


Las tnterrupciones del sumtnistro 

electrico debido a descarqas de un 

aislador sucio constituven un costoso 

problema. La [iahilidad del suministro 

electru:o se ve reducida, ta industria 

se ve perjudicada con periodos de 

inactividao en la pi oduccion y los 

costas de reparacion de los danos 

producidos por las descarqas son 

aitisimos. La conservaaon del qrado 

de ltmpiezo de los aisladores mediante 

mantenirruento reiterado tambien 

resulta costosa. 



Las descargas de los aisladores son el resultado de los 
contaminantes que se acumulan en la superficie del aislador. Si a 
esto se afiade la humedad medioambiental , se generan corrientes 
de fuga , 10 cual puede cau sar descargas. Los rnetodos antiguos 
para prevenir las descargas (por ejemplo , el engrasado 0 el 
lavado frecu ente con agua) requieren mucho tiempo. En lugar de 
ello, aplique el recubrimiento de aisladores de alta tension (HVIC) 
de silicona Si-COAT RTV a sus aisladores , un recubrimiento de 
probada eficacia que ofrece la mejor proteccion contra descargas 
prolongada, incluso en las condiciones mas adversas. 

LA TECNOLOGiA DE PUNTA DE Si-COAT ALCANZA NIVElES 
INIGUALABLES DE AHORRO Y FIABILIDAD DEL SISTEMA DE 
PRODUCCION DE ENERGiA ElECTRICA 

Gracias a su tecnologia pionera, tanto patentada como pendiente 
de patentar, los ingenieros y cientificos de CSL Silicones Inc. 
ofrecen hoy en dia Si-COAT HVIC. Mediante este producto 
avanzado se pueden obtener ventajas y ahorros inmediatos 

. hasta ahora inigualables en la industria de produccion de energia 
electrlca . 

Con un rendimiento mas que superior, Si-COAT ha sido diseiiado 
para una durabilidad muy prolongada y un mantenimiento 
del sistema reducido. Los polimeros que se utilizan como 
componente base de los recubrimientos Si-COAT HVIC han sido 
especificamente diseiiados por los expertos en quimica de CSL, 
para su uso en entornos de alta tension y excesiva suciedad. 
Asimismo, el recubrimiento practlcarnente no se ve afectado por 
los rayos ultravioleta, los cambios cllmatoloqlcos bruscos 0 la 
Iluvia acida. 

LA PROLONGADA VIDA UTIL DE Si-COAT HVIC HA 
QUEDADO DEMOSTRADA DE FORMA CONTUNDENTE EN 
LOS MILLONES DE AISLADORES INSTALADOS EN TODO El 
MUNDO DESDE 1987 



Prevenxion de corrientes de fuga que 
causan descargas 
Las corrientes de fuga relacionadas con la 
contarninacion constituyen uno de los problemas 
que mas preocupa a la industria de produccion de 
energia electrica. Dicho problema puede causar 
deficiencias en la transrnision e interrupciones 
imprevistas del suministro electrico. Esto tiene una 
gran repercusion en las empresas de prcduccion 
de energia electrica de todo el mundo, tanto a nivel 
financiero como en terrninos de credibilidad . Puede 
impactar en muchos otros niveles , hasta el punto de 
erosionar la salud econornica y polftica de un pais . 

La ingenieria que hay detras de Si-COAT HVIC 
empieza por la tecnica patentada de polimerlzacion 
de siloxano. Adernas del polimero, el tarnario 
optimizado de grana de metalhidrato contribuye al 
alto rendimiento de Si-COAT HVIC. 

Las particulas de metalhidrato de 13 micras que 
se emplean en Si-COAT HVIC permiten equilibrar 
la necesidad de un area maximizada de superficie 
de metalhidrato con la necesidad de flujo libre de 
siloxano esencial con peso molecular bajo (LMWS) 
en la superficie del recubrimiento . EI descubrimiento 
por parte de CSL de este tarnafio optirno de grana es 
la base de la patente de Si-COAT HVIC. 

