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ALEACIÓN AMORFA PARA
TRANSFORMADORES
DE DISTRIBUCIÓN
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
1.

INTRODUCCIÓN.

Los metales amorfos, se caracterizan porque la pérdida producida en la conversión de
energía eléctrica en el transformador es sumamente reducida en comparación con el
acero al silicio, debido a las excelentes propiedades de los materiales magnéticos suaves,
contribuyendo considerablemente al ahorro de energía y a la reducción de emisiones de CO2.
•
•

2.

Pérdidas
sin
carga
del
transformador
es
aprox.
un
tercio
en
comparación
con
núcleos
de
acero
eléctrico
de
grano
orientado.
Prodción masiva de cintas metálicas amorfas anchas de alta calidad,
con
aplicación
de
excelentes
tecnologías
de
disolución
y
fundición.
El nuevo material, con alta densidad del flujo magnético saturado ha
hecho
posible
la
fabricación
de
transformadores
amorfos
compactos.

DESCRIPCIÓN O PRINCIPIOS.

Características de la aleación amorfa (no cristalina)

Fig. 1. Descripciones.

Artículo Técnico
Ancón, Lima - Perú

Comparación de las propiedades magnéticas del núcleo amorfo para transformadores y del núcleo de
acero al silicio.

Fig. 2. Comparación de propiedades.

3.

CARACTERÍSTICAS
•

Principales utilidades, ámbito de
de
distribución
energéticamente

•

Eficiencia y ahorro energético: En comparación con un transformador con
chapa electromagnética de grano orientado, la pérdida sin carga (equivalente
a la energía eléctrica de reposo) en el transformador es de 1/3, lo cual
contribuye a la reducción de pérdidas en la red de distribución eléctrica. Asimismo,
desde el punto de vista de uso eficiente de la energía eléctrica, contribuye a
la reducción de emisiones de CO2 en el momento de la generación eléctrica.

•

Resistencia
Comparable

•

Ventaja comparativa de precios e innovación: El costo inicial es más alto que
en los transformadores convencionales de acero eléctrico de grano orientado,
pero el costo de operación es más bajo porque la pérdida de electricidad es más
reducida. Así el costo de ciclo de vida es más barato en el transformador amorfo.
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con

la
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aplicación
eficiente

y universalidad: Transformadores
(con
aceite,
seco,
moldado).

corrosión
atmosférica
acero
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orientado.
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4.

CONCLUSIÓN.

Comparación de la pérdida en vacío según
Transformadores

5.

Estimación del efecto de ahorro de energía en
el transformador amorfo
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