parámetros de diseño de un  transformador de potencia  para el 

sistema de rectificación, de los rectificadores utilizados en la recuperación de oro, 

en las plantas de beneficio del Cantón de Portovelo. 

 No se dispone de un sistema de rectificación  eficiente para recuperación de oro, 

para las  plantas de beneficio del cantón de Portovelo. 

 Los sistemas de refrigeración, no se ajustan a las temperaturas adecuadas que 

aseguren una vida útil de acuerdo con los parámetros de diseño. 

 No se dispone de un sistema de control eficiente que  asegure una vida útil. 

2.2.2 Espacio. 

Este proyecto se desarrollara en el cantón portovelo con el apoyo de varios profesionales, 

técnicos en metalurgia y eléctricos. 

2.2.3 Tiempo. 

El presente proyecto de tesis  empezó el 20 de Julio del 2010 y finaliza el 22 de Abril del 

2011. 

2.2.4 Unidades de observación. 

 Rectificadores de potencia para recuperación de oro que poseen las plantas de 

beneficio del cantón Portovelo. 

 Materiales y elementos que integran un transformador de potencia eficiente. 

 Materiales y elementos que integran el sistema de rectificación de potencia para 

recuperación de oro. 

 Sistemas de refrigeración. 

 Sistema de control. 
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3.0 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD. 

 3.1 Justificación.  

En el cantón portovelo en la actualidad la mayoría de plantas de beneficio utilizan el 

sistema de elución, uno de los procesos que conforman el sistema es la cuba electrolítica, 

donde se encuentra la tina y  las celdas a las cuales se les aplica una tensión y corriente 

continua, el mayor problema que se presenta es la poca vida útil de los rectificadores de 

potencia  adquiridos en el mercado sin poseer parámetros eficientes para su 

funcionamiento. 

Debido a las condiciones  de trabajo, y a una selección anti técnica del rectificador la vida 

útil de este es muy corta; por eso es necesario diseñar y construir un rectificador de 

potencia eficiente para la recuperación de oro en las plantas de beneficio del cantón 

portovelo. 

Además este proyecto tiene la finalidad de ayudar a los técnicos eléctricos  del sector, como 

a la sociedad a desarrollar nuevas técnicas  de recuperación de oro, con el propósito de  

satisfacer las necesidades de las plantas de beneficio del cantón portovelo y parte de la 

Región Sur del Ecuador. 

De ahí que, el sistema académico modular por objetos de transformación (SAMOT) ha 

creído pertinente promover e incentivar la investigación en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, de la carrera  Ingeniería En Electromecánica; por estas 

circunstancias el presente Proyecto de tesis  es considerado, como requisito indispensable 

para obtener el título de Ingeniero Electromecánico; en este caso del Área de la Energía, las 

Industrias y Los Recursos Naturales No Renovables. 

Por estas circunstancias nuestra aspiración es el de poder diseñar y construir un rectificador 

de potencia para la recuperación de oro con parámetros óptimos.  

 3.2 Viabilidad. 

El presente proyecto de tesis se  puede efectuar; ya que se dispone de los suficientes 

recursos tanto: Financieros, humanos y materiales; en el aspecto humano existe la 
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disponibilidad y colaboración por parte de diversos ingenieros de las diversas empresas 

mineras como también se cuenta con el apoyo de los  ingenieros profesionales de La 

Carrera De Ingeniería Electromecánica De La Universidad Nacional De Loja  que 

colaboran con este  proyecto, en el campo del financiamiento se contara con apoyo del 

sector privado, por parte del Sr Alfredo Sigüenza. 

Este proyecto de tesis contribuye a la parte investigativa que ha emprendido La 

Universidad Nacional de Loja, en lo que se relaciona al aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías, que en nuestro medio están teniendo una gran aplicación. 
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4.0 OBJETIVOS. 

 4.1 Objetivo General. 

 Diseñar y Construir  un prototipo eficiente de rectificador  eléctrico de potencia 

para  recuperación de oro, en las  plantas de beneficio del cantón portovelo. 

 4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los parámetros de diseño para un  funcionamiento eficiente de los  

transformadores y rectificadores eléctricos de potencia para recuperación de oro, en las 

plantas de beneficio del cantón de Portovelo.  

 Diseñar y construir un transformador eficiente para el prototipo de rectificador 

eléctrico de potencia. 

 Diseñar y construir un prototipo de rectificación eficiente para el  transformador 

eléctrico previamente diseñado. 

 Diseñar y construir un sistema de refrigeración que asegure las temperaturas adecuadas 

de funcionamiento. 

 Diseñar y construir un sistema de control eficiente para el  prototipo  de rectificador 

eléctrico de potencia. 
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5.0 MARCO TEÓRICO. 

Capítulo 1 

Transformador trifásico, diodos de potencia. 
2 DEFINICIONES GENERALES. 

1.1.Transformador. 

Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir 

la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La 

potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin 

pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un 

pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción 

electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas 

devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o 

devanados se denominan primarios y secundarios según correspondan a la entrada o 

salida del sistema en cuestión, respectivamente como se muestra en la figura 1. 

También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un 

devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. 

 

Fig. 1: El transformador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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Los transformadores tipo seco son aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas y 

eventualmente  impregnadas, están en contacto inmediato con los aislantes gaseosos 

(generalmente aire) o bien sólidos (generalmente resinas epóxicas o a base de siliconas). La 

aislación se realiza con materiales pertenecientes a la clase F (155 °C) o H (180 °C). 

Cada medio de refrigeración se identifica con una letra de acuerdo al siguiente recuadro: 

Aceite mineral o líquido aislante inflamable. O 

Liquido aislante sintético no inflamable L 

Gas G 

Agua W 

Aire A 

 

Según el modo como circule el medio refrigerante se utilizan los siguientes símbolos: 

Natural N 

Forzado F 

Dirigido para el caso particular de aceite D 

 

En la tabla 1 se indican los límites de temperatura para los transformadores secos: 
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Tabla 1: LÍMITES DE TEMPERATURA PARA 

TRANSFORMADORES SECOS. 

Parte de la maquina Modo de 

refrigeración 

Clase de 

aislamiento 

Máxima sobreelevación de 

temperatura (°C) 

Arrollamientos: 

(valor medio medido 

por variación de 

resistencia) 

Aire, natural o 

forzado 

A 60 

E 75 

B 80 

F 100 

H 125 

Núcleo y otras 

partes situadas: 

c) Próximo a los 

arrollamientos. 
Todos los tipos.  

a) Como para los 

arrollamientos. 

d) No próximo a 

los 

arrollamientos. 

c) No puede alcanzar un 

valor que dañe el 

núcleo y materiales 

adyacentes. 

 

Si el transformador está diseñado para operar a una altura mayor de 1000 m, pero es 

ensayado a una altura normal, lo límites de sobrecalentamiento de temperatura indicados se 

deben reducir en un cierto porcentaje en proporción a la altura. (Rifaldi) 

Para cada modo de refrigeración por cada 500 m o fracción de 500 m por encima de los 

1000 m la reducción se indica en la tabla siguiente: 
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Tabla 1: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL LÍMITE DE 

SOBREELEVACIÓN DE TEMPERATURA. 

Circulación de aire Natural Forzada. 

Transformadores en aceite 2.0% 3.0% 

Transformadores secos. 2.5% 5.0% 

 

1.3.1 Tipos de núcleos para transformadores trifásicos. 

De acuerdo con el tipo de transformador que se desee construir, se puede también escoger 

el tipo de núcleo más apropiado. En la actualidad los núcleos más utilizados son: 

1.1.1.1. Núcleo del tipo de columnas o cerrado. 

Este núcleo está formado por laminas en forma de “U” y láminas en forma de “I” las cuales 

tienen un espesor de 0.35 mm. Cuando se hace al armado completo del paquete de láminas, 

estas se colocan alternadas y sucesivas, con el fin de evitar las pérdidas por reluctancia 

como se muestra en la figura 2. 

 

Fig. 2: Forma de núcleo en I. 
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1.1.1.2. Núcleo de tipo acorazado o blindado 

Este núcleo está formado por laminas en forma de “E” y láminas en forma de “I” .El ancho 

de la sección central del núcleo, es el doble de las secciones laterales, y sobre esta sección 

se deben colocar los devanados unos sobre otros, para formar un solo conjuntos. En la 

construcción del núcleo, las láminas se deben colocar alternadas para evitar que las juntas 

coincidan. 

1.1.1.3. Núcleo tipo “H”  O Distribuido. 

El General Electric ha perfeccionado una forma especial de transformador tipo “H”, que 

usa un núcleo enrollado que consiste en una larga tira de hierro al silicio, devanado como 

una hélice  apretada alrededor de los devanados aislados.  

1.1.1.4. Núcleo tipo Espirakore 

En estos tipos de núcleos, se aprovecha la ventaja de ser tan bajas en pérdidas cuando la 

dirección del flujo coincide con las del grano. Los núcleos de este se forman de tiras largas 

de metal enrollado sobre las bobinas.
 