La ventaja tangible que obtiene cualquier usuario 
de Si-COAT HVIC es la casi total elimlnacion de 
corrientes de fuga y una mayor f iabilidad del 
sistema. Esto repercute directamente sobre las 
finanzas de la empresa de suministro electrico, ya 
que Ie permite ofrecer mas energia electrica ala 
venta . Asimismo , dado que se elimina el engrasado 
o el lavado reiterado con agu a de los aisladores, los 
gastos de mantenimiento se reducen. 



Rendimiento inigualable sin mantenimiento 
Si-COAT HVIC ha side sometido a rigurosas pruebas por el instituto 
de ingenieros electricos y electronicos (IEEE) y el Departamento 
de Energia de los EE. UU., asl como por otras autoridades y 
laboratorios de todo el mundo. Gracias a su trayectoria sin fisuras, 
Si-COAT es hoy en dia la tecnologia mas fiable para la solu cion de 
problemas de contarninacion de aisladores. 

En repetidas ocasiones, Si-COAT ha marcado la pauta en el 
campo de recubr imientos de aisladores RTV, estableciendo 
normas no alcanzadas por aisladores no cerarnicos (compuestos) 
o versiones de recubrimientos de "ult ima qeneracion" y "PLUS" de 
otros fabricantes. 

Las instalaciones en servicio durante mas de 25 aries continuan 
con un rendimiento excepcional, 10 cual ahorra al usuario 
final gastos de mantenimiento y preocupaciones sobre la 
fiab ilidad del sistema. Sequn una de las empresas europeas de 
suministro electrico, 10 que Ie cuesta aplicar Si-COAT en una de 
sus subestaciones 10 recupera en un ario , gracias a los ahorros 
logrados al no tener que realizar lavados con agua y evitar los 
gastos cau sados por interrupciones del sumini stro elect rico . 

Grac ias a su capacidad de eliminar casi total mente todas 
las corrientes de fuga , Si-COAT ha logrado resultados 
extraordinarios en condiciones extremas en todo el mundo. 
Las consultas a CSL Silicones Inc. han ayudado a empresas de 
suministro etectrico de todos los rincones del mundo a recuperar 
perdidas de una manera que ninguna otra tecnologia permite. 

Cuando la invers ion en Si-COAT HVIC como componente esencial 
del sistema se gestiona detalladamente caso por caso, ofrece sin 
duda un excepcionalmente atractivo rendimiento de la inversion 
(ROI) y periodo de retorno . 

EL usa DE Si·COAT HVIC PREVIENE Y ElIMINA LOS GASTOS 
PRODUCIDOS POR DESCARGAS DE AISLADORES 

"ALSTOM Transmission and 
Dis tribu t ion ha [abricado un nuevo 
sistema de transmision en el marco 
del Provecto de Fase IV en Qatar 
du rante el periodo /996-98. EI 
sistema consta de 2 20 kV y 132 kV, 
10 que eq uiva le a una red de 
300 km total. 

Los aisladores elevados estan 
neches con vidrio endurecido, son 
de marco SEDIVER y en un tercio 
estan recubiertos con el producto 
de sllicona Si·COAT 570 RTV de 
CSL Silicones Inc. Se seleccion6 
esce recubrimien to deb ido a su 
hidrofobicidad sustentabie a 
largo plazo . 

En esre proyecto, Si-COAT 570 se 

ha utllizado en entornos de nieb la 
salina costera y contaminacion 
urbana e industrial extrema desde 
1996 sin necesidad de rea llzar 
trabaj os de mantenimiento a base 
de lavado". 

ALSTOM T&D. Paris, Francia 



Como funciona 
Si-COAT HVIC funciona a traves del siloxano con peso molecular 
bajo (LMWS), el cual realiza una migraci6n natural desde el cuerpo 
del recubrimiento hasta su superficie. Debido a su baja energia libre 
de superficie, el LMWS se acumula en la superficie del recubrimiento 
hasta formar una capa de una molecula como maximo, tambien 
denominada "rnonocapa". Cuando los contaminantes se posan sobre 
la monocapa de LMWS, este realiza una rapida encapsulaci6n de 
las particulas contaminantes. Este fen6meno se debe a la muy baja 
energia libre de superficie del LMWS. 

