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RESUMEN

El presente proyecto se realiza con el fin de entregar una propuesta formal a la
sociedad nacional, Soluciones & Gestiones Integrales S.A.S., respecto al servicio
que otorga la creación de un sistema automático encargado en la realización de
pruebas de rutina en guantes dieléctricos. El desarrollo del diseño se realiza a partir
de la identificación de todos los parámetros referidos en el estándar IEC 60903 para
pruebas dieléctricas en corriente alterna (CA) en los guantes dieléctricos.
El desarrollo del diseño cuenta con todos los sistemas mecánicos, automáticos y
eléctricos que se deben tener en cuenta al momento de realizar todo el protocolo de
pruebas dieléctricas a los guantes aislantes clase I (7,5 kV), clase II (17 kV), clase
III (26,5 kV) y clase IV (36 kV) dependiendo de la tensión máxima de utilización,
siguiendo el estándar IEC60903. El diseño automático, le da facilidad a la persona
que opere el sistema, de hacer la prueba evitando el riesgo de dañar el guante o su
integridad física, y obtener una respuesta adecuada de la condición del guante; para
esto se debe garantizar que los equipos seleccionados siguen los requisitos
exigidos en el estándar. El diseño para las pruebas en guantes clase I, se
implementó para conocer a fondo el comportamiento del guante, construyendo un
protocolo que refleje el procedimiento que se debe seguir para completar la prueba
satisfactoriamente, logrando analizar en distintos escenarios el comportamiento del
guante y los equipos.
El diseño del sistema presenta beneficios para la empresa Soluciones & Gestiones
Integrales S.A.S., la cual distribuye esta clase de guantes; ofreciendo un servicio de
seguridad a aquellas personas que trabajan diariamente con estos elementos
propios del equipamiento eléctrico, contando con la confiabilidad del sistema que
efectúa las pruebas dieléctricas siguiendo el procedimiento descrito por el estándar,
lo que da como resultado un control preventivo a los guantes en venta y aquellos
que llevan un tiempo de uso, gracias al registro al que puede acceder la empresa
donde se informa la fecha en la que se realizó la última prueba, asegurando en todo
momento la seguridad personal del trabajador.
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INTRODUCCIÓN

Los elementos de protección eléctrica individual son el primer resguardo para los
trabajadores que manejan altos niveles de descarga eléctrica, un elemento
fundamental para el desarrollo de este tipo de actividades son los guantes aislantes
(Díaz, 2007). Este equipo está destinado a proteger contra riesgos de
consecuencias mortales o irreversibles; incluidos en la categoría tres de seguridad
industrial (Herrera, 2004), por tal motivo es obligatorio según el estándar IEC 60903
realizar una prueba de rutina en intervalos no superiores a los seis meses a aquellos
guantes de uso frecuente e intervalos que no superen los doce meses o guantes
que se encuentran almacenados en condiciones adecuadas, garantizando su
estado óptimo de trabajo.
Desde hace varios años, en Colombia se han distribuido de todas las clases de
guantes, desde la clase I que tiene una máxima tensión de uso de 7,5 kV, hasta la
clase IV de 36 kV. Al ser marítima su distribución, esta puede tardar de 2 a 3 meses,
garantizando 36 meses de vida útil y 6 meses de actividad segura; lo que indica que
el portador por mínimo debe hacer uso del guante por 3 meses para luego pasar
por pruebas de inspección de calidad, garantizando las condiciones adecuadas de
uso (Fernandez, 2015).
La marca de guantes REGELTEX se encuentra asociada a la empresa Soluciones
& Gestiones Integrales S.A.S., encargada en comercializar este tipo de guantes.
Está empresa ha identificado la necesidad de ofrecer un servicio donde se reflejen
las pruebas de rutina dieléctrica en los guantes, pero no cuenta con un sistema que
les permita realizar dichas pruebas. Por tal razón, se presenta el diseño de un
sistema automático capaz de realizar las pruebas dieléctricas siguiendo el estándar
IEC 60903. El sistema automático permite realizar todo el protocolo de la prueba en
guantes clase I, II, II y IV, llevando un registro de todas las variables eléctricas que
indican si el guante se encuentra en condiciones de uso o presentan ruptura que
impiden el manejo de tensiones menores o iguales a las soportadas por el guante.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1. Aspectos normativos
Esta sección define toda la normatividad que se relaciona a las pruebas de rutina
dieléctrica en corriente alterna. El sistema debe cumplir una serie de requisitos
ambientales, eléctricos y mecánicos antes, durante y después de la prueba. Es por
ello que a lo largo de la sección se relacionan varios estándares que integrados
permiten el buen desarrollo de la prueba.
1.1.1. Estándar IEC 60903
El estándar internacional IEC 6093, reúne los requisitos y pruebas comunes que se
deben realizar en guantes aislantes para protección eléctrica, logrando satisfacer la
necesidad básica a nivel de calidad de aislamiento eléctrico para todas las clases
de guantes aislantes. Entre los contenidos que se desarrollan en el estándar que se
relacionan con las pruebas de rutina dieléctrica, se definen los requerimientos
físicos que componen los guantes, los requerimientos eléctricos que deben soportar
para su distribución y uso, al igual que las pruebas dieléctricas que contiene el
procedimiento general en corriente alterna. El estándar se encuentra dividido en 11
partes las cuales se presentan a continuación:
o Parte1: Alcance: En la primera parte se especifica en qué escenarios el
estándar es aplicable.
o Parte2: Referencias normativas: En esta parte del estándar se nombran los
documentos referenciados que aplican para el desarrollo de la norma.
o Parte 3: Definiciones: Las definiciones y términos que se manejarán a lo largo
del documento son presentados en esta parte.
o Parte 4: Clasificación: Se designan la categorización de los guantes respecto
a sus propiedades físicas.
o Parte 5: Requisitos generales: Se nombran los requisitos físicos, mecánicos,
eléctricos, de envejecimiento, térmicos, especiales, marcado y empaque.
o Parte 6: Requisitos mecánicos específicos: En esta parte se muestran los
requerimientos mecánicos de los guantes.
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o Parte 7: Requisitos eléctricos para los guantes compuestos largos: Se indican
los requerimientos eléctricos que se deben tener en cuenta para guantes
compuestos largos.
o Parte 8: Pruebas generales: Las pruebas de inspección, mecánicas,
dieléctricas, de envejecimiento, térmicas, para guantes especiales, de
marcado y empaque, al igual que los procedimientos por las que el guante
debe pasar para su distribución y uso, son nombrados en esta parte.
o Parte 9: Pruebas mecánicas específicas: En esta parte se muestra de
manera más detallada el procedimiento que se debe seguir para las pruebas
mecánicas.
o Parte 10: Prueba de corriente de fuga: Se detalla el procedimiento para la
prueba de corriente de fuga en guantes compuestos largos.
o Parte 11: Pruebas del plan de aseguramiento de la calidad y de aceptación:
En esta parte se consideran los planes de aseguramiento general para la
entrega del guante, con el fin de comprobar que el guante cumple con los
requisitos del estándar (IEC, 2008).
1.1.2. Estándar IEC 60903-5
El IEC 60903-5 es la quinta parte del estándar que se describió anteriormente, este
quinto apartado hace mención a los todos los requisitos generales que deben tener
los guantes aislantes. Dentro de los requisitos esta la composición física, donde se
indica que el tipo de guante aislante debe ser hecho de elastómero o de plástico, al
igual que las dimensiones del largor y espesor, máximo y mínimo según su talla. En
este apartado se destacan los requisitos eléctricos que el guante debe cumplir para
su uso. Todos los guantes deben pasar la prueba de tensión. Es por ello que los
guantes se clasifican a partir de la máxima tensión soportada, clasificados desde la
clase 00, pasando por la clase I, clase II, clase III y clase IV, siendo la clase 00 la
de menor tensión. Dentro de los requerimientos eléctricos también se presenta los
valores máximos de prueba tanto en corriente como en tensión, con la diferencia
que la corriente de prueba puede cambiar respecto a la talla del guante (IEC, 2008).
1.1.3. Estándar IEC 60903-8
En el apartado 8 del estándar IEC 60903, se relaciona todos los procedimientos a
tener en cuenta al momento de realizar las diferentes pruebas de calidad sobre los
guantes. Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta el numeral 8.4 que
informa las pruebas dieléctricas en los guantes aislantes. Dentro de este numeral
se encuentra las características generales de las pruebas dieléctricas, sea para
14

pruebas en corriente alterna (CA) o directa (CD). Dentro del apartado 8.4 del
estándar se consideraron puntos vitales que serán presentados a continuación:
o Parte 1: General: Sea para pruebas de muestreo o rutina, se debe seguir una
serie de condiciones generales, dentro estas condiciones se hace referencia
el estándar IEC 60212, tenida en cuenta para la implementación de
temperatura y humedad sobre la prueba. Dentro de estas condiciones es
importante tener en cuenta el valor cuadrático medio de la tensión CA que
será medido no más del 3% de error, éste seguido por el estándar 60060-2.
o Parte 2: Procedimiento general de prueba: El procedimiento general aplica
para pruebas en CD y CA. En esta parte se mencionan los pasos que se
deben tener en cuenta para lograr de manera eficiente la prueba.
o Parte 3: Procedimiento de prueba CA: En esta parte se menciona el
procedimiento que se debe seguir para lograr de manera adecuada las
pruebas de rutina en CA. en los guantes aislantes. Dentro de este
procedimiento, es importante ver los diferentes sistemas de medición y la
forma adecuada de conexión de los elementos que hacen parte de la prueba.
o Parte 4: Prueba de resistencia en CA: Esta prueba es la más representativa
para el desarrollo del proyecto. En esta parte se ve reflejada toda la prueba
de rutina dieléctrica en guantes aislantes, identificando las características del
guante en el momento en el que ocurra la falla durante toda la prueba o al
finalizar, y el correcto monitoreo que se debe llevar a cabo antes, durante y
después de la descarga eléctrica sobre el guante (IEC, 2008).
1.1.4. Estándar IEC 60212
El IEC 60212, es un estándar para condiciones de uso durante y después de la
prueba de materiales sólidos de aislamiento eléctrico. Proporciona las condiciones
de exposición, temperatura, humedad del aire y la inmersión en líquido de aquellos
materiales sometidos a ciertos cambios ambientales. El estándar indica las
condiciones a las que deben ser expuestos los materiales antes de realizar las
pruebas, esto respecto a las especificaciones del material. Al tratarse de una prueba
de rutina dieléctrica en guantes de protección eléctrica, la prueba debe realizarse
en ciertas condiciones ambientales, a diferencia de la prueba de ensayo que deben
cumplir con acondicionamiento especial sobre los propios guantes (IEC, 2012).
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1.1.5. Estándar IEC 60060-1
Este estándar aplica para los ensayos dieléctricos con alta tensión en CA,
integrando pruebas dieléctricas con tensión de impulso. El estándar es referenciado
en el IEC 60903 ya que en esta se mencionan los requerimientos para los ensayos
del equipo que tienen una máxima tensión por encima de 1 kV. Dentro de este
estándar se encuentra los parámetros de forma de onda al momento de generar alta
tensión sobre el guante aislante, ya que, al aplicarse la tensión, se puede generar
un impulso de corriente peligroso (IEC, 2002).
1.1.6. Estándar IEC 60060-2
La estándar IEC 60060-2 es aplicable para los sistemas de medición y componentes
para la medición de altas tensiones durante las pruebas en laboratorio o fábrica, en
este caso aplicando una tensión en CA. El estándar se aplica en el proyecto para el
manejo de niveles de alta de tensión y convergen en un punto con el estándar IEC
60600-1, con relación a la medición adecuada de la onda al momento de generar
alta tensión (IEC, 2010).
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2. CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRUEBA DE RUTINA EN
GUANTES AISLANTES

El estándar IEC60903, especifica un conjunto de procedimientos a ser tomados en
cuenta para las pruebas de rutina dieléctrica sobre los guantes aislantes. Para lograr
una apropiada prueba se lleva a cabo una serie de condiciones que el estándar
describe de manera puntual. En este capítulo se verá reflejado el análisis de cada
una de estas condiciones, no se busca describir el estándar en su totalidad, sólo
aquellas características que ayudan al desarrollo del sistema automático. Este
capítulo se dividirá en 5xx secciones, en una primera parte se hará la descripción
de los requerimientos generales de los guantes previo al desarrollo de la prueba
dieléctrica, en la segunda parte se especifica las propiedades físicas y eléctricas de
los guantes, la tercera parte contiene todo lo relacionado a la temperatura y la
humedad según el estándar IEC 60212, en este solo se hará mención a lo más
puntal para los guantes aislantes y lo conveniente para las pruebas dieléctricas. El
sistema de medición para tensiones elevadas durante la prueba según el estándar
IEC 60600-2 será tratado en la cuarta parte, donde se describen los componentes
para los trabajos en alta tensión, logrando cumplir una de las partes importantes del
estándar IEC 60903. En la última parte se describen los procedimientos generales
de la prueba, de esa manera se plantean todas las posibilidades para el desarrollo
del diseño, entre ellas las condiciones, las conexiones y todo lo que se debe cumplir
del estándar.
2.1. Requerimientos Generales
Las pruebas dieléctricas para los guantes aislantes deben de preceder de una serie
de requerimientos y ensayos que se realizan para comprobar la calidad del guante.
Si ninguna de estas pruebas se realiza o en determinado caso el guante presenta
falla al realizarlas, la prueba dieléctrica no se deberá hacer y en su defecto se
desechará el guante.
Existen una serie de incisos que define si es necesario una prueba de rutina, tipo o
muestreo. El fabricante del guante debe realizar las pruebas de tipo y muestreo,
están se realizan a cierta cantidad de guantes que se presentan en lotes de
fabricación, estos guantes no pueden ser reutilizados luego de esas pruebas. Las
pruebas de rutina se deben realizar cada 6 meses de uso, o 12 si los guantes han
estado almacenados en condiciones óptimas. Los guantes deben soportar las
siguientes pruebas:
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2.1.1. Forma
La forma del guante debe ser verificada por un operario capacitado mediante la
inspección visual, siguiendo los parámetros del anexo A. (IEC, 2015).
2.1.2. Prueba de espesor
Las mediciones de espesores se realizan en un guante de la siguiente manera:
o En cuatro o más puntos en la palma del guante
o En cuatro o más puntos en la parte posterior del guante, pero no en el
manguito
o En uno o más puntos en el pulgar y el dedo índice en la zona "huella digital"
Estos puntos estarán distribuidos sobre la superficie y no se concentran. No se
distribuirán en partes de la superficie especialmente diseñada para mejorar el
agarre.
Las mediciones se deben realizar con un micrómetro o cualquier instrumento
alternativo que ofrezca sustancialmente los mismos resultados. El micrómetro se
graduará dentro de 0,02 mm y tienen un yunque de aproximadamente 6 mm de
diámetro y un prensador pie plano 3,17 mm ± 0,25 mm de diámetro. El prénsatelas
deberá ejercer una fuerza total de 0,83 ± 0,03 N, apoyo suficiente que dará al guante
una superficie sin tensión. (IEC, 2015).
2.1.3. Ensayos mecánicos
En el caso de los guantes forrados, guantes sin revestimiento especiales serán
proporcionados por el fabricante con el fin de llevar a cabo la prueba de resistencia
a la tracción y la prueba de deformación por tensión. (IEC, 2015).
2.1.3.1. Esfuerzo de flexión y elongación a la ruptura.
o El esfuerzo de flexión promedio no debe ser menor a 16 Mpa. Anexo B
o La elongación a la ruptura promedia no debe ser menor al 600%. Anexo C
2.1.3.2. Ajuste de tensión
El ajuste de tensión no deberá exceder el 15%. (IEC, 2015). Anexo D
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2.2. Propiedades físicas y eléctricas de los guantes aislantes
En la selección de la categoría del guante para la realización segura de un trabajo
con maniobras con altos valores de tensión eléctrica, es determinante tener en
cuenta que hay una serie de propiedades físicas y eléctricas que con el tiempo de
uso se pueden perder llevando a la realización de pruebas dieléctricas. Un factor
importante para el diseño del sistema automático tiene que ver con el
dimensionamiento de los guantes, al igual que los valores soportados por cada una
de las categorías.
2.2.1. Guantes aislantes
Los guantes aislantes se usan para el manejo de equipos eléctricos de alta tensión.
Tienen como finalidad proteger las manos contra posibles descargas eléctricas. Su
fabricación va de acuerdo a la norma UNE-EN 60903. Se clasifican desde la clase
00 a la clase IV. Cada clase se diseña respecto a la máxima tensión de red donde
será usado (López, Bernal, Yusta, & Pasamón, 2012).
2.2.2. Propiedades físicas
En las propiedades físicas se define la composición, la clasificación, la dimensión,
la categoría según su uso, el marcado y las recomendaciones de uso que
recomienda la norma para el guante aislante.
2.2.2.1. Composición
Los guantes aislantes se fabrican a base de elastómeros como lo muestra la Figura
1, o de material plástico, compuestos incluidos en los no metales, lo que permite
que tengan un comportamiento elástico, proporcionando flexibilidad a pesar del
grosor necesario para garantizar una real protección al riesgo eléctrico. Todos los
guantes pueden ser rayados o sin forro, tienen una cubierta exterior, o no, para la
protección contra ataques químicos, o estar especialmente compuesta para reducir
los efectos del ozono (IEC, 2015).
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Figura 1. Guantes aislantes a base de elastómeros

