EMAFLUX

Hasta 38 kV
UP TO 38 kV

Conducto de Barras de Fases Aisladas para
Altas Corrientes
Isolated Phase Bus Ducts for High Currents

Hasta 38 Hasta 35

kV

kV

70

170

Peak Withstand Current

(valor cresta)

Corriente Dinámica

Corriente Breve Duración
Short Time withstand
Currrent

kA

Frecuencia Nominal
Rated Frecuency

kV

Tensión Soportada
50 HZ 1 min(*)
Withstand Voltage
50 HZ 1 min(*)
Tensión de Impulso (*)
Impulse Withstand
Voltage(*)

Conducto de Barras de Fases
Aisladas para Altas Corrientes

Corriente Máxima Servicio
Max Current

EMAFLUX

Tensión Nominal
Rated Voltage

1. Características Eléctricas

Hz

kA

kA

50/60

64

178

Isolated Phase Bus Ducts for High Currents

3. Detalles Constructivos

2. Generalidades
El conducto de barras de fases aisladas es construido actualmente en
contados países del mundo. La norma constructiva tradicional
contempla la utilización de un conductor interno y una envoltura
externa como protección mecánica contra contactos accidentales y
también como un cierre adecuado contra la contaminación por
polvo y humedad.
El conducto EMAFLUX tiene cada fase protegida en toda su longitud
por una envoltura metálica continua, donde, cada uno de los
extremos de dichas envolturas están unidas eléctricamente entre sí
en forma trifásica conformando de esta manera un circuito de
protección electromagnética homogénea en toda su longitud.
Ventajas:
•Las tensiones y corrientes de circulación inducidas por los altos
flujos quedan reducidas de un 5 a un 10% del valor que se obtendría
de faltar dicha protección.
•Desaparición casi total de los esfuerzos electrodinámicos entre
fases, tanto en condiciones normales como en caso de cortocircuitos
en el transformador principal o en el generador.

El conducto de barras EMA con envoltura metálica y continua, es
totalmente soldado.El material constructivo es aluminio puro de alta
conductividad eléctrica, para el conductor interno y aleación de
aluminio laminado y cuidadosamente conformado para la envoltura
externa.
El conductor interno está ligado
a la envoltura de protección
mediante aisladores de
porcelana ampliamente
dimensionados desde los
puntos de vista térmico,
eléctrico y mecánico.
En distintos puntos de su longitud las tres envolturas son unidas entre sí
mediante perfiles de hierro que permiten a su vez fijar el conducto de
barras a la estructura civil de la central. El conducto no requiere ningún
tipo de aislación contra tierra sino que por el contrario, está
permanentemente conectado a la misma. Esto lo convierte en un
equipo sumamente fácil de montar y altamente seguro contra cualquier
tipo de fallas.

REFERENCIAS:
1 Caja conexión alternador
2 Trenzas flexibles
3 Barras de adaptación
4 Placa de cortocircuito
5 Conductor
6 Envoltura
7 Medias tapas soldadas

8 Cierre para conducto
9 Placa de pared
10 Conector elástico
11 Tapa de acceso
12 Junta flexible sintética
13 Caja conexión de transformador
14 Aislador

15 Soporte para aislador
16 Soporte para envoltura
17 Perfil de apoyo
18 Barra “I”
19 Celda de medición
20 Medias tapas abulonadas

Debido a la continua evolución de las normas, y los materiales, las características y las dimensiones indicadas en el presente folleto, se podrán tomar como definitivas solamente después de confirmadas por EMA.
Due to the continuous development of standars as well as materials, the characteristics and dimensions indicated in this catalogue should be regarded as binding only on confirmation from EMA.
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4. Componentes del Conducto