Otra caracteristica del LMWS es su resistencia dielectrlca muy alta. 
Las particulas contaminantes encapsuladas se aislan de la humedad 
fisica y electricarnente de un modo eficaz (es decir, Iluvia, niebla 0 

rocio) . Por 10 tanto, se interrumpe el trayecto continuo a traves del 
cual se genera un flujo de corrientes de fuga. 

Causas y efectos de las corrientes de fuga 
La cantaminaci6n de distintas fuentes (industrias, niebla salina,  
polvo con fertilizante, etc.) ensucia la superficie de los aisladores .  

La contaminaci6n sumada ala hume dad ambiental (Iluvia,  
neblina, rocio, etc.) crea una pelicu la de cand ucc i6n electrica en la  
superficie de los aisladores.  

La pelicula electrolitica de agua sobre la superficie de los aisladores  
conduce a carrien tes de fuga.  

Un aislador que presenta corrientes de fuga es propenso a menor  
f iab ili dad y requiere mantenimiento peri6dico.  

La corriente de fuga tarnbien equivale a una perdida de energia  
electrica y, por consiguiente, a una perdida financiera .  

EI flujo de corrientes de fuga a 10 largo de areas de menor diarnetro  
genera calor, debido a la mayor densidad de corriente en dicha  
area . La suba de calor "eva al desarrollo de una "banda seca".  

Debido a que la banda seca ocasiona una interrupci6n del perfil  
de tensi6n a 10 largo del aislador, aumentan las descargas en  
superficies pequefias. Este fen6meno se conoce como "area  
electrico de banda seca''.  

Un area electrico de banda seea excesivo produce una descarga de  
corona. De hecho, se crea un plasma gaseoso de iones, que rodea  
al aislador. EI plasma es electricamente conductivo .  

EI desarrollo de dicho plasma es el paso final para el catastr6fico  
fallo en forma de descarga.  

AACO EL£c.m lCo 
DEBA NDA,5£CA 

DESCARGA A CAUSA 
ceP€SCARGAS DE 
CORONA y     

CE 1C!"l ES {PUNTOS 
AFIlN {ll LOZi 



Como hace Si-COAT HVIC para evitar las corrientes 
de fuga 
Si se recubre el aislador con Si-COAT HVfC, esto elimina las 
corrientes de fuga. 

EI recubrimiento (gris) segrega una monocapa de LMWS (verde). 
LMWS pod ria considerarse un tipo de aceite . 

LMWS: muy baja energia de superficie + resistencia dielectrica 
muyalta. 

A medida que las particulas contam inantes (negro) se posan 
sobre fa superficie del recubrimiento , entran en contacto directo 
con el LMWS microscopico. 

Despues de unos minutos, el LMWS microencapsu la las particulas 
contaminantes . 

Esto es posible debido ala muy baja energia de superficie propia 
del LMWS. 

EI agua (azul) que puede acumularse sobre la superficie se 
aisla de las particulas contaminantes fislca y electricarnente. EI 
aislamiento electrico ocurre debido a la resistencia dielectrica 
muy alta del LMWS. 

Mas aun, el agua se forma en in fimas qotas debido ala muy 
baja energia de superficie del LMWS. Esto se conoce como 
hidrofobicidad . La eliminacion de la pelicula de agua contribuye a 
impedir las corrientes de fuga. 

EI fenorneno descrito arriba ofrece una prote ccion muy duradera. 
La prolongada vida util de Si-COAT ha quedado demostrada de 
forma contundente en los millones de aisladores instalados en 
todo el mundo desde 1987. 

Si-COAT ofrece fiabilidad super duradera debido a sus reservas 
de LMWS, ricas y vastas. Asimismo, la exclusiva y patentada 
formula garantiza que la rniqracion del LMWS hacia la superficie 
del recubrimiento no se vea impedida. 



Formulacion optima 
Las siliconas destinadas al servicio de alta tension deben incluir 

PJ\OTECOO N 
(".Qf\lTRA B. AACO I UBEATAO DE un ingrediente vitaillamado "ATH" (trihidrato de aluminio). 