Fuente: (SAFETY, 2010)
2.2.2.2. Clasificación
Los guantes cubiertos bajo el estándar IEC 60903 serán designados de la siguiente
manera:


Por clase, como la clase 00, clase 0, clase I, clase II, clase III y clase IV.



Por propiedades especiales, por la adición de un sufijo, como se muestra en
la Tabla 1.

Aparte de las diferentes clases de guantes, también hay diferentes categorías según
la aplicación. En la Tabla 1 se hace referencia a las propiedades especiales de cada
categoría (Universidad Nacional de Ingeniería, 2010).
Tabla 1. Categoría de los guantes según su uso
Categoría

Resistencia

A
H
Z
M
R
C

ÁCIDO
ACEITE
OZONO
MECÁNICO (Nivel más Alto)
Todas las anteriores (A+H+Z+M)
A MUY BAJAS TEMPERATURAS
Fuente: (IEC, 2015)
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2.2.2.3. Dimensión
En la Tabla 2, se muestran las medidas estándar, respecto a la clase de guante.
Tabla 2. Longitud de guante según clase
Clase
00
0
1
2
3
4

280


-

Medidas [mm]
360
410
460
















800



-

Fuente: (IEC, 2015)
Ciertas longitudes no se encuentran para algunas de las clases de guantes, debido
a que la longitud del guante para una clase tan baja como la 00 no es necesaria una
longitud tan alta, al igual en la clase IV, la longitud del guante por medidas de
protección no puede superar los 460 mm. Es importante mencionar que la tolerancia
para las longitudes de los guantes es de ±15 mm. En el contorno del manguito del
guante debe contar con una diferencia máxima y mínima de 50 mm ±6 mm. (IEC,
2015).
2.2.2.4. Espesor
El espesor del guante está directamente relacionado con la capacidad de pasar las
pruebas dieléctricas superando la tensión definida en la Tabla 4. A continuación, en
la Tabla 3, se establece el espesor estándar para cada clase guante.
Tabla 3. Espesor del guante aislante según su clase
Clase
00
0
1
2
3
4

Espesor [mm]
0,50
1,00
2,50
2,30
2,90
3,60

Fuente: (IEC, 2015)
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Los guantes de categoría A, H, Z, M y R pueden necesitar un espesor mayor, pero
este espesor complementario no debe superar los 0,6 mm. (Universidad Nacional
de Ingeniería, 2010).
2.2.2.5. Marcado
Cada vez que se realiza alguna prueba o el guante es enviado para su
funcionamiento, siempre se debe marcar según lo exige el estándar IEC 60903,
plasmado en la Figura 2 presentada a continuación:
Figura 2. Representación de marcación sobre el guante

Fuente: (IEC, 2015).
Como primera medida se debe especificar la referencia normativa, es por ello que
la presentación debe ser siempre la misma, seguido de esta se presenta el símbolo
según el estándar IEC 60417-5216, que indican la idoneidad para trabajos en
tensión, equipos de protección o equipos de diagnósticos. En la banda de
verificación y control periódico debe realizarse el marcado por cada prueba de
calidad que se realicé, contando con la prueba de rutina dieléctrica.
2.2.2.6. Recomendaciones de uso
El estándar sugiere una serie de aspectos físicos para el uso del guante, esta serie
de aspectos le dan un mayor tiempo de uso al guante al igual de ofrecer mayor
seguridad al operario.


Almacenamiento: No se deben aplastar ni doblar, tampoco colocar cerca de
tuberías de vapor, radiadores u otras fuentes de calor artificial, ni exponerse
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a los rayos de sol, luz artificial u otras fuentes de luz. La temperatura
ambiente debe estar entre 10 y 21 °C (Janfer, 2011).
Precauciones de uso: No deben exponerse al calor o a la luz, ni colocar en
contacto con aceites, grasa, trementina, alcohol u ácido energético. Si se
ensucian lavar con agua y jabón a una temperatura baja, secarlos a fondo y
espolvorearlos con talco (Janfer, 2011).

2.2.3. Propiedades eléctricas
Los guantes aislantes son elementos fabricados para no conducir electricidad como
su propio nombre lo indica. Una serie de propiedades como la resistencia superficial,
la rigidez eléctrica, la tensión soportada, la corriente de fuga, al igual que los valores
de resistencia eléctrica de cada clase de guante son claves para el diseño del
sistema.
2.1.2.1. Requisitos eléctricos
Todos los guantes deberán soportar las pruebas de tensión CA, esta tensión
aplicada puede cambiar respecto a la clase de guante; en la Tabla 4 se indican los
valores de tensión y corriente para las pruebas de rutina dieléctrica.
Tabla 4. Requisitos eléctricos para prueba de rutina
PRUEBA CA
Máxima corriente de prueba
Clase de
guante

1
2
3
4

[mArms]

Tensión de prueba
Longitud de guante
[mm]
[kVrms]
10
20
30
40

280
N/A
N/A
N/A
N/A

360
16
18
20
N/A

410
18
20
22
24

≥460
20
22
24
26

Fuente: (IEC, 2015)
La Tabla 4, muestra la tensión de prueba aplicada, la corriente cambia respecto a
la longitud del guante, en algunas longitudes no aplica la corriente, y al tratarse solo
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de un sistema para la prueba de rutina, la corriente en la prueba no debe exceder
los valores en más de 2 mA.
2.1.2.2. Tensión soportada
El guante debe soportar una tensión de un valor superior a la tensión de prueba,
esto se hace para confirmar que soporta la tensión sin que se perfore el material
para asegurar que la resistencia eléctrica del aislamiento está por encima de un
valor específico (IEC, 2015).
2.1.2.3. Rigidez dieléctrica
La rigidez dieléctrica es denominada como la capacidad de aislamiento de un
material, siendo la máxima tensión aplicable antes de que esta se perfore, es decir
antes de que se produzca un rompimiento generando el paso de corriente. Se mide
en kV/cm (López, Bernal, Yusta, & Pasamón, 2012).
2.1.2.4. Corriente de fuga
Es la cantidad de corriente que pasa a través del guante aislante cuando está
sometido a una tensión de prueba. El estándar IEC 60903 establece la tensión de
prueba a la que debe estar sometida cada clase de guante, además también fija los
límites de corriente de fuga permitido. Queda claro que el valor de la corriente de
fuga es directamente proporcional a la tensión de prueba (Gobierno de España,
2014).
2.3. Condición de temperatura y humedad para laboratorio de pruebas según el IEC
60212
Muchos materiales aislantes eléctricos tienen propiedades que se ven afectadas por
la temperatura y la humedad a los que están sometidos. Al momento de realizar la
prueba de rutina se debe hacer un control de temperatura y humedad antes de
realizar la prueba, de esa manera si la prueba resulta exitosa o errónea sea bajo las
condiciones reales de uso. El estándar IEC 60212 indican que las pruebas deben
ser acondicionadas a menos que se especifique lo contrario y medido en el mismo
clima en el que se va a probar (IEC, 2012). Este estándar internacional, proporciona
las condiciones aceptadas del tiempo de exposición, temperatura, humedad del
aire, y la inmersión del líquido.
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La norma obliga al momento de realizar la prueba cumplir dos objetivos primarios,
estos objetivos apuntan a obtener la capacidad que tenga la prueba de ser
reproducido varias veces para verificar que se hace de manera correcta y confiable.
A. Contrarrestar las variaciones de las propiedades del material debido a la
historia pasada de las muestras de ensayo (a menudo conocidos como
"normalizar", aquí denominado pre acondicionamiento).
B. Garantizar la uniformidad de las condiciones durante la prueba.
NOTA: Al tratarse de una prueba de rutina, el primer objetivo no se tiene en cuenta
al momento de realizar el diseño del sistema, como lo indica el estándar IEC 60903
en el apartado 8.4.1, el acondicionamiento previo no es necesario para la prueba de
rutina CA.
La presente norma determina que para ensayos dieléctricos en CA se deben realizar
en un laboratorio capacitado para realizar la prueba a una temperatura de 23 ºC ±
5 ºC y una humedad relativa entre los 45% y los 75%, de no cumplirse estos dos
requisitos, la prueba puede perjudicarse, debido a que el guante no estará en
condiciones extremas por lo que la prueba puede indicar valores incorrectos (IEC,
2012).
2.4. Tensión de ensayo aplicada, de acuerdo con IEC60060-1 y equipo de medición
cumpliendo requisitos IEC 60060-2
La prueba de rutina dieléctrica depende de la elevación de altas tensiones aplicadas
sobre el guante, un indebido control en el pico (la cresta) que siendo medido no
supere el 3% de error significaría un daño sobre los guantes o sobre los equipos
eléctricos implicados en la prueba, de acuerdo al estándar IEC 60060-1. La correcta
selección de los equipos de medición para el control del pico de tensión y el registro
de datos de tensión y corriente durante la prueba, permite conocer el estado actual
del guante mostrando si esta condición de uso o no. El estándar IEC 60060-2
menciona cuales deben ser los equipos especializados para este tipo de pruebas,
en esta misma se convergen ambas normas implicadas lo que da por resultado una
serie de requisitos que serán detallados en la siguiente sección.
2.3.1 Fuentes de tensión y equipos de medición
El estándar hace referencia a una elevación de altas tensiones, esta elevación debe
contar con las fuentes de tensión y regulación especializadas para el correcto
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funcionamiento eléctrico de la prueba, siguiendo una serie de condiciones que serán
tratadas a continuación, regidas por el estándar IEC 60060-1, tal y como lo exige el
estándar IEC 60903.


El suministro de tensión deseado para la prueba puede provenir de una
fuente variable de baja tensión obtenido de un transformador elevador.

La norma menciona que el transformador y su equipo de control han de ser de un
diseño y tamaño que, el factor de cresta de la tensión de prueba, no difiera en más
de un 3% de una onda sinusoidal sobre la parte superior del rango de la tensión de
prueba (ICONTEC, 2002).
Los métodos para la medición del valor eficaz de la forma de onda sinusoidal de la
tensión aplicado para la supervisión de la prueba exigidos en las normas IEC 600602 e IEC 60060-1 son los siguientes:


Un voltímetro usado en conjunto con un transformador calibrado y
conectados directamente a través del circuito de alto tensión.



Un voltímetro electrostático calibrado, conectado directamente a través del
circuito de alto tensión.



Un voltímetro conectado al devanado terciario del transformador de prueba,
previa demostración que la relación de transformación asignada no cambia
con la carga.



Un medidor de corriente alterna CA conectado en serie, con resistencia del
tipo alto tensión directamente a través del correspondiente circuito. (IEC,
2010).

NOTA: La precisión del circuito adaptado para la medición de la tensión debe estar
dentro de ± 2% de la escala completa (ICONTEC, 2002). El factor de cresta debe
ser chequeado para que el control indique un máximo de 3% mediante el uso de un
voltímetro para lectura de picos conectados directamente a través del circuito de
alto tensión o baja tensión (IEC, 2002).
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2.5. Procedimiento general de prueba
Las pruebas dieléctricas sobre los guantes aislantes deben seguir una serie de
pasos para completar de manera correcta el protocolo y conocer el estado del
guante. A continuación, se explica al detalle cada uno de estos pasos, de esa
manera se tiene la idea principal de los sistemas automáticos que se implementarán
sobre la prueba.
Como primera medida nombrada en el numeral 2.2 de este mismo capítulo, las
pruebas serán realizadas a una temperatura de 23 °C ± 5 °C y el 45% a la humedad
relativa del 75%. El pico (la cresta) o el valor rms de la tensión CA será medido con
un error de no más del 3% conforme a lo mencionado en el numeral 2.3 de este
mismo capítulo.
Inicialmente, se verifican las condiciones mencionadas anteriormente para el
procedimiento de la prueba, una vez sea segura la prueba el guante será llenado
con agua del grifo, este se sumergirá a un tanque lleno de agua y se dejará por
fuera a una distancia que cambiará respecto a la clase del guante como lo ilustra la
Tabla 5. El nivel del agua dentro del guante durante la prueba debe ser el mismo
nivel del agua del tanque, tal y como lo muestra la Figura 3.
Tabla 5. Distancia de guante fuera de tanque
Clase de
guante

Liquidación para pruebas D
[mm]
CA
Prueba de rutina

1
2
3
4

40
65
90
130

Fuente: (IEC, 2008)
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Figura 3. Representación de guante sumergido en tanque

Fuente: (IEC, 2008)
En la Figura 3, se ilustra el guante sumergido en el tanque, el valor D, es la distancia
del guante fuera del tanque, esta cambia respecto a la clase del guante, que es
llenado de agua hasta ese mismo punto, siendo el mismo nivel de agua del tanque,
la longitud del guante va desde el pulgar hasta el final del antebrazo.
El agua dentro del tanque que forma al electrodo negativo del terminal se debe
conectar directamente al generador de alta tensión, acoplado por medio de una
cadena o una varilla, por otro lado, el agua dentro del guante formará al electrodo
positivo, conectado directamente a la otra terminal del generador de alta tensión. El
guante debe estar suspendido por una pinza aislante como lo muestra la Figura 4,
esto para evitar que la tensión se dirija a la estructura donde se realiza la prueba.
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Figura 4. Conexión de electrodos

