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Mantenimiento Correctivo a la CASCADA de
la Fuente Spellman de 330kV de la Fuente de Iones

Observaciones Previas:
Durante los primeros días del mes de 

agosto  de  2013  la  CASCADA de  la 
Fuente Spellman de 330kV (de la Fuente 
de  Iones  de  Acelerador  TANDAR) 
presentaba  fallas  recurrentes  que  no 
permitían elevar la tensión de salida por 
encima del 20% de fondo de escala. Esta 
situación  impide  alcanzar  los  valores 
necesarios  de  tensión  para  extracción  y 
preacelerar  los  iones  necesarios  para 
realizar las experiencias programadas. 

Planificación para Resolver el 
Inconveniente presentado:

Dado que las fallas que se producían 
eran  del  tipo  “descargas  repentinas”,  se 
consideró  que  el  problema  debía  estar 
asociado a la ruptura dieléctrica de ciertos 
elementos constitutivos de la  CASCADA 
que  debían  fallar  al  alcanzar  tensiones 
próximas  a  60kV  (20%  de  330kV 
aproximadamente). Debido a experiencias 
previas  e  históricas  de  este  sistema 
eléctrico, se consideró un hecho encontrarse con deficiencias mecánicas del montaje las cuales 
debían traer aparejados los problemas eléctricos que se presentaban.

Para intentar resolver  el problema, se debía desmontar la CASCADA del lugar donde se 
halla instalada, detalle no menor dado que es un sistema que ocupa un volumen importante. 
Luego  se  debía  realizar  una  inspección  visual  minuciosa,  acompañada  de  tracciones 
mecánicas  en  lugares  específicos  (especialmente  en  las  soldaduras  de  las  conexiones 
eléctricas) para detectar  los problemas mecánicos previstos.  En caso de que la inspección 
diera  como resultado  defectos  de  soldadura,  habría  que  proceder  a  desmontar  las  partes 
constitutivas de la CASCADA para analizar sus piezas con más detalle en el laboratorio. 

En caso de encontrar problemas de montaje y/o soldadura (ó no), se debería realizar una 
limpieza profunda de todas las superficies accesibles para disminuir las potenciales pérdidas 
por corrientes espúreas (corrientes de conducción superficial).

Finalmente con todas sus piezas montadas y verificadas se debía instalar la CASCADA en 
el lugar correspondiente.

Pasos a seguir:
1- Bajar la CASCADA,
2- Descargar los CAPACITORES para acceder con las manos desnudas,
3- Limpieza superficial,
4- Inspección Visual de las Partes Mecánicas,
5- Inspección Mecánica de las uniones eléctricas,
6- En caso de hallar elementos defectuosos o dudosos:

a. Retirar de la CASCADA,
b. Realizar una Limpieza Profunda,
c. Verificación Visual y Mecánica,
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d. Proceder a hacer reparaciones,
e. Realizar pruebas de continuidad en las uniones (baja tensión),
f. Realizar las mediciones de su función eléctrica/electrónica (resistencia, 

capacidad o juntura (en el caso de los diodos)),
g. Realizar Pruebas de Fuga en alta tensión,
h. Si alguna de estas pruebas dieran un resultado negativo, reparar si es 

posible o descartar y reemplazar si fuese necesario,
i. Aprobación final,

7- Previamente a Montar los elementos constitutivos retirados, realizar una limpieza 
profunda de todas las partes accesibles,

8- Verificación de las conexiones eléctricas,
9- Aprobación.

Procedimiento
1) Bajar la CASCADA (20/08/2013):
La  CASCADA de  la  Fuente  Spellman  de  330kV se  halla  instalada  dentro  de  una 

“cobertura” plástica que la encierra por completo otorgándole una suerte de espacio hermético 
para  operar.  Esto  es  necesario  para  mantener  controlada la  cantidad de suciedad que se 
adhiere a los elementos que la componen cuando esta operando. Dado los altos valores de 
tensión  que  puede  alcanzar,  por  efecto  electrostático  muchas  de  las  partículas  de  polvo 
existentes en el  ambiente se le adherirán superficialmente,  provocando un aumento de las 
corrientes superficiales de pérdidas, disminuyendo consecuentemente su desempeño. 
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2) Descarga de Los CAPACITORES
Una  vez  desenergizada  La  Fuente  Spellman  de  330kV su  sistema  Multiplicador 

(CASCADA) se descargue progresivamente. El personal técnico ha sostenido en el tiempo la 
práctica de descargar los capacitares contra un potencial de tierra antes de acceder a ellos con 
las  manos  desnudas  para  evitar  descargas  imprevistas.  Este  proceso  es  más  importante 
cuanto menor sea el nivel de Humedad Relativa del Ambiente dado que a la caga acumulada le 
cuesta más encontrar caminos de descarga. 