ECmIOO"DE OIFUSION DEl 
 l M\o\'S Algunos productos de baja calidad excluyen el ATH de su 

cornposicion y 10 reemplazan por rellenadores de cuarzo de BAJO A!.ro 

muy bajo costo . Si bien los rellenos de cuarzo se promocionan 
como tecnologia de ultima qeneraclon, no hay que caer en la 
trampa. EI ATH es fundamental. La patente de 5i-COAT HVIC se 

  

ALTO BAJO basa en el descubrimiento de que el tarnafio optirno del ATH es 
de 13 micrones. 

EI propos ito del ATH es proteger la silicona en caso de que 
haya descargas en la superficie en condiciones adversas. Sin el 
ATH, la silicona pod ria incendiarse. 

La proteccion proviene de la superficie de la particula del ATH. 
MA$A1Of Al . 1 Io,g ' .1,1: TOTAL. 1 kg Sobre la base de masa por unidad, el area de superficie del AAEA oeSUPERf1C1E TOTAl.. :::;>fiR ern"   DE SUPeRFIO E fO TAL  ernl 

ATH aumenta cuando las particulas disminuyen en tamario. 

No obstante, las pequefias particulas del ATH obstruyen las 
vias del recubr imiento a traves del cual debe propagarse el 
LMWS para alcanzar la superficie de dicho recubrimiento. 

EI LMW5 debe propagarse rapida y libremente a traves del 
cuerpo del recubrimiento para microencapsular velozmente los 
contaminantes que ensucien la superficie del aislador. 

Se realizaron exhaustivas pruebas e investigaciones en los 
laboratorios de CSL Silicones Inc. tras 10 cual se determine que 
el tarnafio optlrno de particula del ATH es de 13 mierones. 

5i-COAT HVIC: La mejor tecnologfa patentada de silicona HVIC 
RTV del mundo 

• LMWS 

Un aislador recientemente recubierto con Si-COAT HVIC 
demuestra una excelente hidrofobicidad . 

EI grade de hidrofobicidad se mide mediante el anqulo de 
contacto que se forma entre una gota de agua y la superficie 
del recubrimienta . 

En el caso del Si-COAT reciente, a =120° en promedio. 



Fen6meno de rendimiento inigualable 
En la rnavoria de los casos, Si-COAT logra la ul t rahidrofob ieidad ,  
que es un anqu lo de eontaeto extrema superior a 150° .  

La abundancia del LMWS en Si-COAT, en cornbinacion con las  
particulas contaminantes, crea una microtextura hidrofobica en   

la superficie del recubrimiento. Los cientificos han lIamado a este  
fenorneno "Efeeto hoj a de lo to" . Como sucede con la hoja de loto,  
el agua pasa de largo V se evapora.  

Debido a que Si-COAT HVIC alcanza la ultrahidrofobicidad, el  
recubrimiento tiene tendeneia a permaneeer seeo, gracias a que  
repele el agua rapidarnente .   

Un aislador que permanece seco es un aislador que conserva su 
mas alto rend imiento aislante. 

   

 

Si-COAT HVIC es apto para su uso en Iin eas de tran srn is ion V 
d istribucion elevadas V en subes tae iones. 

S:t-C OAT HI/ Ie 
ULTRAHIQAOFOB ICIDAD 
P l A J\lTA tj[ RECI C lAJE 
Dr AC CR O 

&·COAr l-M G 
ULTRAHlDROF0 8 lCIOAD 
Nlf BLA SAl..INA Y P Ol VQ 
Of CEM£Nl O 

Si-COAT tarnbien es apto pa ra su uso en todos los n ive les de 
tension , incluidos los ultimos provectos UHV. 

l OS BENEFICIOS de Si-COAT HV IC 

Sf-COAT erradica la necesidad de realizar un mantenimiento 
reiterado de los aisladores contaminados, 10 cual aporta 
beneficios que se pueden medir directamente: 

• Disminucion de 105 qastos de mantenimiento 
• Aumento de la [lahilidad V eficacia del sistema 
• Aumento del potencial de inqresos 
• Disminucion del impacto medioambienta! 

De hecho, en la mavoria de los casos, no se recomienda ellavado 
de mantenimiento de los aisladores recubiertos con Si-COAT, va 
que esto puede agotar prematuramente la capa de LMWS. 