Fuente: (ICONTEC, 2002)
El agua fuera y dentro del guante, debe estar libre de burbujas de aire, y toda la
estructura que está ligada la prueba debe estar seca, aislada y sin gotas de agua.
El guante al ser ingresado al tanque deberá soportar el valor eficaz de prueba de 60
Hz con corriente alterna, y el equipo de ensayo deberá ser capaz de generar los
valores de tensión especificados en la Tabla 4 respecto a la clase de guante al que
se le vaya realizar la prueba, la tensión suministrada deberá ser continua para evitar
los sobre picos en la prueba y dañar el guante, un método que evita el 3% del valor
rms en la prueba.
2.4.1 Procedimiento de prueba de CA
Como primera medida, el equipo de ensayo deberá cumplir con las condiciones de
fuente de tensión y regulación, indicados en el numeral 2.3.1 de este mismo
capítulo. La corriente de prueba de resistencia debe ser medida directamente por
medio de la inserción en serie al guante, la medida obtenida se debe registrar al
final, eso entrega un valor para conocer el guante como se encuentra.
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Los guantes que hayan sido usados alrededor de 6 meses o hayan sido guardados
durante 12 meses en condiciones adecuadas deben someterse a una prueba de
tensión como se especifica en la Tabla 4, donde se muestra la tensión de prueba
para cada clase de guante. La tensión ira a un aumento de velocidad constante de
aproximadamente 1 kV/s hasta llegar al valor máximo de tensión de prueba o hasta
que el guante se rompa, lo que indica que el guante no está en condiciones de uso,
la tensión disminuirá luego de un minuto de prueba a la misma proporción a la que
aumento. Si, el guante presenta falla y se rompe, se registrará el valor de tensión
máximo soportado; lo que concluye la prueba, esta tensión indica que el guante no
logro soportar la prueba, de tal forma se pueda entregar un informe en el que se
detalle y asegure que la prueba se realizó y a qué valor de tensión se rompió, siendo
el principal motivo por el cual el guante no podrá ser usado nuevamente.
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3. DISEÑO DE SISTEMA DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO PARA PRUEBA DE
RUTINA DIELÉCTRICA

Este capítulo contiene la descripción del diseño implementado para la inspección
automática en guantes aislantes. Cada uno de los sistemas de control, eléctricos,
mecánicos y automáticos que ensamblados cumplen con cada uno de los requisitos
que fueron descritos en el capítulo anterior siguiendo el estándar IEC 60903 son
expuestos en cada una de las secciones de este capítulo, reflejando los equipos
que dan el funcionamiento a todo el diseño construido en un modelo CAD (siglas en
inglés de “diseño asistido por computador”). Este capítulo se abordará en cinco
secciones; en la primera sección se realiza la dimensión de los equipos que hacen
parte de todo el diseño para la prueba de rutina dieléctrica, seguido de una segunda
sección; donde se detallan los sistemas mecánicos que hacen parte del
funcionamiento del sistema, representados en modelos CAD para indicar de forma
clara el comportamiento de cada uno. La siguiente sección, se explica de manera
detallada cada uno de los equipos eléctricos usados para la generación, regulación
de tensión, y protección eléctrica. En la siguiente sección se describe el
funcionamiento automático del diseño, el cual deben seguir un procedimiento previo
a la prueba y durante la misma, en esta sección se muestra la lógica de
programación sobre el controlador cumpliendo con cada requisito del estándar. El
control de temperatura y humedad, para el espacio donde se va a realizar la prueba
será mencionado en la sección 5. En la penúltima sección se mostrará el resultado
del diseño automático de la prueba de rutina en modelo CAD en el que se visualiza
todo el sistema. Por último, se muestra el costo aproximado de los equipos y de una
futura instalación del sistema.
3.1. Dimensionamiento de equipos
A continuación, se presentan las especificaciones tenidas en cuentas al momento
de escoger los equipos que cumplen con los procedimientos mencionados en el
capítulo 2; y hacen parte del funcionamiento automático, eléctrico y mecánico que
más adelante en las siguientes secciones son representados de forma detallada. Al
tratarse de una prueba dieléctrica que se debe realizar cada seis meses a los
guantes de mayor uso, es relevante saber que en el desarrollo del diseño se efectuó
para que el operario encargado de manejarla, realizara la prueba de a un guante,
debido a la baja demanda de guantes por día que la empresa puede realizar. Por lo
que un diseño para un solo guante es mucho más económico y rentable.
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3.1.1 Tanques
La norma indica que el guante debe ser introducido a un tanque lleno de agua,
donde es aplicada la máxima tensión, esto con el fin de comprobar la calidad de
todas las superficies del guante. Es por ello que se tuvo en cuenta para el diseño
del tanque, las medidas máximas comerciables. La Tabla 2 indica la longitud
máxima de los guantes, siendo esta de 460 mm para los guantes clase I, II, III y IV.
Este guante al ser el más largo introducido en el tanque, se determina una altura
del tanque de aproximadamente 600 mm y 400 mm de diámetro, dejando una
pequeña tolerancia entre el fondo y el guante de 50 mm y 15mm del guante a las
paredes, esto diseñado para facilitar el acoplamiento de los instrumentos de nivel.
El tanque se diseñó como se muestra en la Figura 5 de forma cilíndrica para evitar
residuos causados por la polución, algo que puede suceder con más frecuencia en
un recipiente cuadrado. El tanque soporta hasta 40 kV, al ser acrílico de 5 mm de
espesor, se obtiene una conductividad dieléctrica adecuada para proteger todos los
equipos que se encuentren cercanos a la prueba.
Figura 5. Tanque de prueba

Fuente: Autores
El guante debe ser llenado de agua a un cierto nivel, lo que convierte el agua en un
factor importante para completar la prueba, es por ello que en el diseño se
contempló un tanque de suministro con las medidas que se contemplan en la Figura
6. Este tanque de suministro se diseñó para llenar alrededor de tres veces el tanque
de la prueba que tiene una capacidad aproximada de 75 litros. Este tanque de
suministro está conectado directamente a las motobombas y electroválvulas que
llenan tanto el guante como el tanque donde este es ingresado, tiene 850 mm de
altura y 600 mm de diámetro; lo que le da una capacidad aproximada de 220 Litros
de agua.
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Figura 6. Tanque de suministro

Fuente: Autores
3.1.2 Estructura de sistema
El sistema se diseñó de tal forma la prueba estuviese aislada y resguardada fuera
del alcance de los operarios en el momento en el que se produzca las tensiones
elevadas para cada clase de guante. La estructura del sistema como se muestra en
la Figura 7, se diseñó a partir de las dimensiones del tanque de prueba, dejando
también una distancia prudente para que el sistema de desplazamiento pueda entrar
con facilidad a la estructura y para que el sistema de llenado y desagüe del tanque
de prueba, que consiste en dos electroválvulas puede realizar su labor. La
estructura está forjada en hierro; tiene 950 mm de alto, 620 mm de ancho y 53 mm
de largo, diseñada con una puerta corrediza que cuenta con una ventana de acrílico
en el centro, algo que también se optó para las partes laterales, lo que permite al
operario ver el comportamiento del sistema al momento de realizar la prueba sin
riesgo alguno; el sistema automático solo ejecutará la tensión en el momento en el
que esta se cierre. En la parte superior, la estructura tiene los orificios para que el
guante ingrese debido al movimiento que realiza el sistema de desplazamiento.
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Figura 7. Estructura del sistema

Fuente: (Autores)
3.1.3 Instrumentación Industrial
El diseño debe contar con una serie de elementos que ayudan a controlar, accionar
y registrar todo el procedimiento de la prueba. La instrumentación es esencial para
llevar a cabo un sistema automático. En esta sección se nombrarán los elementos
seleccionados con cada una de sus características y función dentro del diseño.
3.1.3.1. Electroválvulas
Las electroválvulas hacen parte del desagüe y bombeo de agua en el tanque de
prueba, Figura 5. Al igual que la seguridad para el sentido del fluido. El
accionamiento desde el control, permite que el agua que ingrese desde el tanque
de suministro sea la adecuada.
Las electroválvulas de llenado y desagüe del tanque de prueba donde el guante es
ingresado tienen las siguientes características:

34

Tabla 6. Especificaciones electroválvula para llenado y desagüe de tanque.
Válvula Solenoide Características
Modelo

EV260B

Vías

2/2

Diámetro

1”

Fabricada

Bronce

Marca

Danfoss

Fuente: (Industry, 2014)
Figura 8. Electroválvula para llenado y desagüe de tanque

Fuente: (Industry, 2014)
La electroválvula que permite el paso del bombeo de agua para el llenado del
guante, tiene las siguientes características:
Tabla 7. Especificaciones de electroválvula para llenado de guante.
Válvula Solenoide Características
Modelo

EV210B

Vías

2/2

Diámetro

1/2”

Fabricada

Bronce

Marca

Danfoss

Fuente: (Danfoss, Válvulas solenoides de acción directa 2/2 vías, s.f.)
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Figura 9. Electroválvula para llenado de guante.

Fuente: (Danfoss, Válvulas solenoides de acción directa 2/2 vías, s.f.)
La válvula cheque hacen parte del diseño para la circulación que debe hacer el
tanque de suministro hacia el guante y el tanque, Figura 9, dejando circular
libremente el agua que se dirige a la motobomba, y bloqueando el sentido opuesto
del agua que puede volver a entrar al tanque.
Tabla 8. Especificaciones válvula cheque.
Válvula Solenoide Características
Modelo

RLV-s

Vías

2/2

Diámetro

1 y ¾”

Fabricada

Bronce

Marca

Danfoss

Fuente: (Helbert, 2009)
Figura 10. Válvula cheque

Fuente: (Helbert, 2009)
La válvula cheque, Figura 10, se utiliza para la protección de las motobombas para
que no trabajen en vacío, esto puede causar la reducción de la vida útil o el daño
total del elemento. Siempre se debe colocar después de la motobomba para que
siempre quede con líquido, a excepción de que el tanque de suministro quede sin
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líquido. Cualquier tipo de válvula cheque se debe ensamblar en el sentido de que
valla el flujo del líquido, esto se hace guiándose de la flecha.
3.1.3.2. Motobombas
Las motobombas se seleccionaron respecto a la cantidad de agua que debe ser
suministrada al tanque y el guante, una vez el control así lo indique, al tratarse de
una cantidad de agua considerable, el bombeo generado va a permitir que el llenado
sea mucho más rápido, teniendo en cuenta que la cantidad de agua que debe ser
bombear a un guante mínimo debe ser de 25 litros, lo que equivale al guante más
grande que se puede encontrar en el mercado. Por otra parte, una segunda
motobomba debe llenar el tanque de aproximadamente 240 litros.
Teniendo esas especificaciones se seleccionaron las motobombas para cada uno
de los dos casos.
Tabla 9. Especificadores de Motobomba para llenado de tanque
Bomba Centrifuga

Características

Modelo

Bronce - Serie XCM

HP

1

Diámetro de succión

1”

Dimensiones LxAxH [mm]

328x218x284

L/s

1,75

Fuente: (Sanchez & CIA, 2012)
Figura 11. Motobomba centrifuga para llenado de tanque

Fuente: (Sanchez & CIA, 2012)
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La selección de la motobomba que se muestra en la Figura 11, se realizó a partir de
la cantidad de litros por segundo; el tanque debe llenarse hasta los 240 litros, por lo
que una bomba centrifuga de 1HP como lo indica la Tabla 10, es la más adecuada
para que guante se llene rápidamente, ya que este se encuentra en la parte más
alta del sistema automático.
Tabla 10. Especificaciones motobomba para llenado de guante
Bomba Periférica

Características

Modelo

PKSM60

HP

1/2

Diámetro de succión

3/4”

Dimensiones LxAxH [mm]

260x200x160

Fuente: (Pedrollo, 2016)
Figura 12. Motobomba para llenado de guante.

Fuente: (Pedrollo, 2016)
Para el llenado del guante, se seleccionó la motobomba dependiendo de la cantidad
de líquido que soporta el guante dieléctrico, en este caso, para el guante con mayor
capacidad es de 25 L. Una bomba Periférica de uso industrial, es ideal para el
llenado del guante, con una potencia de ½ HP. El llenado del guante a su máxima
capacidad se hace en 1,6 minutos. La motobomba de la Figura 12, puede mantener
el caudal hasta una altura de 40 m.
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3.1.3.3. Sensor ultrasónico
Las distancias son un factor importante al momento de realizar la prueba, cuando el
guante es introducido al tanque, el nivel de agua dentro del tanque debe ser el
mismo, y se debe dejar una tolerancia como lo indica la Tabla 5, según la clase de
guante. Es por ello que el control del nivel de agua dentro del guante y del tanque
son primordiales para que el procedimiento sea acertado y cumpla con los requisitos
del estándar. Los sensores ultrasónicos son elementos capaces de medir nivel de
líquidos. Dependiendo del rango se selecciona el sensor a usar. A continuación, se
darán las especificaciones de los sensores usados para los dos casos.
Tabla 11. Especificaciones sensor ultrasónico para nivel de agua en guante
Sensor ultrasónico

Características

Modelo

UB800-18GM40-I-V1

Rango de detención

50 ... 800 mm

Zona ciega

0 ... 50 mm

Tensión de trabajo

10 ... 30 VCD

Tipo de salida

4 … 20 mA

Resolución

0,4 mm con máx. rango de detección

Fuente: (Pepperl+Fuchs, s.f.)
Figura 13. Sensor ultrasónico para nivel en guante.

Fuente: (Pepperl+Fuchs, s.f.)
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Pepperl + Fuchs ofrece un sitio web en el que permite según las características del
sensor que se desea usar, seleccionar el ideal para el proceso. El sensor ultrasónico
de la Figura 13, como lo indican las especificaciones de la Tabla 11, permite medir
el nivel del agua dentro del guante, teniendo la medida máxima de 800 mm se
determina como el máximo rango del sensor. El guante puede cambiar de tamaño
según la clase y la talla, es por esto que el sensor seleccionado cuenta con una
salida analógica de 4 a 20 mA, que permite el control del nivel.
Tabla 12. Especificaciones sensor ultrasónico para nivel de tanque
Sensor ultrasónico

Características

Modelo

UB1000-18GM75-I-V15

Rango de detención

70 ... 1000 mm

Zona ciega

0 ... 70 mm

Tensión de trabajo

10 ... 30 VCD

Tipo de salida

4 … 20 mA

Resolución

0,35 mm

Fuente: (Pepperl+Fuchs, s.f.)
Figura 14. Sensor ultrasónico para nivel de agua tanque.