 

1.3.2 Identificación de fases y polaridad de los arrollamientos de un transformador. 

La identificación de fases es el proceso mediante el cual se identifica los terminales 

individuales que constituye los devanados de cada una de las bobinas del transformador, y 

la polaridad del transformador  determinando la polaridad relativa instantánea. 

En la figura 3 se muestra un transformador de varias bobinas con dos arrollamientos de alta 

tensión y dos arrollamientos de baja tensión. Las bobinas de alta tensión (que tienen 

muchas espiras) se codifican con la letra “H” y las bobinas del secundario (de pocas 

espiras) se codifican con la letra “X”. 
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Fig. 3: Determinación de la polaridad de los transformadores usando la convección de puntos. 

1.3.3 Nomenclatura de los transformadores. 

Está establecido como estándar que las entradas a la bobina primaria del transformador se 

utilicen las siguientes letras: 

H1, H2   Para el caso de un transformador monofásico. 

H1, H2, H3  Para el caso de un transformador trifásico. 

Y en las salidas de la bobina secundaria se establece la siguiente nomenclatura: 

X1, X2    Para el caso de un transformador monofásico. 

X1, X2, X3  Para el caso de un transformador trifásico. (Irving, 1964) 

1.3.4 Polaridad del Transformador. 

La polaridad del transformador dependerá de cómo están devanadas las dos bobinas, no 

solamente respecto al núcleo sino que también respecto entre ellas. 

El punto negro representa la polaridad del transformador, algo que a lo mejor encontramos 

en los esquemas y, no necesariamente en la simbología general de diferentes tratados de 

electricidad y electrónica. 

  

H3 H4

X1

X2

X3

X4

m

H1 H2
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Tenemos dos tipos de polaridad que son: 

Polaridad aditiva. 

 

Fig. 4: Polaridad aditiva. 

En el caso de polaridad aditiva, es cuando H1 coincide diagonalmente con X1. 

La mayoría de transformadores disponen de polaridad aditiva. 

 

Polaridad sustractiva. 

 

Fig. 5: Polaridad Sustractiva. 

Hablamos de polaridad sustractiva cuando el terminal H1 está colocado de forma adyacente 

al terminal de salida X1. (http://www.nichese.com/polar-trans.html)  

Existen pocos transformadores con este tipo de polaridad. Los transformadores mayores de 

200 Kva son de polaridad sustractiva. 
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1.3.5 Conexión de los arrollamientos del transformador en Serie y Paralelo. 

Es fundamental considerar las maneras en que los devanados de un único transformador 

con varios devanados o los de varios transformadores individuales pueden conectarse en 

serie o en paralelo para obtener distintas tensiones como se muestra en la figura 6. 

 

Fig. 6: Conexión de devanados del transformador de igual tensión en serie y en paralelo. 

Obsérvese que cuando las bobinas están conectadas en paralelo, las bobinas que tienen la 

misma tensión y polaridad instantánea. 

Cuando las bobinas se conectan en serie se une un terminal de una bobina con el terminal 

de polaridad opuesta de la otra de manera que las tensiones sean aditivas como en la figura 

7. 

230 V

115 V

115 V

H2

H1

20 V

10 V

10 V

X1

H3

H4

X2

X3

X4

230 V

115 V

115 V

H2

H1

10 V

10 V

10 V

X1

H3

H4

X2

X3

X4

230 V 115 V

115 V

H2

H1

10 V

10 V

10 V

X1

H3

H4

X2

X3

X4

115 V 115 V

115 V

H2

H1

20 V

10 V

10 V

X1

H3

H4

X2

X3

X4

(a) Bobinas de alta tensión en serie,

bobinas de baja tensión en serie.

(b) Bobinas de alta tensión en serie,

bobinas de baja tensión en paralelo.

(c) Bobinas de alta tensión en paralelo,

bobinas de baja tensión en serie.

(d) Bobinas de alta tensión en paralelo,

bobinas de baja tensión en paralelo.
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Fig. 7: Conexión de devanados de transformador de distinta tensión en combinaciones de serie aditiva y serie 

sustractiva. 

1.3.6 Grupos de  conexión en transformadores trifásicos. 

Podemos decir que teniendo en cuenta las tensiones de línea de primario y secundario, las 

relaciones de transformación, la polaridad instantánea y la conexión adecuada de bobinas, 

son posibles las siguientes conexiones en paralelo: 

 Y-Y a Y-Y: No hay desfase entre las tensiones compuestas del primario y 

secundario. 

 Y-∆ a Y-∆:  Igual desfase de 30º entre el primario y el secundario de todos los 

transformadores. 

 ∆-Y a ∆-Y: Igual desfase de 30º entre el primario y el secundario de todos los 

transformadores. 

 ∆-∆ a ∆-∆: No hay desfase entre el primario y el secundario. 

 ∆-∆ a Y-Y: No hay desfase entre el primario y el secundario, pero si diferencia de 

tensiones nominales. 

 Y-Y a  ∆-∆: No hay desfase entre el primario y el secundario, pero si diferencia de 

tensiones nominales. 

 Y-∆ a ∆-Y: Igual desfase de 30º entre las tensiones de línea primaria y 

secundaria. Sin embargo, los valores nominales de las tensiones compuestas deben 

ser los mismos.  

120 v

H1

50 v

40 v

20 v

5 v

X1

H2

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

120 v/115, 110, 95, 90, 75, 65, 60, 55,

45, 40, 25, 20,5 voltios.

(b) Diferentes tensiones obtenidas por transformación directa

o combinaciones usando polaridad aditiva.

120 V/ 150, 85, 70, 35, 30, 15, 10 voltios.

(c) Otras tensiones distintas obtenidas por conexiones usando

polaridad sustractiva.

(a) Transformador original.
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De las distintas formas que pueden conectarse los transformadores  las seis formas 

principales se denominan según la figura 8: 

 

Fig. 8: Grupo de conexiones para transformadores. 

1.3.7 Índice Horario. 

 

Fig. 9: Grupo de conexión del transformador. 

Es el desfase entre el primario y el secundario, que siempre será múltiplo de 30, y se 

identifica con el ángulo formado por la aguja minutera de un reloj, cuando marca la hora 

exacta: por lo tanto, se puede caracterizar el ángulo de desfase por la hora indicada. Para 

ello se ha convenido en lo siguiente: 

 Superponer  el vector de la fuerza electromotriz primaria E1, con la aguja minutera 

colocada sobre la división cero. 
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 Superponer el vector de la fuerza electromotriz secundaria E2 con la aguja horaria: 

El índice horario depende, evidentemente, no solamente de las formas de conexión 

en el primario y  el secundario, sino también de los sentidos relativos del 

arrollamiento de los devanados primario y secundario de la misma columna.  

(Irving, 1964) 

1.3.8 Sección del núcleo del transformador trifásico. 

Primeramente calculamos la sección neta del transformador y es Igual: 

        √           
 

     (1.0) 

Dónde: 

Sn:   Sección neta del núcleo. (cm
2
) 

0.43:   Constante. 

KVA:   Potencia Aparente. 

1000:   Significa un kilo. 

Determinado la sección neta del núcleo se calcula de sección bruta del mismo y se 

considera un 5% más de la sección neta debido a agentes externos como  son la oxidación y 

tratamiento de carlite que se le da a las láminas. 

   
  

  
        (1.1) 

Dónde: 

SB:   Sección bruta del núcleo. 

Sn:   Sección neta del núcleo. 

95 %:    Porcentaje útil. 
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1.3.9 Calibre del conductor. 

Para el cálculo del calibre del conductor la densidad de corriente promedio es de 3.5 a 6.5 

A/mm
2
. Además como la densidad de corriente es promedio a la sección del conductor 

puede variar con una tolerancia de  un ±10%  

La capacidad del conductor la determinaremos, dividiendo la capacidad total entre 3, ya 

que el cálculo es por fase y la formula es: 

   
        

             
 

        

               
     (1.2) 

Dónde: 

Sc:   Sección del conductor, en mm
2
. 

KVA:   Potencia aparente en kilovoltios. 

1000:   Constante. 

α:   Numero de fases. 

 :   Densidad de flujo de 3.5 a 6.5 A/mm
2
. 

V:  Voltaje del primario o secundario respectivamente.  (Camarena, 1974) 

A continuación se muestra  el  número de conductor y su sección para conductores 

esmaltados en la  tabla 3 y en la tabla 4 para conductores AWG: 
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Tabla 3: CONDUCTORES ESMALTADOS. 

N° 

Diámetro en 

Sección 

mm
2
 

Resistenci

a 

Ohm/Km 

Peso 

Kg/Km 

Carg

a 

desn

uda 

Amperio 

aislado. 