Confie en la base cientifica de Si-COAT HVIC para afrontar los 
desa fios de ais lamiento mas complejos . 



"Antes de saber de CSL Sil icones, 
teniamos graves problemas debido 
a que las particulas de cementa y 
escoria se adherian a la su perficie 
de los oisladores. Esto hacia que 
al menos una vez al ana [uera 
necesario Javor codas los aisladores 
de la subestacion. En ocasiones, 
habra cortes de electr icidad debido a 
qrietas en algunos aisladores. Habia 
corrientes de fuga (descarqas) los 
dias de lIuvia. 

Ahara, no tenemos interrupcianes 
par mantenimiento ni rea liza mos 
trabajos de mantenimiento para 
limpieza de los ais ladores. No 
hay corrientes de [uqas desde la 
ap licac lon de la silicona. 
Gracias, CSL Silicones . 

Luego de la aplicacion del 
recuhrimiento de silicona, no se 
reauiere limpieza alguna. 

Gracias a esta aplicacion , se 
min imizaran los cortes del 
suministro electrico a causa de 
[alia s por [uqas terrestres en las 
subestaciones V las posteriores 
perdidas en produccion ". 

ADANA CEMENT, Adana, Turquia 

La f6rmula patentada de Si-COAT HVIC establece el marco de 
referencia para todas las otras soluciones. En entornos don de 
hay aisladores contaminados, Si-COAT supera regularmente 
a los aisladores de vidrio 0 porcelana sin recubrimiento , a 
los aisladores compuestos (polimericos) ya cualquier otro 
recubrimiento . 

La aplicaci6n de Si-COAT HVIC es sencilla y aqil en comparaci6n 
con los recubrimientos de la competencia. Esto representa 
ahorros en material y un rendimiento superior. 

Las caracteristicas electricas del recubrimiento curado son 
significativamente superiores a aquellas de otros recubrimientos. 
Ninqun otro recubrimiento supera las pruebas de terceros 
independientes con los resultados logrados por Si-COAT HVIC. 
De hecho, otros fabricantes de recubrimientos ni siquiera 
someten sus productos a algunas de las pruebas que atraviesa 
Si-COAT HVIC. 

EI recubrimiento no se ve afectado por la luz ultravioleta, las 
descargas de corona, los contaminantes solubles e insolubles , 
los productos qufmicos en suspensi6n, la sal, las temperaturas 
extremas 0 los entornos corros ivos. Por 10 tanto, Si-COAT HVIC 
es apto para su uso en practicarnente cualquier entorno de 
servicio. 

A diferencia de las siliconas empleadas en los aisladores 
compuestos (polimericos), no se requiere calor para el curado 
de Si-COAT HVIC. Esto significa que el fluido libre (LMWS) del 
recubrimiento no esta sujeto a reacciones adicionales durante 
el proceso de curado. Por consiguiente, hay mas fluido libre 
disponible en el servicio de campo real, 10 que aumenta 
enormemente el rendimiento del recubrimiento. 

Aproveche las ventajas que ofrece Si-COAT HVIC en su pr6ximo 
proyecto . Vera c6mo la fiabilidad en un suministro electrlco libre 
de mantenimiento y duradero a largo plazo es una realidad . 



Si-COAT (570™) HVIC: descripci6n del producto 
Si-COAT (570) HVIC es un recubrimiento de un solo componente , 
de polisiloxano (si licona) con vuicani zacion a temperatura 
ambiente (RTV). Su ex clusiva y patentada formula ofrece una 
superficie altamente hidrofoblca a 10 largo de su periodo de 
duraclon, 10 que v irt ualmente elimina las corrientes de fuga de 
los aisladores de alta tension. 

Si-COAT (570hs™ ) HVIC: descripci6n del producto 
Si-COAT (570hs) HVIC es practicarnente igual al Si-COAT (570) 
HVIC normal. No obstante, 57 0hs esta formulado con cantidades 
reducidas de so lvente, 10 que lIeva a una formula de gran solidez . 
EI contenido de gran solidez del material no solo reduce el 
tiempo necesa rio para lograr el espesor de pelicul a deseado, sino 
que adernas supera los requisitos de VOC de la mayo ria de las 
ju risd icciones. 