Fuente: (Pepperl+Fuchs, s.f.)
A diferencia del sensor para la medición de nivel del guante, el tanque tiene un
máximo fondo de 600 mm, es por ello que se seleccionó un sensor capaz de medir
ese máximo nivel del tanque. El sensor ultrasónico de la Figura 14, como lo indican
las especificaciones de la Figura 12, permite medir el nivel del agua dentro del
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tanque según ese máximo fondo y representándolo en litros. El tanque debe tener
siempre la misma cantidad de agua, el nivel solo cambia al ingresar el guante,
función que ocupa el sistema motorizado, es por esto que el sensor seleccionado
cuenta con una salida analógica de 4 a 20 mA, que permite conocer el valor en litros
del tanque.
3.1.3.4. Sensor capacitivo
La posición del guante dentro del tanque, debe ser lo más exacto posible, el sistema
motorizado que más adelante será explicado de manera detallada, debe dejar en
posición el guante respecto a la clase, como lo indica la Tabla 5. El sensor capacitivo
tiene como función enviar la señal al control de la posición del guante según la clase.
La posición en el procedimiento es una medida fija, por lo que la selección de este
sensor se estableció de tal forma hiciera parte del sistema motorizado, donde unos
pequeños puntos metalizados en el recorrido del sistema estratégicamente
diseñado, sean detectados indicando la posición para cada clase, deteniendo y
activando el motor desde el control.
Tabla 13. Especificaciones sensor capacitivo de proximidad.
Sensor capacitivo
Características
Modelo

CBB8-18GS75-E2

Distancia de conmutación de medición

1 ... 8 mm

Tensión de trabajo

10 ... 30 VCD

Tipo de salida

Digital

Fuente: (Pepperl+Fuchs, s.f.)
Figura 15. Sensor capacitivo de proximidad

Fuente: (Pepperl+Fuchs, s.f.)
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El sensor capacitivo de la Figura 15, usado para el control de posición del guante,
sigue las especificaciones de la Tabla 12. Especificaciones sensor ultrasónico para
nivel de tanque, la distancia de conmutación de 1…8 mm se estable respecto al
rango al que están los puntos metálicos.
3.1.3.5. Eje accionado por husillo
Este sistema de desplazamiento se seleccionó para el transporte del guante hacia
el tanque de prueba, de tal forma se pueda controlar la posición del guante respecto
a la clase seleccionada. El sistema que se optó para el desplazamiento, es capaz
de cargar un total de 25.13 kg, que equivale al peso total del guante clase IV lleno
de agua. El eje accionado por husillo es un sistema caracterizado por el manejo de
altas velocidades, marchas precisas, cargas elevadas y movimientos dinámicos. El
guante debe transportarse de manera vertical a largas distancias para llegar al
interior del tanque de prueba, este sistema proporciona una guía de desplazamiento
lineal gracias al movimiento que realiza el husillo sobre el carro o guía, ejercido por
el motor. Este carro, como se puede ver en la Figura 16, tiene la función de llevar el
guante a la parte superior del sistema, como al interior del tanque de prueba, de
forma precisa, ya que el paso del husillo es de 10P 10.
Figura 16. Eje accionado por husillo

Fuente: (Festo, 2017)
Festo proporciona un software digital para la selección adecuada de estos sistemas,
en el ítem de actuadores electromecánicos accionados por husillo, se obtiene el
accionamiento adecuado con las especificaciones técnicas de la Tabla 14; se
observa que este tipo de actuador lineal es especial para cargas pesadas, donde el
tamaño corresponde a la fuerza máxima de avance que puede desplazar el
accionamiento a 600 N. La carrera se seleccionó de 900 mm para poder realizar la
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prueba en todas las clases de guantes. El paso de husillo es el mínimo que se
seleccionó para garantizar más precisión. Este accionamiento puede alcanzar la
velocidad de 1 m/s.
Tabla 14. Especificaciones técnicas de eje accionado por husillo.

Especificaciones técnicas de eje accionado por husillo.
Tipo de configuración
Guía
Tamaño
Carrera estándar

EGC Eje lineal
Guía para cargas pesadas
160
900 mm
BS Accionamiento por husillo de
Función
bolas
Paso de husillo
10P 10
Carrera de reserva
0 mm
Carro
Carro estándar
Fuente: (Festo, 2017)

3.1.4 Controlador
El sistema debe ser capaz de realizar la prueba de manera automática, el
controlador se encarga de activar y desactivar los instrumentos de la prueba
siguiendo los requisitos de la norma. Llevando el control de nivel y control de
posición. El controlador se escogió respecto a la versatilidad, flexibilidad,
compatibilidad respecto a los elementos escogidos previamente y la capacidad de
ejecutar varias tareas que completan el procedimiento de la prueba, siendo el PLC
siemens s7-1200 el más idóneo.
3.1.4.1. PLC s7-1200
El controlador lógico programable s7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad de
controlar una gran variedad de dispositivos electrónicos que conforman el sistema
automático de la prueba de rutina dieléctrica. La CPU 1214C fue seleccionada para
el diseño. A continuación, se darán las especificaciones generales del terminal:
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Tabla 15. Especificaciones de PLC s7-1200
PLC s7-1200

Características

Modelo

CPU 1215C

Memoria de usuario
 Memoria de trabajo
 Memoria de carga
 Memoria remanente

50 KB
2 MB
2 KB

E/S integradas locales
 Digitales
 Analógicas
Tipo de salida

14 Entradas / 10 Salidas
2 entradas

Profinet

2 puertos de comunicación Ethernet

Digital

Fuente: (Siemens, 2009)
Figura 17. PLC s7-1200

Fuente: (Siemens, 2009)
Como se muestra en la Figura 17, y como lo indica las especificaciones de la Tabla
15, es un dispositivo compacto con un número de salidas y entradas adecuado para
la ejecución de tareas de un proceso industrial, debido a que cuenta con la facilidad
de adaptar diferentes módulos para procesos más extenso, que también cuentan
con registro de datos.
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3.1.4.2. Módulo de salidas digitales
La Tabla 15, indica que el PLC s7-1200, tiene un número de salidas digitales muy
limitadas, debido a la cantidad de elementos a controlar y sobre todo por la cantidad
de pasos de activación que debe efectuar en la prueba. La tensión se debe regular
respecto la clase del guante, la máxima tensión aplicada es de 40 kV, para los
guantes clase IV, esta debe aumentar 1 kV/s hasta llegar a su máximo valor, por lo
que el controlador, en este caso el PLC s7-1200, debe activar 40 salidas digitales
que equivalen a llegar a la máxima tensión de forma regulada. El PLC permite añadir
módulos digitales que amplían el número de salidas a controlar, cada módulo
contiene un total de 16 salidas digitales, por lo que se agregaron un total de 3 para
el diseño. A continuación, en la Tabla 16 se hará una descripción general del
módulo.
Tabla 16. Especificaciones de módulo de salidas digitales PLC s7-1200
Módulo de salidas digitales

Características

Tensión de alimentación

24 V

Número de salidas

16

Corriente de entrada

140 mA

Fuente: (Siemens, 2017)
Figura 18. Módulo de salidas digitales

Fuente: (Siemens, 2017)
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La Figura 18, muestra como es el módulo, este se adapta a un bus del PLC
construido para manejar la misma fuente de tensión interna de este, 24VCD como lo
indica la Tabla 16.
3.1.4.3. HMI TP700
La gama de controladores siemens permite añadir interfaces que ayudan al operario
a visualizar el estado de la prueba. La HMI TP700 de siemens es una pantalla táctil
en la que se visualiza el estado actual y todas las variables físicas del procedimiento
como lo muestra la Figura 19, logrando una comunicación continua por medio del
protocolo Ethernet al PLC, permitiendo accionar manualmente los instrumentos
involucrados en el sistema. A continuación, en la Tabla 17 se indican las
características generales de este dispositivo:
Tabla 17. Especificaciones HMI TP700.
HMI

Características

Modelo

6AG1124-0GC01-4AX0

Diagonal de pantalla

7 in

Achura del display

152,4 mm

Altura del display

91,4 mm

Tensión de alimentación

24V

EtherNet/IP

SI

Fuente: (SIEMENS, 2017)
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Figura 19. HMI TP700

Fuente: (SIEMENS, 2017)
3.1.5 P&ID
Cada uno de los elementos anteriormente descritos, son plasmados en el diagrama
de tuberías e instrumentación, en el que se puede ver de manera más clara la
interconexión de los equipos y el flujo de control implementado en el diseño.
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Figura 20. P&ID

Fuente: (Autores)
Tabla 18. Lista de instrumentos.
Lista de instrumentos
Texto
mostrado

Descripción

Tamaño de
la conexión

I-1

LT

¾”

I-2

LI

¾”

I-3

LT

¾”

I-4

PLC

Servicio
Medición
nivel en
guante
Indicador de
distancia
Medición de
nivel de
tanque
Control de
prueba
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Fabricante
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Siemens

Modelo
UB80018GM40-IV1
CBB818GS75-E2
UB100018GM75-IV15
s7-1200

I-5

Generador
de tensión

GV

Fuente: (Autores)
Tabla 19. Lista de válvulas.
Lista de válvulas
Texto
mostrado
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5

Tamaño de
línea

Clase de
válvula

1”

Solenoide

½”

Solenoide

Desagüe

1”

Solenoide

Salida de agua a
guante
Salida de agua a
tanque

½”

Cheque

1”

Cheque

Descripción
Entrada de agua
a tanque
Entrada de agua
a guante

Fabricante
Danfoss
Danfoss
Danfoss

Modelo
EV210B
EV210B
EV210B

Fuente: (Autores)
Tabla 20. Lista de equipos.
Lista de válvulas
Texto
mostrado

Descripción

Fabricante

Material

Modelo

B-1

Motobomba

Parker

Acero

Serie XCM

B-2

Motobomba

Parker

Acero

SerieXCM-4

M

Sistema motorizado

Festo

N/A

Husillo-Eje

T-1

Tanque

N/A

Acrílico

N/A

T-2

Tanque de
suministro

N/A

Acero
inoxidable

N/A

Fuente: (Autores)
El plano P&ID de la Figura 20, ilustra la instrumentación y los equipos que hacen
parte de la prueba dieléctrica en los guantes aislantes. La serie de tablas descritas
con anterioridad describen las funciones de cada uno de los elementos. El lazo de
control de la prueba es solo una, el PLC sigue con la lógica de programación
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respecto al procedimiento que se rige por la norma. El tanque de suministro T-2,
contiene el agua que llena el tanque T-1 y el guante, las motobombas B-1 y B-2
ejercen la fuerza para que este llenado sea rápido y controlado. La válvula V-1
permite el paso de agua al tanque y la válvula V-2 permite el paso del agua al
guante. Las válvulas cheque, se diseñan como parte de la seguridad de no permitir
el flujo del agua contrario a la motobomba que pueda llenar el tanque. El sistema
motorizado para la subida y bajada del guante consiste en la activación de dos
motores soportados por una estructura movible a la que también se acopla el sensor
capacitivo digital IL, que determina la distancia en la que el guante debe estar dentro
del tanque. El generador de tensión GV provee la tensión regulada al guante, el
electrodo positivo es introducido dentro del guante y el negativo fuera de este. Cada
equipo se identifica en las listas de las Tablas 18, 19 y 20.
3.2. Mecánico
El procedimiento debe seguir rigurosamente todos los requisitos de la norma para
las pruebas dieléctricas en los guantes aislantes. En esta sección se mostrarán los
funcionamientos que componen todo el sistema mecánico de la prueba, y los
factores que se tuvieron en cuenta para el diseño de estos. En una primera parte se
describirá el funcionamiento del sistema de llenado del tanque, los implementos que
previamente fueron seleccionados y el ensamble CAD de estos. En la segunda parte
se desarrolla el diseño y el ensamble de los elementos que permiten el llenado del
guante, teniendo en cuenta que el nivel cambia respecto a la clase del guante que
se desea probar. La tercera parte consiste en la descripción del sistema que se
implementó para desplazar el guante fuera y dentro del tanque. Por último, se
muestra el modelo CAD con el ensamble de cada uno de los sistemas descritos,
que dan el funcionamiento automático de la prueba, siendo controlados para seguir
el procedimiento adecuado del estándar.
3.3.1 Sistema de llenado de tanque
El tanque debe contener un cierto nivel de agua, este nivel no cambia respecto al
guante que vaya a ser introducido, pero el sistema si debe ser capaz de llenarlo
automáticamente, cuando el agua se cambie, o cuando inicie el proceso por primera
vez. A partir de los instrumentos seleccionados anteriormente, unos a uno fueron
construidos los modelos en SolidWorks como se muestra en la Figura 21, siguiendo
sus dimensiones.
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Figura 21. Instrumentos diseñados para el llenado de tanque.

Fuente: (Autores)
Como se puede apreciar en la Figura 21, el sistema de llenado de tanque se
compone del tanque de suministro, que tiene como función como su nombre lo
indica, suministrar el agua para el llenado del tanque y el guante. El agua que
contiene el tanque de suministro es transportada gracias al trabajo que ejerce la
motobomba, previo a esto, la válvula cheque es acoplada para evitar que el agua
regrese al tanque de suministro y prevenir el trabajo en vacío de la motobomba. El
llenado del tanque solo se hará cuando la electroválvula permita el paso, una vez lo
haga; el tanque se llenará hasta llegar al nivel correcto, controlado en todo momento
por el sensor ultrasónico. Teniendo el funcionamiento del sistema, se ensamblaron
todos los elementos, lo que tuvo como resultado el siguiente modelo CAD de la
Figura 22.
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Figura 22. Sistema de llenado de tanque.

Fuente: Autores
La tubería de PVC del llenado del tanque por donde el agua se trasporta es de una
pulgada, el mismo tamaño de los equipos por donde fluye. El sistema se acopló de
tal forma la gravedad generada en el tanque de suministro llegara con facilidad a la
motobomba. El tanque de prueba donde el guante es introducido tiene un pequeño
desnivel para permitir que al momento que se active la electroválvula de desagüe,
toda el agua pueda salir del tanque sin dejar pequeños residuos. La electroválvula
de desagüe se acopló especialmente para los mantenimientos preventivos de la
máquina y también para el cambio del agua cuando se encuentre sucia.
3.3.2 Sistema de llenado de guante
El guante antes de ser ingresado al tanque, debe tener un nivel de agua según lo
indicado en la Tabla 5, siendo esta la distancia en la que el guante debe estar por
fuera del tanque, lo que crea un mismo nivel de agua adentro y fuera de este según
la clase a la que se desea aplicar la prueba. Es por ello que el nivel se diseñó para
tener un control en el llenado según la clase de guante. El sistema de llenado tiene
un funcionamiento parecido al llenado del tanque, la diferencia está en los equipos,
los cuales deben realizar un llenado aproximado de 25 litros; el volumen máximo
del guante más grande. A partir de los elementos seleccionados para llevar a cabo
este proceso, se realizó la construcción en Solidworks, como se evidencia en la
Figura 23, presentada a continuación:
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Figura 23. Instrumentos diseñados para el llenado de guante.