Carga 

Amp/mm
2
 

Corte 

fusión mm 
Milési

mo/p 

0000 11,68 460.0 107,2 0,16 953 300 270 429 3220 

000 10,40 409,6 85,03 0,2 756 240 210 340 2685 

00 9,266 364,8 67,43 0,26 592 200 180 270 2262 

0 8,251 324,8 53,48 0,33 475 175 136 214 1905 

1 7,348 289,3 42,41 0,42 377 150 120 170 1595 

2 6,554 257,6 33,63 0,53 299 120 90 134 1340 

3 5,827 229,4 26,67 0,67 237 105 75 107 1128 

4 5,189 204,3 21,15 0,84 188 100 70 85 947 

5 4,621 181,9 16,77 1,06 149 85 55 67 800 

6 4,115 162 13,30 1,34 118 70 50 53 671 

7 3,665 144,3 10,55 1,69 93,7 65 45 42 565 

8 3,264 128,5 8,366 2,13 74,4 53 33 33 475 

9 2,906 114,4 6,634 2,69 58,9 35 28 26,5 396 

10 2,588 101,9 5,261 3,39 46,8 30 25 21 334 

11 2,305 90,74 4,172 4,26 37,1 25 20 16,5 285 

12 2,053 80,81 3,309 5,38 29,4 22 18 13 235 

13 1,828 71,96 2,624 6,79 23,3 19 16 10,7 220 

14 1,628 64,08 2,081 8,59 18,5 15 13 8,4 166 

15 1,450 57,07 1,650 10,79 14,7 12 10 6,6 140 

16 1,291 50,82 1,309 13,65 11,6 10 8 5,2 117 

17 1,150 45,26 1,038 17,16 9,23 8 4 4,2 100 

18 1,024 40,3 0,8231 21,69 7,32 6 3 3,3 83 

19 0,9116 35,89 0,6527 27,33 5,80 4 2 2,6 67 

20 0,8118 31,96 0,5176 34,45 4,60 3,6 1,8 2,1 56 

21 0,7229 28,46 0,4105 43,31 3,65 3,2 1,5 1,6 49 

22 0,6438 25,35 0,3255 55,12 2,89 2,8 1,2 1,3 41 

23 0,5733 22,57 0,2582 68,90 2,30 2,4 1,0 1,0 34,5 

24 0,5106 20,1 0,2047 87,27 1,82 2,0 0,8 0,8 29 

25 0,4547 17,9 0,1624 99,13 1,44 1,7 0,6 0,65 24,5 
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26 0,4049 15,94 0,1288 139,11 1,14 1,5 0,55 0,51 20 

27 0,3606 14,2 0,1021 174,55 0,908 1,2 0,45 0,41 17,7 

28 0,3211 12,64 0,08098 221,80 0,720 1,1 0,4 0,32 14,7 

29 0,2859 11,26 0,06422 272,60 0,571 0,9 0,3 0,26 12,5 

30 0,2546 10,3 0,05093 351,07 0,453 0,8 0,25 0,2 10,2 

31 0,2268 8,928 0,04039 442,93 0,359 0,65 0,2 0,16 8,7 

32 0,2019 7,95 0,03203 551,21 0,285 0,55 0,15 0,13 7,3 

33 0,1800 7,089 0,02545 698,85 0,227 0,46 0,12 0,1 6,2 

34 0,1601 6,305 0,02014 885,87 0,179 0,40 0,11 0,08 5,1 

35 0,1426 5,615 0,01597 1122,10 0,142 0,32 0,09 0,064 4,4 

36 0,1270 5 0,01267 1407,55 0,113 0,28 0,7 0,051 3,6 

37 0,1131 4,453 0,01005 1738,93 0,0893 0,24 0,06 0,04 3,1 

38 0,1007 3,965 0,007967 2201,55 0,0708 0,18 0,04 0,032 2,6 

39 0,089 3,531 0,006318 2874,16 0,0562 0,15 0,03 0,025 2,1 

40 
0,0798

7 
3,145 0,005010 3674,72 0,0445 0,13 0,02 0,02 1,7 
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Tabla. 4: SECCIONES Y DIÁMETRO CABLE AWG, MCM 

AWG 

MCM 

AMPERIOS 

PERMANENTE 

SECCIÓN 

    Cm
2
               mm

2 

DIÁMETRO 

Pulgas.           mm 

20      1.022           0.5176 0.03196          0.812 

18      1.624           0.8232 0.04030          1.024 

16      2.583           1.3090 0.05082          1.291 

14 15 A     4.107            2.0810 0.06408          1.628 

12 20 A     6.530            3.3090 0.08081          2.053 

10 25 A   10.380            5.2610 0.1019           2.588 

8 35 A   16.510            8.3670 0.1285           3.264 

6 50 A   26.250          13.3030 0.1620           4.115 

4 70 A   41.740          21.1480 0.2043           5.189 

3 80 A   52.630          26.6700 0.2294           5.827  

2 90 A   66.370          33.6320 0.2576           6.543 

1 100 A   83.690          42.4060 0.2893           7.348 

1/0 125 A 105.500          53.4770 0.3249           8.252 

2/0 150 A 133.100          67.4190 0.3648           9.266 

3/0 175 A 167.800          85.03 0.41             10.4 

4/0 225 A 211.600        107.2 0.46             11.6 

250 250 A                     126.6 0.57             14.6 

300 275 A                     151.9 0.63             16.0 

350 300 A                     177.3 0.68             17.2 

400 320 A                     202.7 0.72             18.4 

500 355 A                     253.3 0.81             20.6 

600 385 A                     303.9 0.89             22.6 

700 400 A                     354.7                                    0.96             24.6 

750 410 A                     379.8 0.99             25.3 

800 455 A                     405 1.03             26 

900                      455 1.09             27.7 
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100 545 A                     506 1.15             29 

1250                      633 1.28             32 

1500                      760 1.4               35 

1750                      886 1.5               38 

2000                     1012 1.63             41 

 

1.3.10 Dimensionamiento del espesor del núcleo. 

Para determinar las medidas de las láminas, debemos buscar una simetría del ancho de las 

láminas, con relación al espesor del núcleo. 

   
  

  
     (1.3) 

Dónde: 

En:   Espesor del núcleo 

SB:   Sección  bruta. 

AP:   Ancho proporcional del núcleo. 

1.3.11 Número de láminas en los yugos del núcleo del transformador. 

Para determinar el número de láminas consideramos el espesor del núcleo con relación al 

espesor de las láminas. 

   
  

  
     (1.4) 

Dónde: 

NL:   Numero de láminas. 

EL:   Espesor de las láminas. 
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1.3.12 Dimensiones de la columna y yugo. 

Para el dimensionamiento de la columna consideramos la longitud de la bobina primaria 

más el ancho de la columna más una distancia cualquiera en nuestro caso utilizamos una 

distancia de 2,5 cm como distancia de ventana entonces tenemos: 

                                (1.5) 

Dónde: 

L Columna   Longitud de la columna en cm. 

L Bobina   Longitud de la bobina primaria. 

A Columna  Ancho de la columna del núcleo del transformador en cm 

2,5   Valor de separación entre columnas en cm. 

La medida de los yugos, se determina según la distribución del devanado de alta tensión, 

tomando en cuenta el diámetro del conductor con todo y forro, determinado el número de 

capas sumando el espesor de las capas al espesor del aislamiento y del devanado de baja 

tensión, o esperar a devanar una bobina y tomar el grueso de la misma. 

Determinada la longitud de la columna más el ancho de la columna dividido para 

obtenemos la longitud del yugo, es decir: 

      
                   

 
     (1.6) 

Dónde: 

L Yugo:   Longitud del yugo. 

1.3.13 Cantidad de planchas utilizar en el núcleo del transformador trifásico.  

 Número total de planchas que utilizaremos en las columnas es igual al  área de la lámina de 

la columna por el número de láminas por columna dividido para el área de la plancha. 
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    (1.7) 

Para determinar el número de planchas utilizadas en los yugos partimos de la ecuación (1.7) 

que es igual a: 

                
                                            

                  
    (1.8) 

Para determinar el número exacto de planchas utilizadas  para el núcleo del transformador 

seco de potencia partimos de las ecuaciones 1.7 y 1.8 que es igual a: 

          
                                

                  
     (1.9) 

1.3.14 La razón de la transformación (m).  

Para determinar el calibre del conductor primero calculamos el número de vueltas del 

primario en base a la fórmula que relaciona la fuerza electromotriz (f.e.m) que relaciona la 

sección del núcleo, frecuencia y densidad del flujo es: 

  
                    

         (1.10) 

Dónde: 

E:     Tensión en voltios. 

f:   Frecuencia. 

H:   Densidad de flujo en línea/cm
2
 

A:   Sección del núcleo en centímetros cuadrados. 

N:    Numero de espiras. 

Como la densidad del flujo en línea/cm
2
 es un valor que no se conoce con exactitud se 

recomienda para el cálculo utilizar 9000 líneas/cm
2
 que es un valor normal en la mayoría de 

los transformadores de corrientes, pero en nuestro caso utilizaremos una densidad de flujo 

de 7396 líneas/cm
2
. 
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Del voltaje entre el bobinado primario y el bobinado secundario depende de los números de 

vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, 

en el secundario habrá el triple de tensión. 