EI recubrimiento es optima para la oroduccion a gran volumen 
en entornos confinados, como el interior de las plantas de 
fabricacion de los aisladores 0 el interior de los talleres de 
recubrimiento de los aisladores de producclon en masa. 

"Con respecto al producto 5i-COAT 
510 HVIC (recubrimiento de 
aisladores de alta tension), estamos 
comptetamente satistechos luego de 
la aplicacion de dtcho producto en 
nuestras subestaciones en 1996. 

£1 producto se aptico en diversas 
subestaciones electricas de 
distribucion, en las cuales era 
necesario realizar tareas de lavado 
o mantenimiento dos veces al ana en 
condiciones [avorables . 

l.ueqo de la aplicacion de 5i-COAT 
510 HVIC, ya no es necesario 
realizar tareas de lavado 0 

mantenimtento en los aisladores". 

ENOESA OlSTRIBUCl6N ELEaR/CA, 

Sevilla, Espana 



CSL Sil icones Inc. 
144 Woodlawn Rd. W. 
Guelph, ON, Canada NIH 1B5 
+1519.8 36 .9044 
+1 800.265 .275 3 

www.cs lsilicones.com 

"Nuestro planta proporciona la etectricidad equivalente a la utitizada 
en una ciudad del tamano de Seattle, y es una tarea complejo reparar 
y poner en [uncionamiento un reactor luego de una [alla inesperada. 
Nuest ro planta es un proveedor de enerqia muy importante en la 
region, y esta direetamente conectada con la grilla de 500 kV del 
Departamento de Enerqia de los EE. UU. 

... debido a que el problema era grande, yo tenia la presion de hacer 
alqo para evitar [uturas descarqas . La Comision Requladora Nuclear 
supervisa nuestro desempeno, y manifesto que consideraba que estas 
[alias en el reactor eran impedimentos para los sistemas de apaqado 
de este. Se precisaba una soiucion permanente. Se escoqio ei metodo de 
aplicacion de recubrimiento. £1 relata de como Si·COAT 510 HVIC veneto a 
sus competidores en las pruebas es conocido. Lo utilizamos a la prirnera 
oportunidad que tuvimos y no tuvimos ninquna descarqa desde 1992". 

ENERGY NORTHWEST, Columbia Nuclear Generati ng Sta ti on, Washington , EE. UU. 

"Hydro One Networks Inc. instalo el recubrimiento de aisladores de alta 
tension (HVIC) de silicona Si-COAT RTV en su estacion de transferencia 
de Hamilton Beach en enero de 1994, en todos los cojinetes. Antes 
del ario /994, ia estacion habia tenido descarqas varias veces al ario 
y habia sido necesario laval' a presion los cojinetes en reiteradas 
ocasiones, 

Desde la instalacion del Si-COAT HVIC en Hamilton Beach, no hubo 
ni siquiera una descarqa de los cojinete s recubiertos, ni tampoco [ue 
necesario volver a recubrirlos desde entonces. Debido a que en Hydro 
One somos precavidos, los aisladores recubiertos se lavan a pres ion 
una vez at ano . Conforme al [abrlcante, no obstante, el lavado a 
presion del recubrimiento no es necesario. 

£1 producto Si·COAT HVIC ha tenido un rendimiento superior". 

HYDRO ONE NETWORKS INC., Onta ri o, Cana da 

"Simplemente unas palabras para comentar que salimos del apaqon de 
Basslink en forma exitosa. Me sorprendio espe ciatmente el trabajo con 
Si-COA T que se ltev» a cabo en los aisladores de Cc. £1recubrimiento es 
magnifico y el producto parece ser muy eficaz". 

NATlONAL GRID AUSTRALIA PTY LTO., Melbourne, Austra lia 

'1""',C opyn ght 20 /3 , CSt Silico nes Inc, ro aos los aerecnos reservados.  
"Si-COA T", "Tecnnoloqv that    "570" ,   y et embtema de hoj a de CSL son marcos comerctates 0 marcos  
comer ciales req istraaas de CSL Sit.cones InC, en Canada. los Estodos Unidos y co-os po ises. tmpreso en Canada.  
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