Fuente: Autores
En la Figura 23, se muestra el funcionamiento y el acople de cada uno de los
instrumentos del proceso de llenado. Al igual que el llenado del tanque, el tanque
de suministro entrega el agua que es bombeada por la motobomba, para la
protección de la motobomba se usa la válvula cheque. A diferencia del sistema de
llenado del tanque, la motobomba ubicada en la parte izquierda superior de la Figura
23, es más pequeña, pero ejerce más presión para llevar el agua hasta la parte más
alta del sistema. En la parte más alta, como lo ilustra la imagen anterior, se
encuentra la electroválvula que permite el paso de agua al guante, en esta parte
como el guante debe bajar hacia el tanque de prueba, se diseñó el sistema de tal
forma, en el momento en el que guante suba para ser llenado, la tubería encaje en
el acople de la electroválvula, no solo eso, el sensor ultrasónico que controla el nivel
de llenado en el guante podrá monitorear la distancia solo en ese punto, como se
muestra en la parte inferior derecha de la Figura 23. En esa misma imagen se puede
apreciar el electrodo que va dentro del guante, ubicado al lado derecho. Al
ensamblar todos los equipos, se obtuvo el modelo del llenado del guante, que se
muestra en la Figura 24.
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Figura 24. Sistema de llenado de guante

Fuente: Autores
La tubería PVC del llenado del tanque que conecta con los elementos para darle
sentido al agua es de ½” pulgada. Como se puede ver en la Figura 24, el agua debe
recorrer una larga distancia para llegar a llenar el guante, la electroválvula se dejó
en la parte más alta sostenida de la estructura para tener más control del llenado.
Este sistema no baja con el guante, siempre se sostiene en la parte de arriba,
cuando el guante sube, se acopla el sensor y la tubería de manera precisa. El guante
se sostiene gracias al disco de acrílico, por lo que en este mismo se acopla el
electrodo dejando aislado todo el control y la estructura de la generación de tensión
para evitar daño en los equipos.
3.3.3 Sistema de desplazamiento de guante
El desplazamiento del guante hace parte de la facilidad para poder realizar la prueba
de manera rápida, dándole facilidad al operario de poner el guante y dejar el
procedimiento de manera automática. El sistema de desplazamiento se realizó
teniendo en cuenta el peso que puede ejercer el guante lleno de agua, como
también, la distancia que este debe recorrer de manera vertical.
El desplazamiento del guante se hace mediante dos ejes accionados por husillos
para darle consistencia al sistema y evitar que se balancea. Consiste en un tornillo
sin fin que hace mover una guía donde está todo el acople mecánico para trasladar
el guante de forma vertical. Para saber la posición exacta del guante cuando es
ingresado al tanque, la guía del accionamiento lleva determinados agujeros, para
que el sensor capacitivo de proximidad los detecte como se muestra en la Figura 25
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en la parte superior izquierda. Los motores que hacen mover el husillo, lo hacen de
manera precisa, ya que para las cuatro clases de guantes dieléctricos están
definidos los agujeros en el accionamiento como se muestra en la misma Figura 25
en la parte superior derecha, de hacerlo muy rápido el guante no será ingresado
con la distancia adecuada. El operario solo deberá poner el guante y escoger la
opción de la clase del guante al que se va a realizar la prueba dieléctrica,
automáticamente el sistema de bajada reconocerá cual es el punto en el que debe
parar.
Figura 25. Sistema de desplazamiento de guante.

Fuente: Autores
Este sistema de desplazamiento se seleccionó para cargas pesadas, teniendo en
cuenta las diferentes clases de guantes, con una carrera de 900 mm. Está
construido en aluminio que es un material liviano, pero a la vez muy resistente para
trabajo de cargas pesadas. Su movimiento es vertical con una velocidad de hasta 2
m/s.
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3.3. Eléctrico
La prueba solo se podrá cumplir, siguiendo los requisitos eléctricos establecidos en
el estándar, en esta sección se realiza la selección del equipo regulador de tensión,
los electrodos, el equipo de regulación motorizada, la protección eléctrica y el
tablero de control, que componen todo el sistema eléctrico de la prueba. Con estos
componentes se podrá generar y regular la tensión que se aplica al guante,
monitoreando en todo momento la prueba, evitando riesgo en el operario y en los
equipos involucrados.
3.4.1 UPS
El sistema se ha diseñado para operar a tensión de red domiciliaria o industrial,
según las necesidades y características de instalación del cliente. Es esencial evitar
la generación de inconvenientes con nuevas instalaciones o requerimientos de
ampliación o instalación exclusivos, por lo que mejor se diseña un sistema adaptado
a lo que está disponible. Se sugiere contar con un sistema de alimentación auxiliar
o de reserva, que tenga la capacidad suficiente para ser utilizado por el sistema de
prueba y cargas adicionales.
El Sistema de alimentación ininterrumpida es un dispositivo que suministra la
tensión hacía el transformador para que este logre generar las altas tensión sin
caídas de tensión o microcortes. La UPS regula los 120 V de entrada a 60 Hz,
entregando a la salida la misma tensión garantizando un suministro de tensión puro
al transformador durante la prueba dieléctrica. La Back-UPS Pro con ahorro de
energía de APC 1000, tiene las especificaciones como se muestra en la Tabla 21,
adecuadas para el sistema eléctrico que va a manejar la prueba.
Tabla 21. Especificaciones técnicas de Back-UPS APC 1000
Back-UPS Pro 1000
Capacidad de salida
1000 VA / 600 W
Tensión – Frecuencia de salida
120V, 50 o 60 Hz, +/- 3 Hz
Conexiones de salida
8 total NEMA 5-15R
Tipo de onda
Onda sinusoidal
Tensión- Frecuencia de entrada
120V, 50 o 60 Hz, +/- 3 Hz
Dimensiones (H x W x D)
(25,0 x 10,0 x 38,2 cm)
Peso
10,7 kg
Fuente: (APC, 2017)
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Este dispositivo se seleccionó para soportar a la salida aproximadamente 1000VA,
sabiendo que 150VA representa la potencia del transformador. Teniendo en cuenta
también, los valores de entrada tanto en tensión como en frecuencia, asegurando
los 60 Hz, que el estándar establece. A continuación, en la Figura 26, se puede ver
como es físicamente el equipo.
Figura 26. Back-UPS

Fuente: Fuente: (APC, 2017)
3.4.2 Transformador
Como parte vital de los requerimientos del estándar IEC 60903, se requiere de una
tensión específica y modificable según la clase del guante, para lo que se requiere
de un trasformador de diseño específico, cuyas características son particulares en
cuanto a capacidad, tensión y corriente de salida. Comercialmente no se consigue
un transformador con las especificaciones solicitadas, por lo que este elemento
sería obtenido a medida. El trasformador debe seguir una serie de características
primordiales para el debido funcionamiento en la prueba.
Tabla 22. Especificaciones técnicas del transformador de prueba.
Transformador
Tipo
Monofásico
Tensión de entrada. Devanado Principal
120 V
Tensión de Salida. Devanado Secundario
40 kV
Derivaciones, devanado principal (Taps)
40; 3 V por derivación
Frecuencia
60 Hz
Potencia nominal
150 VA
Corriente Max
150 mA
Fuente: (Autores)
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En la Tabla 22, se muestran las especificaciones técnicas para obtener el elemento
a la medida de la prueba dieléctrica de la tensión de ensayo aplicada, de acuerdo
con IEC60060-1 proviene de una fuente variable de baja tensión obteniendo un
transformador elevador, la relación del transformador es de 120 V a 40 kV, siendo
esta la máxima tensión de prueba para los guantes clase IV. Las derivaciones en el
devanado principal, se diseñaron para tener el control regulado de tensión desde el
PLC, el cual activa y desactiva respecto a la tensión soportar el guante. Cada
activación de derivación equivale a 3 V, lo que representa a la salida en el devanado
secundario1 kV lo que lo convierte en la fuente variable. La potencia nominal se
obtuvo respecto a la máxima corriente de falla de la prueba, siendo
aproximadamente 150 mA, por la tensión máxima de cada activación de derivación
en el devanado principal, equivalente a 1 kV. El costo del transformador aumenta
ya que debe ser construido de forma personalizada, y el manejo de alta tensión
debe ser aislado con elementos especiales, a pesar de tener una potencia nominal
baja.
El fabricante del transformador debe garantizar el rango de operación, entregando
una ficha técnica con tabla de pruebas, que garanticen la relación de 120 V a 40 kV,
asegurando que la medición en baja tensión sea confiable y no cambie con la carga,
respecto a la salida en alta tensión del transformador.
3.4.3 Equipo de medición
La prueba dieléctrica debe ser monitoreada en todo momento, sea antes; para
asegurar que la tensión no se active, o después, para asegurar el valor de la tensión
de prueba no difiera en más de un 3% en la onda sinusoidal, y la detección de
corriente de falla, para desactivar de forma regulada los Taps del transformador. El
equipo de medición cumpliendo requisitos IEC 60060-2 se seleccionó para que el
monitoreo se hiciera sobre el en el devanado principal de transformador, los valores
en corriente y tensión son bajos, facilitando la selección del equipo. El estándar
resalta que el dispositivo de medición debe tener un error de precisión alrededor del
2%. Siemens ofrece equipos que registran los valores eléctricos y energéticos de
manera exacta y confiable, los Sentron PAC son equipos multimedidores, que
captan diferentes valores de medición y los representa en un display LCD, como se
muestra en la Figura 27. Este equipo tiene la facilidad de integrarse al sistema, ya
que cuenta con comunicación Modbus TCP al PLC s7-1200.
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Figura 27. Sentron PAC

Fuente: (Siemens, 2009)
El Sentron PAC, tiene la capacidad de captar magnitudes básicas como es lo es
tensión, corriente, potencia reactiva, potencia activa, factor de potencia, entre otros.
En las especificaciones técnicas que se presentan en la Tabla 23, se puede ver las
mediciones máximas soportadas en tensión y corriente, además el bajo error de
medición para ambas magnitudes, convirtiéndolo en el equipo apropiado para
monitoreo del sistema.
Tabla 23. Especificaciones técnicas Sentron PAC3200
Sentron PAC3200
Entradas de medición para tensión
máx. 690 / 400 V
Fuente de alimentación
110 a 340 VCD ±10%
Entradas de medición para la corriente
x/1 A o x/5 A
Dimensiones
96 x 96 x 56
Protocolo
Modbus TCP
Límite de errores
Tensión | Corriente
0,3% | 0,2%
Potencia aparente | Activa | Reactiva
0,5% | 0,5% | 2%
Fuente: (Siemens, 2009)
3.4.4 Modelo eléctrico de regulación para tensión de prueba
Los equipos seleccionados presentados con anterioridad en esta sección, generan
el modelo eléctrico de regulación para la tensión de prueba, donde el sistema aplica
1 kV cada segundo al guante, hasta llegar a su máxima tensión, dependiendo de la
clase seleccionada, monitoreando los parámetros eléctricos para que el operario
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este seguro del resultado final de la prueba. En la Figura 28, se presenta el modelo
eléctrico diseñado para cumplir con los requisitos eléctricos el estándar.
Figura 28. Modelo eléctrico

Fuente: (Autores)
Como se presenta en la Figura 28, el esquema eléctrico del sistema, consiste en la
fuente de poder de 120V, que es conectada directamente a la UPS, la salida es
conectada al devanado principal del transformador. El medidor Sentron PAC, es
conectado en serie y paralelo a la entrada del transformador para monitorear en
todo momento, la corriente y la tensión. El PLC cumple la función de activar los Taps
del transformador para generar la tensión regulada, por medio de relés, cada
activación, aumenta 3V en baja tensión y 1 kV en alta tensión, controlado en todo
momento por el PLC, que al estar comunicado por el protocolo Modbus TCP con el
medidor, puede parar o reducir la tensión de la prueba para evitar daños en los
equipos. Por último, a la salida del transformador se conecta los electrodos dentro
del guante y el tanque de prueba, donde se aplica la tensión para conocer el estado
del guante.
3.4.5 Electrodos
Los electrodos son fabricados en acero inoxidable para evitar la corrosión, ya que
en todo momento están sumergidos en agua, tanto el que va dentro del guante como
el que va dentro del tanque de prueba. Ambos tienen una altura de 23 cm y 2 cm de
diámetro. Los electrodos son conectados directamente al transformador, por medio
de un cable de media tensión que proporciona a nivel nacional Centelsa. La tensión
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nominal para media tensión usados en Colombia son 5, 8, 15, 25 y 35 kV, con altos
niveles de aislamiento desde el 100% al 173% respecto a la protección del circuito
asociado. El nivel del 133% se utiliza para sistemas conocidos formalmente como
sistemas no aterrizados, se utiliza cuando el tiempo de despeje de la falla no excede
una hora de duración (Centelsa, 2008). Los cables de media tensión Centelsa,
generalmente son aislados en polietileno de cadena cruzada, a continuación, se
muestra las especificaciones básicas del cable seleccionado.
Tabla 24. Espesores de aislamiento para el nivel de tensión.
Tensión
Calibre mínimo
Nivel de aislamiento
[kV]
[AWG]
[mm]
46
4
11,30
Fuente (Centelsa, 2008)
3.4.6 Jaula de Faraday
La jaula de Faraday se construye sobre los equipos que generan alta tensión para
evitar los arcos eléctricos, para que, en caso de presentarse, fluyan por la jaula y no
afecten a los dispositivos involucrados en la prueba. Esta jaula no especifica ningún
material en especial, lo que se debe asegurar es que sea un buen conductor, como
lo es el aluminio. La jaula de Faraday se diseñó para cubrir el transformador,
protegiendo los equipos de control, y otra para el mecanismo donde se sumerge el
guante, protegiendo los instrumentos y actuadores del sistema.
3.4.7 Tablero de control
Los equipos de control y los equipos de potencia se ubican en el tablero de control
para dar orden e organización, de tal forma, se centralice todo el sistema para los
cambios y mantenimientos futuros. En el tablero de control se encuentran los
equipos eléctricos para la generación de tensión, al igual que los equipos de control
como PLC y HMI. En la Figura 29, se encuentran las dimensiones del tablero de
control, y en la Figura 30, el modelo del tablero de control que se diseñó para todo
el sistema.
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Figura 29. Dimensiones tablero de control.

Fuente: Autores
En el modelo de la Figura 30, se puede observar la pantalla HMI, al igual que
algunos pulsadores, como lo es el paro de emergencia, inicio de sistema y
confirmación de prueba. En la parte inferior se encuentran los dos cables: negro y
rojo, que se conectan a los electrodos y en la parte superior la ventilación.
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Figura 30. Modelo del tablero de control.