  

  
 

  

  
 

  

  
        (1.11) 

 

Fig. 10: Relación de  transformación. 

1.3.15 Transformación de impedancia. 

 

Fig. 11: Impedancia reducida, del Secundario al Primario. 

Fuente

de c.a V1
ZLV2

I1 I2

(a) Transformador Ideal con Carga

V1
ZLV2

I1 I2

Z1 =V1/I1 Z2 =V2/I2

(b) Impedancia Equivalente de Entrada y Salida

I1

(c) Impedancia Equivalente Reducida

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Transformer_under_load.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Transformer_under_load.svg
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En la figura 11a  se ve un transformador con nucleó de hierro con una carga     en los 

terminales de salida del secundario. Para cualquier valor de la impedancia secundaria vista 

desde la carga como se muestra en la figura 11b es: 

   
  

  
      (1.12) 

De similar manera la impedancia de entrada equivalente 

   
  

  
      (1.13) 

De forma simplificada tenemos que: 

  

  
     

  

  
        (1.14) 

4.1.1.    Transformador Real.  

En el transformador real se presenta un flujo de dispersión primario y secundario que 

producen una reactancia inductiva primaria     y una reactancia inductiva secundaria    . 

Las resistencias y reactancias en los arrollamientos primarios y secundarios 

respectivamente producen una caída de tensión dentro del transformador, que es 

conveniente representarlas en serie con el transformador ideal en la figura 12. 

 

Fig. 12: Resistencias y reactancias Primarias y Secundarias que causan caídas de tensión en un transformador 

real. 

V1 ZLV2

I1

Resistencias y Reactancias Primarias y Secundarias que

causan caídas de tensión en un transformador real.

a
 =

N
1

/N
2

E1 E2

XL1

I1Z1

I2XL2

I2Z2

r1 r2



37 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 
 

Como son caídas de tensión inductivas podemos decir que la impedancia interna primaria y 

secundaria, respectivamente  del transformador son: 

                   Impedancia primaria.      (1.15) 

                 Impedancia secundaria.      (1.16) 

1.3.1 Circuito equivalente para un transformador de potencia real. 

El circuito equivalente es útil para la resolución de problemas relacionados con el 

rendimiento  y la regulación de tensión de un transformador figura 13a. 

 

Fig. 13: Circuitos equivalentes para un transformador de potencia. 

V1

I1 r1 XL1

I1Z1

I'1

Im

Rm XLm

a²r2 a²XL2

a²ZL

(a) Circuito Equivalente de un Transformador de Potencia.

I1 I'1
r1 + a²r2 XL1 + a²XL2

Re1Im Xe1

aV2

a²ZL
V1 Rm XLm

I1

V1

r1 + a²r2 XL1 + a²XL2

Re1 Xe1

aV2 a²ZLZe1

(b) Circuito Equivalente aproximado con resistencias y reactancias agrupadas.

(c) Circuito Equivalente simplificado suponiendo despreciable la corriente magnetizante.
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Los circuitos equivalentes nos permiten agrupar la resistencia y reactancia internas de los 

circuitos primario y secundario,  respectivamente como se muestra en la figura 13b para 

producir las siguientes equivalencias. 

             Resistencia equivalente al primario.     (1.17) 

                 Reactancia equivalente al primario.     (1.18) 

               Impedancia equivalente al primario.     (1.19) 

Cuando el transformador esta en carga, la corriente     es mayor que la corriente 

magnetizante    , la cual se considera despreciable figura 13 c. Para un transformador  en 

carga la corriente del primario, que depende de la naturaleza de la carga, es: 

   
  

         
 

  

                        
 

  

                          
   (1.20) 

Dónde:       Será positivo si es inductivo. 

     Será negativo si es capacitivo. (Irving, 1964) 

1.3.2 Perdidas en el hierro. 

Las pérdidas en el hierro es la suma de las pérdidas por histéresis y por corrientes de 

Foucault. 

1.3.3 Perdidas de energía por histéresis. 

La aparición de pérdidas por histéresis está íntimamente asociada al fenómeno por el cual 

una región atravesada por un  campo magnético, absorbe energía. Si la región no es el 

vacío, tan solo una parte de la energía tomada del circuito eléctrico se almacena y recupera 

totalmente de la región, al suprimir el campo magnético. 

El resto de la energía se convierte en calor a causa del trabajo realizado sobre el material en 

el medio cuando responde a la imantación. 
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Fig. 14: Ciclo de histéresis. 

Hc: Campo correctivo definido como el campo necesario para anular la inducción 

magnética en el material. 

 Br: inducción magnética remanente, valor de B para H = 0; en este punto todo el B 

presente es debido a la imantación remanente en el material. 

 BS: inducción de saturación que es valor límite de B - µ0H para valores grandes de campo 

magnético; este valor es suma de la imantación de saturación en el material más el campo 

aplicado. 

 MS: imantación de saturación = BS /µ0. En este punto tenemos en el material un único 

dominio con su imantación apuntando en la dirección del campo aplicado. 

 µr: permeabilidad relativa definida como la pendiente de la recta asociada al movimiento 

irreversible de paredes de dominio en el primer ciclo de aplicación de campo. 

 

Las pérdidas por histéresis la calculamos por medio de la fórmula de Steinmetz: 

 

   
         

        (1.21) 

Dónde: 

Ph :  Perdidas en watts. 

V:   Volumen total del material en cm
3 

f:  Frecuencia. 

β:  Inducción  magnética en Gausses 

η:  Coeficiente  según el material. 
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Valores de η para algunos cuerpos: 

 

 

    

  

     

    

  

     

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuando la inducción es superior a 7000 gausses, en la fórmula de Steinmetz se pone  

β
2
 en lugar de β

1.6
 

Donde la intensidad del campo en el interior de un solenoide en gausses  H es igual: 

      
  

 
      (1.22) 

N:  Numero de espiras. 

I:  Intensidad que circula en amperes. 

l:  Longitud de la solenoide en cm. (Viloria, 2002) 

1.3.4 Perdidas de energía por corrientes de Foucault. 

Son las corrientes que circulan por los materiales al estar sometidos a una variación de flujo 

de inducción magnética. Estas corrientes dan lugar a pérdidas de energía por efecto Joule, 

siendo necesario, para disminuirlas, construir las piezas metálicas con espesores mínimos.  

Chapa hierro recocida 0,001 

Plancha hierro delgada 0,003 

Plancha hierro gruesa 0,0035 

Plancha hierro ordinaria 0,004 

Hierro fundido 0,16 

Fundición gris 0,0183 

Acero fundido recocido 0,008 

Acero dulce 0,0095 

Acero fundido 0,0125 

Acero al  manganeso forjado 0,00595 

Acero al tungsteno templado 0,0578 

Acero al silicio (3-4% Si) 0,0008 
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Las pérdidas por corrientes parásitas vienen dadas por la expresión: 

    (
 

   
 

 

     
)
 

      (1.23) 

Dónde: 

PF:  Perdidas en watts. 

f:  Frecuencia. 

β:  Inducción en gausses. 

G:  Peso del núcleo en Kg. 

σ:  Coeficiente que depende de la resistividad del material y espesor de las 

chapas. 

Tabla 6: COEFICIENTE DE RESISTIVIDAD DEL MATERIAL Y 

ESPESOR DE LAS CHAPAS. 

% 
Espesor chapas en mm 

0.35 0.55 0,63 

0,5 1,68 5 5,25 

1 1,17 2,75 3,75 

2,5 0,65 1,55 2 

3,5 0,46 1,2 1,6 

4,5 0,4 1 1,3 

 

1.3.5 Perdidas en el cobre. 

Las pérdidas en el cobre son perdidas íntimamente  relacionadas con la resistencia del 

ofrecer el cobre al paso de la corriente y es igual a la sumatoria de las pérdidas de cobre en 

el primario como en el secundario. (Camarena, 1974) 
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Esta relación es para transformadores monofásicos: 

        
       

 
      (1.24) 

En caso de transformadores trifásicos la relación es: 

         
        

 
     (1.25) 

Dónde: 

r1 y r2:  Son las resistencias del bobinado primario y secundario respectivamente. 

I1 y I2:  Son las corrientes del bobinado primario y secundario respectivamente. 

1.3.6 Potencia activa. 

Es la potencia útil entregada a la carga en corriente alterna y es igual: 

         √                  (1.26) 

1.3.7 Rendimiento total del transformador. 

El rendimiento es igual a la potencia de salida dividida  para la potencia de entrada: 
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Fig. 15: Rendimiento total. 

  
       

        
    (1.27) 

1.3.8 Inductancia de la bobina con núcleo: 

  
  

         (1.28) 

Dónde: 

L:  Inductancia en henrios. 