Fuente: Autores
El operario con el tablero, tiene la facilidad de verificar el estado de equipos, acceder
a la pantalla HMI, al igual que a los cables de alta tensión, todo en un solo punto;
facilitando realizar la prueba con seguridad en poco tiempo.
3.4. Automático
El sistema funciona siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos del
estándar de manera automática, lo que da mucha más seguridad para el operario
al momento de realizar las pruebas sobre los guantes. En esta sección se definen
las acciones, la lógica de programación y la interfaz que convierte el sistema en
automático. Los equipos seleccionados y los sistemas construidos deben seguir un
procedimiento que se establece gracias a las funciones que el PLC s7-1200 puede
otorgar; para lograr sacar al máximo las capacidades del PLC y entregar un sistema
con una estructura de programación adecuada siguiendo conceptos primordiales,
para lograr a futuro conseguir con más facilidad un mantenimiento general del
sistema y también si en determinado caso se desea ampliar la funciones o el propio
estándar cambia los requisitos; una persona capacitada pueda acceder a la
programación y generar cambios para el mejoramiento automático de la prueba.
3.5.1 Grafcet
Seguir el procedimiento y cumplir con cada de los requisitos es fundamental al
momento de realizar la prueba, esto garantiza la confiabilidad del sistema. El
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controlador s7-1200, debe ejecutar acciones dependiendo de condiciones que
deben estar previamente establecidas. El controlador saca el mayor provecho de
los sistemas diseñados y de la selección de los instrumentos que lo conforman; por
lo que se elaboró el diagrama funcional, una herramienta usada en el ámbito de la
programación de los PLC, que describe las acciones que se ejecutaran durante todo
el proceso. El Grafcet, que se muestra en la Figura 31, se elaboró para cumplir con
cada uno de los requisitos del estándar, al igual que darles el funcionamiento
apropiado a los sistemas para que logren realizar la prueba sin ningún problema,
teniendo un control constante sobre estos y los equipos eléctricos involucrados.
Figura 31. Grafcet
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Fuente: Autores
El Grafcet de la Figura 31, muestra cada uno de las acciones que se realizan en
cada paso del procedimiento y las variables que se tienen en cuenta antes de
realizar cada acción:
 La condición inicial para que la prueba inicie, consiste en tener el sistema de
desplazamiento en la parte superior de la estructura, la tensión igual o menor
a cero, y haber oprimido el pulsador verde del tablero de control.
 Una vez esas condiciones estén establecidas, el tanque de prueba se
empezará a llenar activando la electroválvula de carga, cuando el sensor
ultrasonido ubicado en el tanque de prueba llegue al nivel alto, la
electroválvula de carga se cerrará. Al cerrarse la electroválvula, en la pantalla
HMI aparecerá un aviso indicando al operario que el siguiente paso es poner
el guante al que se le realizara la prueba.
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El operario deberá oprimir en pantalla que el guante ha sido puesto,
seleccionar la clase y la talla de este. La siguiente acción que debe el PLC
ejecutar depende de la clase del guante, como se puede ver en la
Figura 31, después del estado 4, el Grafcet se divide en cuatro partes, y
dependiendo de la clase de guante escogida el procedimiento seguirá,
debido a que los valores para cada clase difieren.
En el siguiente estado la electroválvula de llenado del guante se activará
hasta que el sensor ultrasónico ubicado en la parte superior que controla el
nivel indique que la diferencia de nivel es igual al valor de la clase de guante
seleccionado, lo que inmediatamente cerrara la electroválvula. Al cerrar la
electroválvula, en la pantalla HMI aparecerá un aviso, indicando que el
operario deberá poner los cables que generan la diferencia de potencial, uno
en el guante, el electrodo positivo, y otro en el tanque de prueba, electrodo
negativo, al igual que indicar que la puerta ha sido cerrada.
El sistema de desplazamiento empezará a bajar, y parará respecto a la clase
del guante; esta condición, se realiza por medio de un contador. El sensor
digital envía señales que aumentan el contador gracias a los orificios
ubicados en la carrera por la que se desplaza, como se mencionó
anteriormente, estos orificios están ubicados para que cuando la prueba
indique la clase, el sensor lo detecte dejando el guante en la perfecta posición
dentro del tanque de prueba. Si el guante es clase 3 y el contador llega a 3
el sistema se detendrá, respectivamente lo hará según la clase seleccionada.
Con el guante en posición el sistema activará una alarma sonora durante 3
segundos, avisando a las personas que estén alrededor y principalmente al
operario, alejarse unos metros del sistema debido a que este aplicará la alta
tensión sobre el guante.
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Figura 32. Esquema de programación para secuencia de alta tensión.

Fuente. Autores
A partir de este estado la configuración del Grafcet cambia, como se indica en la
Figura 31, el siguiente bloque es llamado “secuencia de tensión”, esta secuencia se
muestra en un ejemplo que se realizó especialmente para los capítulos posteriores
del proyecto. Esta secuencia tiene que ver con las acciones que debe ejecutar el
PLC para poder activar la tensión de forma regulada dependiendo la clase del
guante, el recuadro naranja donde se ven varios pasos del Grafcet es un ejemplo
que ilustra esta secuencia y este monitoreo para los guantes clase I. Al ser bastante
extenso para las demás clases, en la Figura 32, se armó el esquema de secuencia
para la activación de alta tensión que se debe seguir para completar la
programación y la prueba dieléctrica. En la Figura 32, se puede ver como se
simplifica todo el procedimiento en tres estados:
 En el primer estado, se debe activar la primera bobina, y como lo indica la
flecha los estados al lado derecho deben aumentar respecto a la clase del
guante.
 El segundo estado indica que la fila de bobinas se activara cada segundo
aumentado 1 kV la salida del trasformador, la cantidad de bobinas difiera a
la clase del guante seleccionado, si es clase IV, la cantidad de bobinas será
igual a 40. La fila de bobinas que equivalen a los estados en el Grafcet,
aumentara de izquierda a derecha como lo indica la flecha.
 El estado tres, es el arreglo de estados que desactivan las bobinas de la
misma forma en la que se activaron luego de los 60 segundos que dura la
máxima tensión de prueba.
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En esta estructura tensión y la corriente es monitoreada en todo momento, para esto
se creó una función en el que los requisitos nombrados por el estándar se cumplan
durante toda esta parte del procedimiento. Esta función monitorea el valor de rms.
de la tensión CA, en el momento en el que el error sea mayor al 3%, la prueba se
dará por terminada, esto para evitar dañar el guante, lo que da por terminada la
prueba por problemas eléctricos. Si en la activación de cada bobina o en la máxima
tensión, se produce una corriente de fuga, una variable llamada “F”, que se ve en
cada condición en la estructura de la Figura 32, será igual a uno, por lo que la prueba
parará y reducirá la tensión, guardando el ultimo valor de tensión detectado, y el
valor de la corriente máxima. Si por el contrario esta variable nunca cambia, durante
la secuencia de alta tensión, la prueba se dará por terminada indicando que el
guante está en condiciones de uso.
Después de completar esta estructura, el guante subirá a la parte superior del
sistema, se dará aviso que la prueba terminó, indicando en pantalla si la prueba fue
exitosa o presento falla eléctrica. Cuando es exitosa, el sistema indica si el guante
esta para usarse nuevamente o debe ser desechado. El operario tendrá una base
de datos donde puede ver los resultados actuales y previos que se han realizado en
él sistema. Esta base de datos consiste en la Tabla 25, que el mismo PLC crea.
Tabla 25. Resultado de pruebas realizadas.
Fecha

Referencia

Clase

Talla

Máxima
tensión
[kV]

Máxima
corriente
[mA]

Corriente
de fuga

Aprobado

10/03/2017
10/03/2017

12457
15362

3
4

360
360

30,40
40,67

16,3
22,3

No
Sí

Aprobado
Rechazado

La Tabla 25, tiene como función documentar las pruebas realizadas y tener una
base de datos en el que se pueda acceder fácilmente corroborando que las pruebas
se realizaron. De tal forma se puede entregar al cliente el comprobante donde se le
indique los resultados obtenidos en la prueba, siendo el principal motivo por el cual
el guante puede seguir siendo usado, o en su defecto destruido para no afectar la
integridad del trabajador.
3.5.2 Interfaz
El operario debe tener un control directo sobre todos los dispositivos automáticos, y
lo más importante; tener la facilidad de supervisar en todo momento la prueba. La
interfaz, es el mejor método usado en la industrial para poder tener un control directo
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con el proceso. Es por esto, que se diseñó para la pantalla táctil HMITP700 de
Siemens, una interfaz que cumple y refleja cada uno de los requisitos y
procedimientos que el estándar indica para que el sistema funcione de forma
correcta. Las imágenes y los mímicos como se ve en la Figura 33, se dibujaron para
parecerse lo más posible al sistema automático. En esta figura, se ve la pantalla
inicial antes de iniciar la prueba, el guante se encuentra en la posición superior,
esperando las órdenes para comenzar la prueba. Como se indicó en la sección
anterior, el Grafcet depende de afirmaciones en pantalla, para evitar accidentes y
mantener al operario alerta al procedimiento.
Figura 33. Interfaz inicial para prueba.

Fuente: Autores
En la interfaz inicial como se muestra en la Figura 33, el operario tiene la opción de
escoger la clase del guante, la talla del guante y confirmar que los electrodos están
conectados, como se ve en la parte superior derecha, en todo momento se puede
observar, el nivel de agua en el guante y el nivel de agua en tanque de prueba. Cada
elemento que se active, el indicador pasara de verde a rojo.
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Figura 34. Interfaz inicial para prueba.

Fuente: Autores
Siguiendo con el procedimiento del estándar, en el momento en el que el guante
este en el interior del tanque de prueba, la interfaz cambia las opciones y los
indicadores. Como se puede observar en la Figura 34, en la parte superior izquierda,
se tiene un constante monitoreo del valor de corriente y tensión de la prueba. El
operario podrá entrar a ver la curva característica en el tiempo de estas dos
variables. En la parte superior derecha, se accede a los datos obtenidos en las
últimas pruebas y en la prueba actual del guante al que se le está aplicando la
tensión. Al acceder a estos datos, se obtiene la Tabla 25, con los antecedentes de
cada uno de los guantes a los que se le ha realizado la prueba.
3.5. Control de temperatura y humedad
El espacio donde el sistema va a permanecer para las pruebas, debe cumplir con
condiciones ambientales descritas en el estándar. Si estas condiciones no se
establecen en el lugar donde la prueba será realizada, el guante puede indicar
resultados diferidos, lo que puede ocasionar un riesgo para el portador. El control
de temperatura se diseñó para mantener el cuarto a una temperatura de 23 ºC ± 5
ºC y una humedad relativa entre los 45% y los 75% como lo establece el estándar
IEC 60212. El sistema está diseñado para la ciudad de Bogotá, donde se presenta
un rango de temperatura entre los 6 °C-21 °C y humedad relativa entre el 60%-93%.
De esa forma se tiene un control directo sobre la temperatura y la humedad.
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Este control se realizó según el espacio ideal donde el sistema debe ser ubicado.
El cuarto de pruebas se diseñó a partir de las dimensiones del sistema como se
muestra en la Figura 35, tiene 4 metros de alto, y 5 metros de largo y ancho.
Figura 35. Dimensiones de cuarto de pruebas

Fuente: Autores
3.5.1. Controlador MT-530E
Respecto al espacio, se hizo la selección de los equipos comerciales fabricados
para el control de temperatura y humedad en espacios cerrados. La mejor
alternativa es el uso de un controlador e indicador digital como se muestra en la
Figura 36 para humedad y temperatura, MT-530E. En la Tabla 26, se muestran las
características de este controlador.
Tabla 26. Especificaciones técnicas MT-350E
Especificaciones técnicas MT-350E
Alimentación directa
115 o 230 VCA- 60 Hz
Temperatura de control
10 a 70,0 ºC ±1,5 °C (con resolución
de 0,1 °C)
Temperatura de operación
0 a 50 °C
Humedad de control
10 a 85% con resolución de 0,1%HR
Humedad de control
10 a 85% HR
Dimensiones (H x W x D)
76 x 34 x 77 mm
Fuente: (Gauge, 2013)
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Figura 36. Controlador MT-530E

Fuente: (Gauge, 2013)
El controlador lleva un sensor, que toma las medidas del cuarto y acciona los
equipos para aumentar la temperatura y humedad. Estos sensores son de tipo
higrómetro térmico, que se basan en la medición del cambio en la conductividad
térmica del aire debido a la humedad, tiene una precisión de ±2% para humedad
relativa. El sensor se ubicó en la parte superior del cuarto conectado al controlador
como se muestra en el diagrama de conexiones de la Figura 37, como lo
recomienda la ficha técnica del controlador, de tal forma pueda tomar la lectura de
forma correcta. El controlador acciona dos dispositivos según las respuestas del
sensor, para la temperatura se usó un equipo de aire acondicionado Carrier
XpowerSafirus, el estándar exige una temperatura promedio, y estos son los
equipos que mejor se comportan para estos ambientes, y un humidificador Farah
(Hr15) para el control de humedad.
Figura 37. Diagrama de conexiones de controlador MT-530E

Fuente: (Gauge, 2013)
3.5.2. Aire acondicionado Carrier XpowerSafirus
El control de temperatura se realiza por medio de la activación del aire
acondicionado, este aumenta la temperatura respecto al SetPoint digitado en el
controlador. A continuación, en la Tabla 27, se muestran las especificaciones
técnicas del equipo.
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Tabla 27. Especificaciones Aire acondicionado Carrier XpowerSafirus
Especificaciones Aire acondicionado Carrier XpowerSafirus
Alimentación eléctrica
Capacidad Nominal
Enfriamiento
Entrada
Corriente

220 VCA
12000 BTU
885W
4A

Capacidad Nominal
Entrada
Corriente

12000 BTU
995W
4.2A

Calefacción

Capacidad Mínimo circuito
Fusible Max.
Temperatura de
Interior(Frio/Calor)
funcionamiento
Exterior(Frio/Calor)

9A
15A
17/30 °C
0-45/5-20 °C

Fuente: (Carrier, 2014)
El equipo para el control de temperatura se seleccionó respecto a la temperatura, el
estándar indica un rango 23 ºC ± 5 ºC, Carrier es una marca especializada en este
tipo de aires acondicionados para pequeños espacios, el funcionamiento de este se
basa en la recirculación de aire generado por el ventilador que calienta o enfría el
cuarto, en SolidWorks se construyó el equipo, como muestra la Figura 38.
Figura 38. Modelo de aire acondicionado

Fuente: Autores
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3.5.3. Humidificador Faran HR-15
El control de humedad se realiza a partir del funcionamiento de Humidificador HR15, este dispositivo de alta gama, optimiza la humedad relativa del aire en cuartos
como el diseñado para el sistema. Este dispositivo regula el caudal de vapor de
forma orientada, generado por el calentamiento de agua, fabricado para evitar la
condensación. El pulverizador incorporado genera una niebla que se mezcla y
desvanece en el ambiente rápidamente sin llegar a genera goteo. A, continuación,
en la Tabla 28, se muestran las especificaciones técnicas del humidificador HR-15.
Tabla 28. Especificaciones técnicas humidificador HR-15
Especificaciones técnicas humidificador HR-15
Alimentación directa
220 V – 50/60 Hz
Capacidad de Humidificación
1.5 litros por hora (1500cc/h)
Consumo
0 a 50 °C
Dimensiones (H x W x D)
310x310x470 mm
Fuente: (Faran, 2015)
El humidificador se controla encendiendo la resistencia interna, cada vez que el
sensor del controlador detecte la lectura ideal para la prueba, este dispositivo lleva
un flotador que activa una electroválvula en el momento en el que el nivel de agua
sea muy bajo y no pueda producir humedad. En la Figura 39, se puede observar el
modelo del dispositivo en SolidWorks, en la parte superior se encuentran los orificios
por donde emerge el vapor que aumenta la humedad relativa del cuarto.
Figura 39. Modelo de humidificador HR-15.