I:  Intensidad de corriente en amperes. 

Φ:  Flujo en maxwells. 
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N:  Numero espiras. 

Siendo el flujo máximo en maxwells: 

                    (1.29) 

1.3.9 Reactancia inductiva  

            (1.30) 

Dónde: 

XL:  Reactancia inductiva en ohm. 

F:  Frecuencia Hz. 

L:  Inductancia en Henrys. 

1.3.10 Impedancia del transformador. 

  √  
               (1.31) 

Dónde: 

Z:  Impedancia ohm. 

RP:  Resistencia en primario. 

XL:  Reactancia inductiva en ohm. 

Xc:  Reactancia capacitiva en ohm. 
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1.2.  Rectificador. 

El rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en 

corriente continua. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente 

alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase 

de la red eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. 

Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media onda, cuando sólo se utiliza uno 

de los semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde ambos semiciclos son 

aprovechados. 

El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, constituido 

por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga; en cambio el 

rectificador de onda completa es muy utilizado en la industria debido a que se utiliza 

grandes potencias. (Ballester, 1993) 

2.1.1 Rectificador trifásico de media onda. 

Es sin duda, una de las conexiones más utilizadas en los sistemas rectificadores de potencia 

de usos generales. El circuito correspondiente se representa en la figura 16. 

 

Fig. 16 Rectificador de onda completa conexión D- y. 

De la observación, se deduce que el rectificador de media onda trifásico presenta un bajo 

factor de rizado, igual al del sistema hexafásico de media onda y un elevado factor de 

aprovechamiento del transformador. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_media_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
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En la figura 16 se representa el esquema de un rectificador conectado en D-y para anular el 

tercer armónico de la tensión en la red. 

2.1.2 El Diodo. 

Un diodo es un elemento unilateral de dos terminales (un puerto) de tipo resistivo. El 

modelo del diodo es el diodo ideal, que tiene una resistencia directa de cero. 

Diodos rectificadores. 

Los diodos rectificadores son los que en principio conocemos, estos facilitan el paso de la 

corriente continua en un sólo sentido (polarización directa), en otras palabras, si hacemos 

circular corriente alterna a través de un diodo rectificador esta solo lo hará en la mitad de 

los semiciclos, aquellos que polaricen directamente el diodo, por lo que a la salida del 

mismo obtenemos una señal de tipo pulsatoria pero continua. Se conoce por señal o tensión 

continua aquella que no varía su polaridad. (Olea, 2001) 

 

Fig. 17: Diodo rectificador. 
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2.1.3 Diodos en Paralelo. 

 

Fig. 18: Conexión de diodos en paralelo (conexión puhs pull) 

La figura 18 está formada por tres diodos en paralelo, y se obtiene que: 

                   O                              (1.32) 

Como el circuito se encuentra en paralelo el voltaje vp se mantiene constante, que a 

continuación se ilustra en la figura 19.  (Lowenberg, 1970) 

 

Fig. 19: Combinación de diodos en paralelo. 
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2.1.4 Voltaje de fase (  ). 

                  (1.33) 

Dónde: 

   :    Voltaje pico por fase. 

2.1.5 Voltaje pico de fase en corriente continua. 

     
    

       
      (1.34) 

Dónde: 

Vmax:   Voltaje máximo  

2.1.6 Voltaje promedio en continua (VCD). 

                    (1.35) 

2.1.7 Voltaje de línea en el secundario (VL). 

   √           (1.36) 

2.1.8 Corriente pico en el circuito trifásico. 

   
    

    
     (1.37) 

Dónde: 

Im:  Corriente pico en alterna. 

IRMS:  Corriente eficaz en continua. 
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2.1.9 Corriente promedio de carga.  

Es la corriente que se entrega al circuito: 

                (1.38) 

2.1.10 Potencia promedio de salida en corriente continua (PDC). 

Es la potencia eléctrica continua consumida por la carga. 

                  (1.39) 

2.1.11 Potencia promedio de salida en alterna (PCA). 

Es la potencia consumida por un receptor sometido a un voltaje v(t) y recorrido por una 

corriente i(t). Es el valor medio de la potencia instantánea. 

                               (1.40) 

2.1.12 Potencia aparente en el secundario del transformador (SS). 

Es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente: 

             (1.41) 

2.1.13 Eficiencia del sistema de rectificación (%Ƞ). 

Se define como la relación entre la potencia continua entregada a la carga y la potencia 

aparente cedida por la fuente a la carga. Este parámetro sirve para comparar la efectividad 

del montaje para rectificar la tensión alterna disponible. En este rectificador obtenemos: 

   
   

    
 

   

           
     (1.42) 
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2.1.14 Voltaje pico inverso (VInv). 

 

Fig. 20: Tensión inversa pico. 

Es la tensión máxima a través del diodo que no conduce de un rectificador. Esta tensión 

debe ser menor que la tensión de ruptura del diodo; de otro modo, el diodo se destruiría. La 

tensión inversa de pico depende del tipo de rectificador, como se muestra en la figura 20. 

                         (1.43) 

Dónde: 

VmL:  Voltaje pico de línea. 

2.1.15 Factor de forma (F.F). 

Indica la relación entre el valor eficaz y el valor medio. Si el factor de forma es grande, 

indica que la onda tiene poca componente continua y mucha alterna. 

    
    

   
     (1.44) 
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2.1.16 Factor de componente ondulatoria (%R.F) o factor de rizado. 

Indica la proporción de componente alterna que tiene la onda en relación con la 

componente de continua.  Si la señal es continua, el factor de forma es la unidad, y por lo 

tanto el rizado es nulo. Cuanto mayor sea el rizado peor será el montaje rectificador. 

     √            (1.45) 

2.1.17 Factor de utilización del transformador. 

Los transformadores de potencia son diseñados para corrientes senoidal, pero los 

transformadores de circuito rectificadores no tienen corrientes senoidales.  Entre más 

grande es el número de fases conectadas en estrella, más corto es el tiempo  de la corriente 

de conducción por ciclo en cada devanado, las ondas distorsionadas de corriente indican la 

presencia de armónicos y las corrientes producidas por armónicos causan calentamientos 

adicionales al transformador, sin producir salida de potencia de corriente directa útil. La 

habilidad de un transformador para suministrar potencia a un circuito rectificador es 

llamado factor de utilización y es definido como: 

     
   

√           
     (1.46) 

2.1.18 Frecuencia de salida. 

En un rectificador de media onda trifásico la frecuencia de salida es igual a tres veces la 

frecuencia de entrada debido a que las fases no conducen en un mismo instante si no que 

conduce las fases de mayor tensión en un instante  determinado. 

                                  (1.47) 
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Capítulo 2 

Sistema de refrigeración del rectificador de potencia para recuperación de oro. 

3 TRANSFERENCIA DE CALOR. 

La transferencia de calor es aquella ciencia que busca predecir la transferencia de energía 

que puede ocurrir entre cuerpos  materiales. La termodinámica enseña que esta 

transferencia de energía  se define como calor. 

Es el mecanismo mediante el cual llegan al equilibrio dos cuerpos que se encuentran a 

distintas temperaturas. Las posibles formas de transmisión de calor son: Conducción, 

Convección y Radiación. Los tres mecanismos suelen aparecer combinados, pero casi 

siempre predomina uno. La conducción y la convección dependen de la diferencia de 

temperatura de los cuerpos mientras que la radiación es función de la temperatura. 

1.1 Tipos de calor. 

En la naturaleza cuando se transfiere calor a un cuerpo, este puede experimentar cambios 

los cuales definen el tipo de calor. Los tipos de calor más comunes son: 

 Calor sensible: Durante la transferencia de calor ocurre un cambio de entalpia 

directamente asociada a un cambio en la temperatura, su expresión matemática está 

dada por:               

 Calor latente: El cambio  de entalpia es caracterizado por un cambio de fase a 

temperatura constante. Su expresión matemática está dada: por           

 Calor de reacción: El calor es liberado o requerido por una reacción química. 

 Calor eléctrico: Es el calor que se transfiere a causa del paso de una corriente 

eléctrica a través de un material aislante y su valor está dado por         

1.2 Mecanismos de transferencia de calor. 

La termodinámica como ciencia estudia en la primera ley, la naturaleza y transformación de 

la energía en sus diferentes formas: energía interna, entalpia, trabajo, y calor. En la segunda 

ley explica porque el calor no puede ser transformado totalmente en trabajo. 
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La herramienta con la cual se aplican los conceptos de la primera ley de la termodinámica a 

los procesos industriales se denomina balance de materia y energía. Sin embargo ninguna 

de las dos explica cómo se transfiere el calor de un cuerpo a otro. Dicha explicación es 

trabajada por los procesos de transferencia de calor. Por el momento existen tres formas de 

transmitir calor que son: conducción, convección y radiación. (Díaz, 2005) 

2.2.1 Conducción. 

La conducción se refiere a la transmisión de calor desde la parte más caliente a la más fría 

de un cuerpo por contacto molecular directo, no por movimientos de masas de material 

caliente a la región fría. En estado estacionario el caudal de transmisión de calor depende 

de la naturaleza del material y de las diferencias de temperatura, y se expresa por la ley de 

Fourier como: 

 

Fig. 21: Transferencia de calor por conducción. 

        
  

  
  

     

 
                    (2.0) 

Siendo: 

 q:   Flujo de calor. [Kcal/h] 

K:   Coeficiente de conductividad térmica. [Kcal/h.m.ºC]; W/(K·m) 

A:   Área de flujo (dirección normal al flujo). [m
2
] 

dt/dx:   Gradiente de temperatura.[ºC/m] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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En la tabla 7 se puede apreciar los diversos valores de conductividad térmica a 25 °C para 

los diversos materiales, expresada en W/ (K·m). 

Tabla 7: COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. 

Material K Material K Material k 

Acero  47-58 Corcho  0,04-0,30 Mercurio  83,7 

Agua  0,58 Estaño  64,0 Mica  0,35 

Aire  0,02 Fibra de vidrio  0,03-0,07 Níquel  52,3 

Alcohol 0,16 Glicerina  0,29 Oro 308,2 

Alpaca  29,1 Hierro  1,7 Parafina  0,21 

Aluminio  238 Ladrillo  0,80 Plata 406,1-418,7 

Amianto  0,04 Ladrillo refractario  0,47-1,05 Plomo  35,0 

Bronce 116-186 Latón 81-116 Vidrio  0,6-1,0 

Zinc  106-140 Litio  301,2 

  Cobre 372,1-385,2 Madera  0,13 

   

2.2.2 Convección. 

La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se 

produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que transporta el calor entre zonas con 

diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales 

fluidos. Éstos, al calentarse, aumentan de volumen y, por lo tanto, su densidad disminuye y 

ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Corcho
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpaca_(aleaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Amianto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladrillo_refractario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
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temperatura. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por medio de las 

corrientes ascendente y descendente del fluido. 

 

Fig. 22: Medios de convección. 

La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de 

elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Se incluye 

también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o por medio de 

una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico (convección mecánica o asistida). 

Es el paso de calor en el interior de un fluido, por mezcla de las partículas a  distinta 

temperatura. Cuando se debe a una diferencia de densidades en el seno del fluido se la 

llama convección natural mientras que si es activada mecánicamente es convección 

forzada.  (Levenspiel, 1993) 

 

La ecuación general que rige el fenómeno es la siguiente: 

dq = -h.d∆.( ts - t)                 (2.1) 

Dónde:  

dq:   Flujo diferencial de calor.[Kcal/h] 

h:  Constante función del coeficiente de transmisión de calor del fluido y del 

ancho de la subcapa laminar. [Kcal/h.m.ºC] 

d∆:   Diferencial del área de contacto del sólido y el fluido.[m] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(fluidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
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ts:   Temperatura del sólido. [ºC] 

t:   Temperatura del líquido. [ºC] 

 

Fig. 23: Proceso de convección. 

En la figura 23 el flujo de calor por convección es positivo (H > 0) si el calor se transfiere 

desde la superficie de área A al fluido (TA > T) y negativo si el calor se transfiere desde el 

fluido hacia la superficie (TA < T). 

Tabla 8: VALORES TÍPICOS DE COEFICIENTE DE CONVECCIÓN. 

Proceso h (W/m
2
ºK) 

Convección libre. 

Gases 2 - 25 

Líquidos 50 - 1000 

Convección forzada. 

Gases 25 - 250 

Líquidos 50 - 20000 
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2.2.3 Radiación: 

La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura 

dada, se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta 

energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o 

moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo recibe 

el nombre de radiación electromagnética. 

A diferencia de la conducción y la convección, o de otros tipos de onda, como el sonido, 

que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética es 

independiente de la materia para su propagación, de hecho, la transferencia de energía por 

radiación es más efectiva en el vacío. Sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de 

su flujo de energía se ven influidos por la presencia de materia. 

Es la forma de transmisión de calor para la cual no se necesita ningún medio físico como 

vehículo. Todo cuerpo emite calor en forma de energía radiante. La ley que rige la 

transmisión de calor por radiación es la Ley de Stefan-Boltzman: 

W = σ. ε. ∆T
4                 (2.2) 

Siendo: 

 W:   Energía irradiada. [Joule] 

σ:   Constante de Boltzman.( σ = 1,381.10
-23

 J/
o
K4 o σ = 5.67x10-8 W/(m

2
ºK

4
) ) 

ε:   Emisividad del cuerpo (valor entre 0 y 1). 

∆T:   Temperatura del cuerpo. [ºK] 
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Fig. 24: Transferencia de calor por radiación; convección y conducción. 

Una vez establecida la forma de transferencia de calor procedemos a realizar en diseño y 

dimensionamiento de aletas para la disipación del trabajo realizado por los diodos de 

potencia de onda completa.  (Holman, 1999) 

2.3 Resistencia térmica. 

Resistencia térmica para la conducción  unidimensional es: 

        
 

  
              (2.3) 

Resistencia térmica bidimensional en este caso de conducción bidimensional  se considera 

el factor de forma como se muestra en el (ver anexo tabla 3) y es igual a: 

            
 

  
              (2.4) 

2.4 Superficies extendidas. 

En el diseño y construcción de equipos la transferencia de calor se utiliza formas simples 

como cilindros, placas y barras, las cuales son utilizadas para promover el flujo de calor 

entre una fuente y el medio, por medio de la adsorción o disipación de calor,  estas 

superficies son conocidas como superficies primarias o principales. Cuando a una 

superficie primaria se le agregan superficies adicionales, estas son conocidas como 

superficies extendidas o aletas. 



59 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 
 

Las aletas son sólidos que transfieren calor por conducción a lo largo de su geometría y por 

convección a través de su entorno, son sistemas con conducción-convección. 

2.4.1 Tipos Aletas. 

Las formas que adoptan las aletas son muy variadas, y dependen en gran medida de la 

morfología del solido al que  son adicionales y de la aplicación concreta como se muestra 

en la figura 2.5. 

 La aleta se denominada “Aguja” cuando la superficie extendida tiene forma cónica 

o cilíndrica. 

 La expresión “Aleta Longitudinal “se aplica a superficies adicionales  unidas a 

paredes planas o cilíndricas. 

 Las “Aletas Radiales” van unidas coaxialmente a superficies cilíndricas. 

 

Fig. 25: Tipos de aletas. a), b), c), d) Aletas Longitudinales; e), f) Aletas Radiales; g), h), i) Aletas de Espina o 

Aguja. 
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2.4.2 Aletas de área de sección transversal uniforme. 

 

Fig. 26: Aletas rectas de sección transversal uniforme. a) Aleta Rectangular; b) Aleta tipo Perno. 

Para las aletas anteriores Ac es una constante y As = Px, donde As es el área de la 

superficie media desde la base hasta x y P el perímetro de la aleta.  

Condiciones de aleta rectangular: 

                        (2.5) 

   
  

   
                  (2.6) 

                             (2.7) 

  √                       (2.8) 

     
  

  
               (2.9) 

Donde la resistencia final es la sumatoria de las resistencias que intervienen en el circuito 

térmico: 

                               (2.10) 
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Distribución de temperaturas: 

 

  
 

                            

                    
                   (2.11) 

La forma de la distribución de temperaturas se muestra esquemáticamente en la figura 27. 

Note que la magnitud del gradiente de temperatura disminuye con el incremento de x. Esta 

tendencia es consecuencia de la reducción en la transferencia de calor por conducción qx(x) 

con el incremento de x, debido a la perdida continua de convección desde la superficie de la 

aleta. 

 

Fig. 27: Conducción y convección en la sección transversal de una aleta. 

2.4.3 Ecuación de flujo de calor transferido. 

   √       
                    

                    
                  (2.12) 

2.4.4 Efectividad y eficiencia para colocar aletas. 

Las aletas son usadas para incrementar la transferencia de calor de una superficie a partir 

del incremento del área efectiva. No obstante la aleta misma representa una resistencia por 

conducción a la trasferencia de calor desde la superficie original. Por esta razón no hay 

seguridad de que se incrementará el flujo de calor transferido con el uso de aletas, debido a 
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ello es necesario evaluar La efectividad de las aletas. Se define como el cociente entre el 

calor transferido por la aleta y el flujo de transferencia de calor que debe existir sin la aleta. 

   
  

       
                 (2.13) 

Donde Ac,b es el área de la sección transversal de la base. En cualquier diseño racional el 

valor de la efectividad debe ser lo mayor posible, en general se justifica el uso de aletas 

cuando      

Como se observa la efectividad incrementa con el uso de materiales de alta conductividad 

térmica, tales como el cobre y el aluminio. 