Fuente: Autores
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3.5.4. Modelo CAD de control de temperatura y humedad.
En el modelo, se puede ver de forma más detallada en control que se realiza en el
cuarto para cumplir con el requisito del estándar. En este modelo se puede apreciar
las conexiones de los equipos de control de temperatura y humedad.
Figura 40. Modelo CAD de control de temperatura y humedad

Modelo CAD de control de temperatura y humedad
Cada uno de los equipos son ubicados, en la entrada como se ve en la parte inferior
izquierda de la Figura 40 , el operario podrá digitar la temperatura y la humedad en
el tablero de control donde llega todas las conexiones.
3.6. Modelo CAD de sistema automático para pruebas dieléctrica.
Todos los sistemas relacionados en el diseño forman todo el sistema automático
para las pruebas de rutina dieléctrica en guantes aislantes. En esta sección se
mostrará el resultado obtenido al ensamblar cada uno de los sistemas construidos
con anterioridad que cumplen con cada uno de los requisitos del estándar siguiendo
correctamente el procedimiento de forma automática. El modelo CAD da una
primera impresión del resultado que puede tener la construcción del sistema, el
espacio que ocupa y los dispositivos que hacen parte. En la Figura 41, se puede ver
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el dimensionamiento del sistema, este tiene una altura de 2025 mm, 1800 mm de
largo contando el tanque de suministro y 2600 mm de ancho, teniendo en cuenta
que entre el sistema y el tablero de control debe existir una tolerancia de más de
1200 mm. Esto es equivalente al sistema, el diseño también cuenta con el cuarto
donde idealmente este debe ubicarse, ya que debe haber un control constante de
temperatura y humedad como se mostró con anterioridad en la Figura 40.
Figura 41. Dimensiones del sistema.

Fuente: Autores
De esta forma se obtiene el modelo CAD remasterizado. En la Figura 42, se puede
ver el resultado final del diseño, un diseño que se construyó siguiendo cada requisito
ocupando la menor cantidad de espacio aprovechando todas las capacidades
tecnológicas, contando con instrumentos comerciales de excelente calidad, que dan
el funcionamiento automático. Por último, en la Figura 43, se presenta el diseño
automático para pruebas dieléctricas en el espacio que cuenta con el control de
temperatura y humedad, diseñado para que el operario se siente cómodo y seguro,
logrando supervisar el procedimiento de la prueba dieléctrica sobre el guante en
todo momento, obteniendo resultados confiables respecto a la condición de estos.
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Figura 42. Modelo CAD de sistema automático

Fuentes: Autores
Figura 43. Diseño CAD de sistema automático para prueba de rutina dieléctrica en
guantes aislantes

Fuentes: Autores
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3.7. Costos
En esta sección se muestra la lista de precios de los equipos más relevantes del
sistema automático para las pruebas dieléctricas en los guantes. Estos precios se
obtuvieron cotizando cada una de las referencias que durante todo el capítulo fueron
descritas, lo que da como resultado la Tabla 29, con el total en pesos colombianos
de cada sistema implementado para una construcción a futuro. Los valores pueden
diferir debido a que algunos equipos se valoran en dólares.
Tabla 29. Costos
Sistema Mecánico
Equipo
Tanque de prueba
Tanque de suministro
Estructura del sistema
Electroválvula 1”
Electroválvula ½”
Válvula cheque 1 y ¾”
Motobomba centrifuga 1Hp
Motobomba 1/2 Hp
Sensor ultrasónico Guante
Sensor ultrasónico Tanque
Sensor capacitivo

Descripción
Tanque en acrílico en el
que se sumerge el guante.
Tanque de suministro de
agua para el sistema.
Estructura metálica para el
resguardo del sistema.
Electroválvula para llenado
y desagüe de tanque de
prueba.
Electroválvula para llenado
de guante.
Válvula para protección de
las motobombas.
Motobomba para llenado
de tanque.
Motobomba para llenado
de guante.
Sensor ultrasónico para
nivel de agua en guante.
Sensor ultrasónico para
nivel de agua en tanque.
Sensor capacitivo de
proximidad control de
posición de guante.
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Costo
$500.000
$1.000.000
$850.000
$400.000
$250.000
$90.000
$380.000
$260.000
$690.000
$934.261
$327.145

Eje accionado por husillo

Sistema de
desplazamiento para el
transporte del guante.

Total

$1.850.000
$7.531.406

Sistema Eléctrico
Equipo
Ups
Siemens Sentron PAC3200
Transformador

Electrodos
Jaula de Faraday
Tablero de control

Descripción
Sistema de alimentación
ininterrumpida
Dispositivo de monitoreo
de la tensión y corriente
Trasformador de diseño
específico para generar
alta tensión
Los electrodos son
fabricados en acero
inoxidable
Jaula en aluminio para
protección de equipos.
Espacio donde se ubicas
los equipos de control y
potencia.

Total

Costo
$356.664
$1.305.675
$7.860.000

$135.000
$340.000
$4.645.907
$14.643.246

Sistema Automático
Equipo
Siemens PLC s7-1200
Módulo de salidas digitales
HMI TP700
40 relés

Descripción
Controlador lógico
programable
Módulos digitales que
amplían el número de
salidas a controlar
Pantalla táctil para
visualización de la prueba
Activación desde el PLC
para los Taps del
transformador.

Total

Costo
$1.431.938
$262.939
$2.072.288
$834.000
$4.601.165
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Control de temperatura y humedad
Equipo
Controlador MT-530E
Aire Carrier Xpower Safirus
Humidificador Faran Hr-15

Descripción

Costo

Controlador de
temperatura y humedad
Aire acondicionado para
aumento de temperatura
Aumenta la humedad del
cuarto

Total

Adicionales
Instalación
Ingeniería

$280.000
$1.850.000
$1.540.000
$3.670.000

Mano de obra
Elementos adicionales
respecto a los equipos.
Construcción
Ingeniería

VALOR TOTAL

$850.000
$4.100.000
$8.000.000

$42.462.190
Fuente (Autores)
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4. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE I

En este capítulo se describe cada uno de los pasos tenidos en cuenta para lograr
ejecutar en un sistema automático el procedimiento y los requisitos que menciona
el estándar IEC 60903 al momento de realizar la prueba; reflejando todo un
protocolo de pruebas, que simulado puede indicar en diferentes escenarios la
condición de los guantes clase I. El protocolo de pruebas está dividido en cuatro
secciones específicamente.
o Diseño de escenario: En esta primera sección se describe el desarrollo tenido
en cuenta para la creación del escenario para el protocolo de pruebas.
o Modelo CAD: En la segunda sección se presenta el modelo CAD donde se
visualiza todos los elementos que hacen parte del protocolo.
o Prueba de precisión: La precisión del circuito adaptado para la medición de
la tensión debe estar dentro de 2%. Las pruebas de precisión se aplicaron en
el analizador de redes, usado para el monitoreo de los parámetros eléctricos
de la arquitectura que implementa el transformador de distribución.
o Sistema Automático: Al tratarse de un sistema automático, es necesario de
una lógica de programación específicamente para el PLC y dar una función
apropiada para seguir el procedimiento de la prueba de manera correcta.
o Modelo generador de tensión: El modelo desarrollado en Simulink consiste
en simular la fuente regulada continua, que aplica la tensión al guante, esta
simulación establece diferentes escenarios en el aspecto eléctrico que
pueden ocurrir durante la prueba.
o Resultados: En esta última sección, se muestran las gráficas que dan como
resultado los diferentes escenarios que se propusieron para la simulación del
modelo.
A continuación, se explica con más profundidad cada una de las secciones
mencionadas anteriormente.
4.1 Diseño de escenario
El escenario debe ser construido de tal manera se pueda transportar con facilidad
a cualquier parte, la estructura debe soportar todos los equipos seleccionados,
principalmente el sistema cremallera-piñón para el transporte del guante, debido a
que se debe sostenerse de manera vertical todo el sistema junto al motor y el tanque
que llena el guante de agua. Estas son las especificaciones que se tuvieran en
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cuenta al momento de realizar la construcción del diseño del escenario en
SolidWorks.
4.1.1. Base
La base se diseñó en MDF de 2 cm.
Figura 44. Base de escenario.

Fuente: Autores
4.1.2. Sistema Piñón-Cremallera
El sistema de transporte del guante al tanque de agua, se diseñó de tal manera la
construcción tuviera un bajo costo; para esto se implementó el sistema PiñónCremallera, este sistema nos permite un transporte vertical a gran distancia,
teniendo en cuenta la longitud del guante y la cantidad de agua que iba ser
introducido al tanque. Lo que se consigue con este sistema; es tomar el sentido
giratorio de un motor CD, y transformarlo en sentido lineal.
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Figura 45. Sistema motorizado Piñón-Cremallera

Fuente: Autores
El sistema se diseñó como se muestra en la Figura 45, como se puede observar,
cuenta con un motor CD de 24 V acoplado al sistema piñón cremallera, que es
ensamblado a la estructura de tal forma tenga rigidez y equilibrio al momento de
subir y bajar el guante. Una vez el motor se acciona, el piñón ejerce movimiento a
la cremallera de 700 mm que empieza a subir o a bajar, esta lleva una guía de
aluminio que sostiene el guante junto a un disco en acrílico que lo lleva dentro del
tanque lleno de agua donde es aplicada la tensión.
4.1.3. Control de posición y nivel
El procedimiento que debe seguir el protocolo de pruebas para cualquier clase de
guante, exige que sea llenado de agua e introducido de tal forma, el nivel de agua
en el tanque sea el mismo al nivel de agua del guante introducido. Siguiendo estos
dos parámetros, se diseñó la ubicación de la instrumentación en el escenario,
permitiendo el control automático de la prueba dieléctrica.
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Figura 46. Modelo CAD de control de posición y nivel.

Fuentes: Autores
o Control de nivel
El nivel de agua en el guante se controla por un sensor ultrasónico; cuando el guante
este en la parte de superior, el sensor ingresa en un pequeño agujero hecho en el
disco de acrílico como se muestra en la Figura 46 .El sensor ultrasónico mide el
nivel de agua que va ingresado por la tubería que entra por un orificio perfectamente
diseñado en el disco de acrílico; cuando la electroválvula se activa deja caer por
gravedad el agua depositada en el tanque de la parte superior, una vez el sensor
mida el nivel adecuado, cierra la electroválvula teniendo en cuenta que en la tubería
quedan algunos mililitros de agua.
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Figura 47. Modelo CAD de posición y nivel cuando el guante baja.

Fuente: Autores
El control de nivel de agua en el tanque se base en el mismo funcionamiento, un
sensor ultrasónico en la tapa de acrílico del tanque mide la cantidad de agua
ingresada manualmente. Como se muestra en la Figura 47.
o Control de posición
El escenario está diseñado para realizar pruebas solo sobre guantes clase I, el
sistema piñón-cremallera recorre a dos posiciones, una cuando el guante está
sumergido en el tanque y otra cuando está en la parte superior. Es por esto que se
emplearon dos sensores digitales tal y como lo ilustra la Figura 46 , uno que se
activa cuando el guante este en la posición superior y otro en la posición inferior,
parando respectivamente el motor.
4.2 Modelo CAD de protocolo de pruebas
A partir de los modelos CAD previamente descritos, se desarrolló el diseño final del
protocolo de pruebas. Como primera medida, se tuvo en cuenta la estructura, esta
se diseñó ensamblando varios tubos metálicos de Cold Rolled, dando consistencia
y resistencia al protocolo, y sobre todo al sistema piñón cremallera, el cual debe
realizar un recorrido largo con un peso de 3 kg para depositar el guante en el tanque,
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lo que da la facilidad también de poder ajustar el guante a una altura cómoda al
operario. El protocolo de pruebas tiene las siguientes dimensiones: 2143 mm de
alto, 1045 mm de ancho y 293 mm de profundidad como se ilustra en la Figura 48,
lo que facilita el transportarse a cualquier área.
Figura 48. Estructura del protocolo de pruebas

Fuente: Autores
4.2.1. Disposición de equipos
Los equipos de control van ubicados en un espacio diseñado para cada uno de los
elementos que darán la función a todo el protocolo de prueba.
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Figura 49. Disposición de equipos.

Fuentes: Autores
La Figura 49, muestra la disposición de equipos que se tuvo en cuenta al momento
de realizar el montaje en el rack. En la parte superior izquierda se puede apreciar el
PLC s7-1200, junto al interruptor de encendido de control; en la parte superior
derecha e inferior izquierda se pueden visualizar las borneras donde llegan todos
los instrumentos del sistema.
4.3 Prueba de precisión
El estándar resalta que el dispositivo de medición debe tener un error de precisión
alrededor del 2%. Para validar que el dispositivo de medición, cuenta con esta
precisión, se realizó una prueba donde se viera la variación de corriente como se
muestra en la Figura 50, Los valores arrojados por el analizador de red EBCHQ
54115, se comparan con un multímetro Fluke 175 calibrado que cuenta con una
exactitud en corriente alterna de ±1.5% + 3. En la Tabla 30 se observa los valores
obtenidos por el analizador de red contra los valores del multímetro.
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Figura 50. Prueba de precisión en analizador de redes.

Fuente: Autores
Se hacen varias mediciones para comprobar el error que hay en los dos
instrumentos de medición.
Tabla 30. Datos de medición.
Multímetro Fluke
Analizador de red
[mA]
[mA]
4,42
4
6,04
6
7,04
7
7,71
8
8,59
9
10,27
10
11,48
11
12,22
12
20,68
21
49,68
49
72,50
68
99,90
100
Promedio
31,57
31,15
Fuente:(Autores)
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Se seleccionó como valor promedio la medición del multímetro y el valor teórico del
analizador de red. Calculando el error de la medición en (1) y (2).
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟% =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(1)

31,57230769 − 31,15384615
∗ 100
31,57230769
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1,3254%

(2)

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟% =

El cálculo de error indica un 1,3% con respecto al valor de referencia, en este caso
el valor indicado por el multímetro, al ser con una precisión del 1,5%, se puede
determinar que el analizador de redes se encuentra dentro del 2,0% de precisión
indicado. Lo que se pretende con la prueba de precisión es observar el
comportamiento del analizador de redes ante bajos niveles de CA. En la prueba se
indica un valor aproximado de 18 mA, la resolución del analizador y la precisión a
un valor tan bajo debe ser muy buena, además que este valor como se muestra en
la Figura 51, es la lectura que hará el PLC para controlar la prueba.
Figura 51. Bloque de lectura de corriente.