No obstante, ya que cualquier aleta se caracteriza por una resistencia finita, debe existir un 

gradiente de temperatura a lo largo de la aleta y la condición anterior es una idealización. 

Una definición lógica de la eficiencia es. 

   
  

    
 

  

     
                 (2.14) 

Donde Af, es el área superficial de la aleta, para una aleta de sección transversal uniforme y 

punta adiabática la eficiencia se calcula por. 

   
       

     
 

      

  
                 (2.15) 

La eficiencia de las aletas rectangulares que utilizaremos en nuestro caso se muestra en la 

figura 28. 



63 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 
 

 

Fig. 28: Eficiencia de aletas rectangulares, triangular y parabólica. 

2.4.5 Eficiencia global de aletas. 

Por el contrario de la eficiencia de una aleta simple ηf la cuál caracteriza la colocación de 

una aleta simple, la eficiencia superficial global O η caracteriza una fila de aletas y la base 

de la superficie en las que son colocadas. Un esquema representativo es la figura 29, donde 

S designa el paso de la aleta. 

 

Fig. 29: Filas de aletas rectangulares. 

   
  

    
 

  

     
                 (2.16) 
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Donde qf es el flujo de calor total, que tiene en cuenta las aletas y los espacios sin aletas. Si 

hay N aletas en la fila, cada una con un área superficial Af y el área de la superficie prima 

es Ab, área de la superficie total es:  (Poblet, 1981) 

                            (2.17) 

Dónde: 

                            (2.18) 

     (    
 
 ⁄ )              (2.19) 

Entonces la eficiencia global es: 

     
    

  
 (    )                (2.20) 

En base a la definición  de resistencia térmica tenemos que: 

     
  

  
 

 

{   [  
    
  

(    )]}
             (2.21) 

2.4.6 Numero de Reynolds. 

Mide la importancia de la disipación de energía por efectos, viscosos 

 

    
  

 
 

  ̇

   
 

    

 
                (2.22) 

Dónde: 

V:  Velocidad promedio. 

L:  Longitud de conducto. 

ᵥ:  Viscosidad cinemática. 

m:  Flujo másico. 

D:  Diámetro del conducto. 
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µ:  Viscosidad absoluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4.7 Numero de Nusselt. 

En el caso de transferencia de calor por convección, la incógnita clave es el coeficiente de 

transferencia de calor. 

    
   

  
                           (2.23) 

Dónde: 

   :               Numero de Nusselt. 

  :                  Transferencia de calor. 

  :  Conductividad térmica del fluido. (Frank Incropera, David Dewitt, 1999) 

2.4.8 Numero de Prandtl. 

El número de Prandtl es una función de las propiedades del fluido, y se define como la 

relación que existe entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica del fluido:    

(Frank Kreith, Mark S.Bohn, 2002) 

   
 

 
 

   

 
        (2.24) 

Dónde: 

v:  Viscosidad cinemática. 

α:  Difusividad térmica. 

Cp:  Calor especifico. 

µ: Viscosidad absoluta. 

k: Conductividad térmica. 
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2.5 Dimensionamiento del ventilador. 

Establecida la velocidad de refrigeración para los diodos de potencia procedemos a 

determinar la potencia del ventilador. 

            (2.26) 

  
     

      
     (2.27) 

Dónde: 

P:   Potencia en CV. 

Q:  Caudal m
3
/s 

µ:  Rendimiento (0,25 a 0,30) 

h:  Presión a crear o del ventilador en mm cda. 
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6.0 METODOLOGÍA. 

La presente investigación se enmarca en las características de estudio de diseño, análisis; 

comparación y construcción; que permite explicar el diseño y construcción de un 

rectificador,  mediante la recopilación minuciosa de información sobre el diseño y 

construcción de rectificadores; que con el respaldo  teórico se describen todas las 

manifestaciones del fenómeno y su proceso.  

6.1.MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL. 

 

 

 

 

Problema General: ¿Cuáles son los parámetros de diseño y funcionamiento de los 

rectificadores de potencia, para la recuperación eficiente de oro en las plantas de beneficio 

del cantón del Portovelo? 

Tema 
Objeto de 

Investigación 
Objetivo General. 

Hipótesis de 

Investigación 

Diseño Y 

Construcción De 

Un Prototipo  de 

Rectificador  De 

Potencia  Eficiente  

Para Recuperación 

De Oro en el cantón 

portovelo. 

 

Rectificador de 

potencia para 

recuperación de 

oro. 

 

 

Diseñar y Construir  un 

prototipo eficiente de 

rectificador  eléctrico de 

potencia para  

recuperación de oro, en 

las  plantas de beneficio 

del cantón portovelo. 

 

Con la 

implementación de 

un prototipo de  

rectificador de 

potencia para la 

recuperación de oro 

disminuirá en un 

40% el tiempo de 

obtención de oro en 

la plantas de 

beneficio del cantón 

de Portovelo. 
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6.2.MÉTODOS, MATERIALES. 

Los métodos utilizados son los siguientes: 

 Método analítico. 

 Método sintético. 

 Método inductivo; observación, comparación, experimentación, generalización. 

 Método deductivo; aplicación, compresión, demostración. 

 Método descriptivo. 

 Método experimental. 

 

Materiales. 

Los materiales eléctricos son: 

 Alambre de cobre. 

 Láminas de entre hierro de 0.06 mm. 

 Pernos.  

 Galón de pintura laca para el aislamiento.  

 Galón de pintura Negra Mate. 

 Madera.  

 Cinta fundente.  

 Tubo de 3/16” x 2” 

 Brochas de 1”.  

 Multímetro.  

 Amperímetro. 

 Diluyente.  

 Cable # 10 y 8. 

 Diodos de potencia D 798 N. 

 Aluminio. 

 Amarras plásticas. 

 Conectores. 

 Aceite dieléctrica.  
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7.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES LUGAR 

AÑO 2010 - 2011 

JULIO AGOSTO 
SEPTIE

MBRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 
ENERO 

FEBRER

O 
MARZO ABRIL 

1. Realizar las mediciones respectivas en las plantas de beneficio que tienen 

rectificadores de potencia para la recuperación de oro. 

Cantón 

Portovelo. 
20/07/20

10 

20/08/20

10                 

2. Diseñar un prototipo  eficiente de transformador de potencia. 

Cantón 

Portovelo.   

21/08/20

10                 

3. Construir el prototipo eficiente de transformador de potencia. 
Cantón 
Portovelo.     

21/09/20

10               

4. Diseñar un sistema  eficiente de rectificación de potencia para 

recuperación de oro en las plantas de benéfico del cantón portovelo. 

Cantón 

Portovelo. 
      

22/10/20

10             

5. Construir el sistema eficiente  de rectificación de potencia para 

recuperación de oro. 

Cantón 

Portovelo.         

22/11/20

10           

6. Diseñar el sistema de refrigeración que asegure un rango eficiente de 

temperaturas. 

Cantón 

Portovelo.         

23/11/20

10           

7. Construir el sistema de refrigeración del rectificador de potencia para 

recuperación de oro. 

Cantón 

Portovelo.           

23/12/20

10         

8. Diseñar un sistema de control eficiente. 

Cantón 

Portovelo.           

24/12/20

10         

9. Construir el sistema de control eficiente para el prototipo de rectificador 

de potencia eficiente para recuperación de oro. 

Cantón 

Portovelo. 
                  

23/04/20

11 
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8.0 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Unidades Materiales. Cantidad. 
Precio 

Uni. 

Precio 

Total 

U Breque 25A 1 80 80 

U Contactor 220V - 25A 1 80 80 

U Relé térmico 25A 1 60 60 

U Diodos de potencia 12 100 1200 

KVA Reóstato trifásico. 1 500 500 

Kg Alambre de Cobre # 9 30 7 210 

Gol Aceite Dieléctrico. 20 50 1000 

M Platina de cobre de 1/4 x 11/2 30 15 450 

U Disipador de aluminio 1 150 150 

U Plancha de Acero al silicio 0,35 1 50 50 

M Cable flexible # 8 20 0,8 16 

U Terminales de ojo # 8 20 0,2 4 

U Terminales de talón # 2/0 12 1,5 18 

U Cinta aislante 2 0,6 1,2 

U Cinta Auto fundente 1 11 11 

U Cinta de tela 2 4,5 9 

M Espagueti 5 0,25 1,25 

U Plancha de 1/4  2 150 300 

Kg Electrodo 6013 3 4 12 

U Pernos de 1/4 x 2 30 0,25 7,5 

U Pernos de 5/16 x 2 50 0,3 15 

M Cable Automotriz # 18 20 0,8 16 

U Pulsador NC 2 2 4 

U Pulsador NA 2 2 4 

          

  
Total 4198,95 
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10. ANEXOS 
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10.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

 

 Objetivo Específico: Identificar los parámetros de diseño para un  funcionamiento eficiente de los  transformadores y 

rectificadores eléctricos de potencia para recuperación de oro, en las plantas de beneficio del cantón de Portovelo.  