Fuente: Autores
Los valores visualizados en la Tabla 30, se pueden observar en el bloque del PLC,
como lo muestra la Figura 51, en este caso un valor de 49 mA. El bloque del PLC
toma la lectura del analizador de redes a cada instante, esto permite que la prueba
sea controlada sin problema alguno.
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4.4 Sistema automático
El estándar preside de un procedimiento al momento de realizar la prueba, este
debe seguir condiciones generales previo a la aplicación de alta tensión y durante
esta misma, el PLC s7-1200 ejecuta una serie de rutinas, acciones y un adecuado
monitoreo de la simulación de alta tensión desde el analizador de redes cuando se
genera el aumento regulado. El PLC controla cada uno de los equipos de
instrumentación, y de manera automática ejecuta todo el procedimiento de la prueba
dieléctrica en guantes aislantes clase I. La lógica de programación se elaboró
respecto al desarrollo de un diagrama funcional, GRAFCET, ilustrado en la Figura
52, que describe las acciones que se ejecutaran durante toda la prueba, que se
traduce al lenguaje Ladder adecuado para programación de los PLC. La lógica de
programación hace parte del funcionamiento junto al bloque de funciones y bases
de datos que conforman toda la estructura de programación en el PLC.
Figura 52. Diagrama de programación (Grafcet)

Fuente: Autores
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La experimentación permitió conocer los aspectos más relevantes y las acciones
que el PLC automáticamente debiera ejecutar. Como primera medida, es necesario
agregar una cantidad suficiente de agua en el tanque, el agua depositada en este
tanque llenará el aguante a un nivel determinado. Una vez el sensor ultrasónico
indique el valor adecuado, encenderá un piloto, avisando al operario, el cual deberá
poner el guante en la posición inicial de prueba. Cuando el operario indique que el
guante ha sido puesto, la electroválvula se activará y llenará el guante hasta llegar
a una diferencia de 40 mm, en el momento donde el sensor ultrasónico determine
el valor exacto de nivel de agua dentro del guante, el motor se enciende llevando el
guante a la posición correcta, donde el nivel de agua dentro y fuera del guante de
prueba debe ser la misma, como se indica en Figura 3. Una vez el guante este en
la posición correcta, se activa de manera regulada los Taps que activan poco a poco
el sistema de tensión variable automatizado, donde cada segundo se inyectan 1 kV,
hasta completar los 10 kV, donde el guante deberá soportar la tensión por un
minuto. Al término de este tiempo, cada una de las bobinas que permiten la tensión
de los 10 kV, se cierran a la misma tasa, protegiendo cada uno de los elementos de
medición y control contra sobretensiones transitorias elevadas. Por último, el guante
subirá, lo que da por terminada la prueba.
Durante toda la prueba, el sistema de monitoreo debe permanecer encendido,
siendo un bloque aparte que no se muestra en el Grafcet. Este bloque bloqueará la
prueba, si al momento de activar los primeros 1 kV, se crea un valor rms de la
tensión CA mayor. Cuando se realicé la activación de cada bobina durante cada
segundo, el sistema monitorea la corriente y la tensión, si el guante presenta una
ruptura, la corriente se aumentará, lo que indica que la prueba ha terminado,
concluyendo como inservible el guante y como tensión soportada aquella donde se
haya aumentado la corriente. Esto ocurre también cuando se lleva acabo el minuto
con el valor máximo de tensión, si el guante tiene alguna ruptura durante este
tiempo, se dará por no superada la prueba de rutina dieléctrica.
4.5 Modelo generador de tensión
El modelo generador de tensión se desarrolló en Matlab ® y Simulink, este modelo
representa el suministra de tensión regulado con un aumento de 1 kV/s llegando
hasta los 10 kV, el equivalente a la tensión de prueba del guante clase I, que en
este caso es simulada como una resistencia de cortocircuito. El modelo se construyó
siguiendo el procedimiento del estándar, con un tiempo total de 1 minuto, la tensión
aumenta hasta llegar a los 10 kV y de la misma proporción se disminuye, si el
guante, o este caso la resistencia hace corto circuito, la tensión dejará de aumentar
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y por lo contrario disminuirá cada 1 kV/s hasta llegar a cero, lo que da como
resultado que el guante no está en condiciones de uso. A continuación, en la Figura
53, se muestra el diagrama con los elementos usados para la simulación.
Figura 53. Modelo generador de tensión.

Fuente: Autores
Los elementos del modelo, permiten conocer el comportamiento del guante durante
toda la simulación. Como primer elemento se construyó un transformador (Figura
53), con un devanado primario en la tensión de entrada y diez en el devanado
secundario lo que da la tensión regulada de la prueba. La fuente CA de entrada es
de 120 V con frecuencia de 60 Hz, la relación de transformador entrega 10 kV a la
salida, pero esta es regulada con los 10 devanados en el secundario, también
llamados Taps.
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Figura 54. Transformador

Fuente: (Autores)
Es importante que los Taps se activen cada segundo y aumenten de a 1 kV/s, es
por eso, que se usó el bloque generador de pulsos como se muestra en la Figura
55, configurado según el tiempo de activación. La activación no es directamente
sobre el Tap, esta se realiza sobre un conmutador que cierra el circuito dejando
circular los 1 kV.
Figura 55. Conmutador y generador de impulsos.

Fuente Autores.
La tensión generada por el transformador y la activación de los Taps, recae en la
llamada resistencia normal, o la resistencia de falla, como se puede observar en la
Figura 56 . Esto simula el comportamiento del guante ya sea cuando este en falla,
lo que significa que el guante no está en condición de uso y la resistencia es muy
baja, aumentando la corriente, esto solo ocurre cuando desde la simulación el
interruptor se cierra lo que da como resultado la corriente de fuga. Por otro lado, en
la resistencia normal, el guante llega un máximo nivel de tensión durante los 60
segundos sin presentar falla, es decir, cuando no exceda los 16 mA como lo indica
el estándar. En todo momento la tensión y la corriente se monitorean por si llega a
ocurrir una eventualidad en la prueba.
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Figura 56. Funcionamiento de resistencia de falla y resistencia normal.

Fuentes: Autores
El modelo sigue un algoritmo diseñado para completar con cada uno de los
requisitos según del estándar IEC 60060-1. Este algoritmo activa los Taps cada
segundo hasta llegar a los 10 kV. Una vez lo haga, en la configuración del modelo
se genera la falla en cualquier instante del tiempo, o si solo se desea ver el
comportamiento simulando de un guante en perfectas condiciones. El modelo
aumentará cada 1 kV/s cuando la prueba inicie, cuando se presente una falla, o un
durante la prueba se genera la corriente de fuga, la tensión disminuirá a la misma
proporción en la que se activó, dando por completada la prueba.
4.6 Resultados
El modelo ofrece la posibilidad de simular dos escenarios en los que se puede ver
el comportamiento del guante. Los resultados obtenidos en ambos escenarios se
representan en graficas que indican la corriente suministrada por los electrodos al
guante y el diferencial de potencial entre los electrodos durante la prueba.
4.6.1. Escenario de prueba exitosa.
La prueba de rutina se considera exitosa cuando la tensión aplicada sobre el guante
alcanza su máxima tensión, en este caso son 10 kV que debe soportar en 60
segundos que dura la prueba, en este tiempo no se debe generar corto circuito
producido por la conducción entre electrodos. El modelo se modifica respecto al
escenario propuesto, para este caso, no es relevante hacer uso de la resistencia de
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falla, la tensión se aplica directamente en la resistencia normal del guante que tiene
un valor para un guante de 360 mm clase I, que da como resultado un
comportamiento en la corriente suministrada por los electrodos al guante y
diferencial de potencial entre los electrodos durante la prueba, como lo ilustra las
siguientes figuras:
Figura 57. Diferencia de potencial entre los electrodos durante la prueba exitosa
sobre el guante.

Fuentes: Autores
En la Figura 57, se muestra la tensión aplicada sobre el guante clase I de 360 mm.
La tensión se eleva cada segundo durante los 10 primeros segundos hasta llegar al
valor pico de 14,13 kV, lo que equivale a 9,9914 kVrms. Una vez llega a este máximo
valor pico, la tensión se mantiene durante 60 segundos, luego disminuye la tensión
en la misma proporción, es decir durante otros 10 segundos, la tensión disminuye
de a 1 kV cada segundo, lo que da por terminada la prueba.
Figura 58. Corriente suministrada por los electrodos durante la prueba exitosa sobre
el guante.

Fuentes: Autores
La Figura 58, indica el comportamiento de la corriente; la norma indica que el valor
máximo de corriente para la prueba en clase I en guantes de 360 mm es de 16
mArms, La corriente aumenta de la misma forma en el que aumenta la tensión,
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cuanto llega la tensión a 10 kVrms, la corriente llega a un valor pico de 0,02261 A, lo
que equivale a 15,5 mArms.
4.6.2. Escenario de prueba en fallo
La prueba de rutina dieléctrica se considera en fallo cuando el guante presenta
ruptura a lo largo de los 60 segundos, lo que genera una corriente de fuga, dando
por terminada la prueba. Es importante recalcar, que durante la prueba si se ocurre
este fallo, la tensión no debe ir inmediatamente a cero, esta debe disminuir de la
misma forma en que se aumentó, en decir, de a 1 kV/s, esto para evitar daños en
los equipos eléctricos involucrados en la prueba. El modelo se configura respecto al
tiempo en el que se desea ver la falla sobre el guante, en este caso se configuró
para que ocurra a los 40 segundos, cuando se completa el tiempo, se active el
interruptor, como se muestra en la Figura 56, por lo que la tensión se aplica a la
resistencia de falla, y al tener esta una menor resistencia dieléctrica, el modelo entra
en corto circuito, que da como resultado un comportamiento en la corriente
suministrada por electrodos al guante y diferencial de potencial entre los electrodos
durante la prueba, como lo ilustra las siguientes figuras:
Figura 59. Diferencia de potencial entre los electrodos durante la prueba fallida en
el guante.

Fuentes: Autores
La Figura 59, muestra el comportamiento de la tensión cuando se presenta la
corriente de fuga a los 40 segundos; como se mostró en el anterior escenario, la
tensión aumenta cada segundo hasta llegar a los 10 kVrms, cuando llegue a los 40
segundos que indica que se produjo la falla y el guante no soportar la tensión
durante los 60 segundos, la tensión disminuye a la misma proporción en la que se
aumentó, para evitar que tanto el equipo generador como los equipos relacionados
en la prueba se dañen.
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Figura 60. Corriente suministrada por los electrodos durante la prueba fallida en el
guante

La corriente de fuga como lo indica Figura 60, tiene un comportamiento diferente
cuando se establece la falla, cuando se cumplen los 40 segundos, la corriente
aumenta hasta los 12 A; un valor qué se debe a 2 factores, por un lado, está la
tensión al momento de la falla, por el otro está la resistencia que se colocó como
“R_falla”; lo que da como resultado una corriente de falla de magnitud muy elevada.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estándar IEC 60903 ofrece los criterios generales que se deben tener en cuenta
para la implementación de pruebas dieléctricas. Sin embargo, no brinda una
ingeniería en detalle a la hora de diseñar el sistema automático, por lo que los
diseños propuestos, pueden influir en el tiempo de ejecución de los pasos
necesarios para realizar la prueba.
El estándar propone realizar la prueba en DC o AC. Por la facilidad de
implementación se inició con pruebas DC, en donde se observó, basados en el
diseño propuesto en este trabajo que el costo de implementación iba a hacer muy
alto y no se contaba con los equipos adecuados en el laboratorio para su
implementación. Posteriormente, se realizaron pruebas en AC dado que en el
laboratorio se contaba con un transformador para hacer pruebas en guantes clase
I. Se encontró que se debía controlar gradualmente el paso de la tensión, lo que
implicaba utilizar elementos robustos de alto costo que el laboratorio no tenía. Por
estas razones, se tomó la decisión de realizar pruebas de simulación en Matlab,
dado que permite observar el comportamiento entre la simulación eléctrica y los
algoritmos de control dentro del PLC.
El sistema mecánico diseñado, ejecuta la mayor cantidad de pasos que hacen parte
del procedimiento de la prueba propuesta por el estándar, cada elemento se
dimensionó como parte de un conjunto para cumplir con cada uno de los requisitos
del estándar, sí a futuro el sistema se implementa, puede ser construido a base de
diferentes fabricantes a los mencionados en el documento, pero si no cumple con
las especificaciones técnicas, el sistema puede estar muy comprometido con el
funcionamiento apropiado como lo exige el estándar.
Es importante que el fabricante del transformador asegure el funcionamiento con
los parámetros de diseño establecidos en diferentes ambientes, realizando pruebas
previas donde se pueda ver el comportamiento del devanado secundario y primario
a diferentes cargas, garantizando que la medición y la relación en alta o en baja
sean igual en todo momento.
Los reportes que se propone en el sistema, ayuda a la empresa a llevar un registro
de los guantes cuando se realiza la prueba, esto brinda al usuario seguridad en
cuanto al uso constante de los guantes. En Colombia aún no se opta por este tipo
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de soluciones, por lo que a futuro mejorará la condición de trabajo y se tendrá un
mayor control sobre estos implementos que en la actualidad son poco
inspeccionados.
El sistema automático no solo mantendrá más seguro al portador del guante gracias
a las pruebas que puede realizar, quien opte por tener el sistema, podrá asegurarse
de seguir los requisitos del estándar, sin la necesidad de capacitar a fondo el
operario que la vaya a manejar, al ser segura y con todos los dispositivos necesarios
para ser automática el trabajo se simplificará y podrá realizarse con mucha facilidad.
El protocolo de pruebas se valida siguiendo cada uno de los requisitos del estándar,
la simulación entrega resultados que pueden cambiar drásticamente cuando se
vaya a implementar; sin embargo, es el primer acercamiento que se puede tener
para ver el comportamiento eléctrico del sistema, este protocolo no se lograría
cumplir si no se identifica acertadamente las características físicas y el histórico de
pruebas realizadas al guante.
En la simulación, el modelo generador de tensión se realizó para poder observar en
diferentes escenarios el comportamiento de la corriente y la tensión, teniendo como
control la activación de los pasos para tener un seguimiento sobre la tensión de la
prueba y el momento en que se produzca corriente de fuga, con objetivo de evitar
que el guante y los instrumentos se deterioren. Sí, se llega a realizar la
implementación se recomienda tener todas las precauciones eléctricas de
seguridad, debido a cambios en el ambiente de trabajo del sistema, las cuales
pueden interferir en el buen funcionamiento de los equipos eléctricos.
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Se recomienda para trabajos futuros mantener actualizado el estándar para
implementar en el diseño, debido a que el estándar está en constante modificación.
El fabricante debe asegurar las pruebas de ensayo y tipo, la marcación del guante
es primordial para conocer el día en que estas pruebas fueron realizadas y el lote
de guantes en las que se realizó, si el guante no lleva esta marcación, se debe
desechar. La prueba de rutina dieléctrica arrojará valores incorrectos, perjudicando
la vida del usuario, es necesario siempre confirmar que las pruebas fueron
realizadas, de no ser así, el sistema no debe ser usado.
El portador del guante, o la empresa que dote a los trabajadores con estos
implementos no debe esperar a los 6 meses para realizar las pruebas de rutina, en
el estándar se identificó la necesidad de capacitar al portador y conocer que los
guantes son una protección de primer nivel, que deben estar en todo momento
limpios, no se deben exponer a climas extremos y deben usarse con mucho
cuidado, si no está seguro de su funcionamiento debe inmediatamente llevarlos a
realizar todo los tipos de pruebas, sobre todo la dieléctrica.
Realizar la prueba en los guantes aislantes, en momentos se necesita la interacción
del operario con la máquina, por este motivo se recomienda no dejar la seguridad
de la máquina solamente en función de la programación; sino también realizar la
implementación de seguridad física en diferentes puntos específicos de la máquina.
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ANEXOS

Anexo A:
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Anexo B

106

Anexo C

Anexo digital: Contiene todos los planos de los modelos CAD del proyecto.
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