Problema Específico. 
Unidad de 

Observación 
Hipótesis Específico. Sistema Categorial 

No se conoce los 

parámetros adecuados 

de funcionamiento de 

los rectificadores de 

potencia para 

recuperación de oro, de 

las  plantas de beneficio 

del cantón de Portovelo. 

Rectificadores de 

potencia para 

recuperación de oro 

que poseen las plantas 

de beneficio del 

cantón Portovelo. 

Con los datos obtenidos de los 

rectificadores de potencia para 

recuperación de oro en  

funcionamiento se lograra 

determinar los parámetros de 

diseño eficiente. 

 Transformadores trifásicos. 

 Rectificadores 

 Rectificadores de las plantas de 

beneficio del cantón portovelo. 
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10.2. MATRIZ DE OPERATIVIDAD. 

 

 Objetivo Específico: Identificar los parámetros de diseño para un  funcionamiento eficiente de los  transformadores y 

rectificadores de potencia para recuperación de oro, en las plantas de beneficio del cantón de Portovelo. 

Actividades o Tareas Metodología Inicio Final Responsable 
Presupues

to 

Resultados 

Esperados 

Realizar las 

mediciones 

respectivas en las 

plantas de beneficio 

que tienen 

rectificadores de 

potencia para la 

recuperación de oro. 

Método.-  deducción, 

comparación.; científico; 

inductivo; analítico; 

estadístico. 

Materiales.- Multímetro, 

amperímetros. 

 

20-07-2010 20-08-2010 

 

 

Ordóñez José. 

 

100 $ Parámetros 

eficientes de 

diseño y 

funcionamiento 

de un rectificador 

de potencia para 

recuperación de 

oro. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un transformador eficiente para el prototipo de rectificador eléctrico de potencia. 

Problema Específico. 

 
Unidad de Observación Hipótesis Específico. Sistema Categorial 

No se conoce los 

parámetros de diseño de 

un  transformador de 

potencia  para el 

sistema de rectificación, 

de los rectificadores 

utilizados en la 

recuperación de oro, en 

las plantas de beneficio 

del Cantón de 

Portovelo. 

 

Materiales y elementos que 

integran un transformador 

de potencia eficiente. 

Con el  diseño y construcción del 

transformador eficiente se 

lograra disminuir la corriente de 

trabajo en el bobinado 

secundario.  

 Transformadores Trifásicos. 

 Relación de transformación. 

 Impedancias. 

 Perdidas en el cobre y 

entrehierro. 

 Índice horario. 

 

  



77 
Diseño y construcción de un prototipo  de rectificador  

De potencia  eficiente  para recuperación de oro en el cantón portovelo. 
 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un transformador eficiente para el prototipo de rectificador eléctrico de potencia. 

Actividades o Tareas Metodología. Inicio Final Responsables 
Presupuest

o 

Resultados 

Esperados 

 1. Diseñar un 

prototipo  eficiente de 

transformador de 

potencia. 

2. Construir el 

prototipo eficiente de 

transformador de 

potencia. 

Método.- deductivo, 

inductivo y de  

Comparación. 

Materiales.- acero al 

silicio al 25%, 

Termómetro infrarrojo, 

material de escritorio.  

Soldadura. 

21-08-2010 

 

21-09-2010 Ordóñez José. 

 

500 $ Prototipo de 

Transformador de 

potencia eficiente.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un prototipo de rectificación eficiente para el  transformador eléctrico previamente 

diseñado. 

Problema Específico. 

 
Unidad de Observación Hipótesis Específico. Sistema Categorial 

No se dispone de un 

sistema de rectificación  

eficiente para 

recuperación de oro, en  

las  plantas de beneficio 

del cantón de Portovelo. 

 

Materiales y elementos que 

integran el sistema de 

rectificación de potencia 

para recuperación de oro. 

Con el  diseño y construcción del 

sistema de  rectificación de 

potencia eficiente se lograra 

mejora la recuperación de oro. 

 Diodos de potencia. 

 Diodos en serie y paralelo. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un prototipo de rectificación eficiente para el  transformador eléctrico previamente 

diseñado. 

Actividades o Tareas Metodología. Inicio Final Responsables 
Presupuest

o 

Resultados 

Esperados 

 1. Diseñar un sistema  

eficiente de 

rectificación de 

potencia para 

recuperación de oro 

en las plantas de 

benéfico del cantón 

portovelo. 

2. Construir el 

sistema eficiente  de 

rectificación de 

potencia para 

recuperación de oro. 

Método.- deductivo, 

inductivo y de  

Comparación. 

Materiales.- Aluminio, 

Termómetro infrarrojo, 

material de escritorio.  

Soldadura. 

 

22-10-2010 

 

22-11-2010 Ordóñez José. 

 

400 $ Sistema eficiente 

de rectificación de 

potencia para 

recuperación de 

oro.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un sistema de refrigeración que asegure las temperaturas adecuadas de 

funcionamiento. 

Problema Específico. Unidad de Observación Hipótesis Específico. Sistema Categorial 

Los sistemas de 

refrigeración, no se 

ajustan a las 

temperaturas adecuadas 

que aseguren una vida 

útil de acuerdo con los 

parámetros de diseño. 

Sistemas de refrigeración. Con la implementación de un 

nuevo sistema de refrigeración en 

el rectificador de potencia para 

recuperación de oro se lograra 

mejorar su funcionamiento. 

 Aletas de sección uniforme. 

 Transferencia de calor. 

 Sistemas de transferencia de 

calor. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un sistema de refrigeración que asegure las temperaturas adecuadas de funcionamiento. 

Actividades o Tareas Metodología. Inicio Final Responsables 
Presupuest

o 

Resultados 

Esperados 

1. Diseñar el sistema 

de refrigeración que 

asegure un rango 

adecuado  de 

temperaturas. 

2. Construir el sistema 

de refrigeración del 

rectificador de 

potencia para 

recuperación de oro. 

Método.- técnico, 

científico. 

Materiales.- Acero; 

Cobre, soldadura, etc. 

 

23-11-2010 23- 12-2010 Ordóñez José. 

 

200 $ Sistema de 

refrigeración con 

temperaturas 

adecuadas para el 

funcionamiento 

eficiente del 

rectificador de 

potencia para 

recuperación de 

oro. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un sistema de control eficiente para el  prototipo  de rectificador eléctrico de potencia.  

Problema Específico. Unidad de Observación Hipótesis Específico. Sistema Categorial 

No se dispone de un 

sistema de control 

eficiente que  asegure 

una vida útil. 

Sistemas de control. Con la implementación de un 

sistema de control adecuado se 

lograra mejorar la eficiencia del 

rectificador de potencia para 

recuperación de oro. 

 Sistema de control. 

 Elementos de protección. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD. 

 

 Objetivo Específico: Diseñar y construir un sistema de control eficiente para el  prototipo  de rectificador eléctrico de potencia.  

Actividades o Tareas Metodología. Inicio Final Responsables 
Presupuest

o 

Resultados 

Esperados 

1. Diseñar un sistema 

de control eficiente. 

2. Construir el sistema 

de control eficiente 

para el prototipo de 

rectificador de 

potencia eficiente para 

recuperación de oro. 

Método.- técnico, 

científico. 

Materiales.- elementos 

de control. 

 

24-12-2010 23- 04-2011 Ordóñez José. 

 

500 $ Sistema de control 

eficiente para el 

prototipo de 

rectificador de 

potencia eficiente 

para recuperación 

de oro. 
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10.3. MATRIZ DE CONTROL DE RESULTADOS. 

No. RESULTADOS FECHA FIRMA DEL DOCENTE 

1. Parámetros eficientes de diseño y 

funcionamiento de un rectificador de potencia 

para recuperación de oro. 

20-08-2010  

2. Prototipo de Transformador de potencia 

eficiente. 

21-09-2010  

3. Sistema eficiente de rectificación de potencia 

para recuperación de oro.  

22-11-2010  

4. Sistema de refrigeración con temperaturas 

adecuadas para el funcionamiento eficiente del 

rectificador de potencia para recuperación de 

oro. 

23-12-2010  

5. Sistema de control eficiente para el prototipo de 

rectificador de potencia eficiente para 

recuperación de oro. 

23-04-2011  
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10.4. ESQUEMAS, DIAGRAMAS DE PROCESOS, PLANOS, FOTOS ETC. 

 

Fotos Plantas de beneficio del canton portovelo. 

 

Planta de Beneficio Minesadco – Portovelo Sector el Pache. 



 
 

 

Recepción del Material. 

 

Área de trituración. 



 
 

 

Área de Molienda. 



 
 

 

Área de Lixiviación. 



 
 

 

Área de adsorción. 



 
 

 

Zaranda lavadora de Carbón. 



 
 

 

Área de Elusión, caldera vertical, torres de carbón, cuba electrolítica y el rectificador de 

potencia. 



 
 

 

Área de refinado. (Final del Proceso). 

 

 

 