3) Limpieza Ligera
Al  tener  acceso a  las  partes  constitutivas  de la  CASCADA  se procede  a realizar  una 

limpieza rápida. Esta limpieza se realiza sopleteando con aire comprimido los sectores donde 
se acumula polvo del ambiente, en particular las superficies grandes que están ubicadas en 
posición horizontal; o en las aristas donde es dificultoso pasar algún tipo de paño seco, el cuál 
de todos modos se pasa a continuación. Es conveniente que el paño sea del tipo antiestático y 
que no deje pelusa.

4) Inspección Visual
Se lleva a cabo durante la limpieza rápida mientras se intenta remover la suciedad más 

gruesa, simultáneamente se observan con detenimiento aquéllas partes de la CASCADA que 
por experiencia se sabe que pueden presentar problemas. 

Al finalizar la inspección se realiza un nuevo recorrido por todas las partes de la CASCADA 
insistiendo en la búsqueda de indicios de descargas o efluvios, los cuales se caracterizan por 
oscurecer las zonas desde donde fueron emitidos.

5) Inspección Mecánica
Se hace necesaria porque no siempre son visibles a simple vista los falsos contactos entre 

las partes de la CASCADA. Se traccionan todos los contactos y se revisan todas las tuercas / 
pasantes y tornillos. La mayoría de los problemas de contacto aparecen en las soldaduras de 
los packs de capacitores.

El  sistema eléctrico/electrónico denominado  CASCADA no está sometido a vibraciones 
durante los períodos de trabajo ni de acumulación de carga, sin embargo las vibraciones son 
inevitables. El personal técnico incorporó elementos que ayudan a la absorción de vibraciones 
(las más frecuentes son producidas por la rotación del eje que provee fuerza motriz a la Fuente 
de Iones). 

6a) Retiro de Dispositivos Defectuosos
Durante  el  proceso de Inspección  Visual  / 

Mecánica se detectaron defectos de soldadura 
en  18  Packs  de  Capacitores,  los  cuales  se 
debieron remover para su posterior reparación.

Nota:  En  este  caso,  dado  el  tiempo  que  
había transcurrido desde la última vez que se 
había practicado una limpieza profunda de los 
dispositivos  constitutivos  de la  CASCADA,  se 
procedió  a  remover  todos  los  capacitores,  
incluso los que no habían presentado indicios 
de desperfectos. 

Al  mismo  tiempo,  dado  que  los  Pack  de 
Diodos de Alta Tensión fueron reemplazados (el 
80% de ellos) oportunamente por fallas en sus 
funciones eléctricas, y dado que se buscaba 
mayor confiabilidad en el rendimiento de la 
CASCADA, se dispuso removerlos en su totalidad para probarlos en el laboratorio. 

6b) Limpieza Profunda de los Dispositivos Removidos de la CASCADA
Todos los elementos removidos de la CASCADA (diodos y capacitores) fueron limpiados, 

primero con un paño antiestático para retirar el polvo y luego se los limpiaba con un paño 
embebido en alcohol. 
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Este  procedimiento  de  Limpieza  y  Prueba  es  una  práctica  habitual  que  se  realiza 
aproximadamente una vez por año. El personal técnico ha creado una notación específica para 
hacer  un  seguimiento  de  aquellos  Packs  de  Capacitores  y/o  Diodos  que  son  los  más 
frecuentemente afectados. 

6c) Verificación Visual / Mecánica de los Dispositivos
Durante  la  limpieza  profunda  indicada  previamente,  se  detectaron  más  elementos 

defectuosos de los que originalmente se habían hallado durante la inspección “in situ” de los 
mismos. Se volvió a constatar que los Pack de Diodos (dado que cada Pack de Diodos son 3 
diodos de alta tensión conectados en serie) no presentan deterioros mecánicos que demanden 
atención. 

6d) Reparación de los Packs de Capacitores Dañados
Los Pack de Capacitores se componen de 1 o 2 o 3 capacitores conectados en paralelo, 

conectados  luego  en  serie  con  otro  conjunto  igual,  formando  packs  de  2x1  o  2x2  o  2x3 
capacitores. Las uniones eléctricas entre los capacitores se practican con varillas de bronce, 
soldadas originalmente con estaño. Muchas de estas soldaduras se deterioran (se quiebran o 
fracturan) y terminan en falsos contactos. 

En esta oportunidad contamos con la posibilidad de reemplazar las soldaduras falladas de 
estaño  por  soldaduras  con  aporte  de  Plata.  Estas  nuevas  soldaduras  son  mucho  más 
confiables que las anteriores, pero exigieron al soldador una exhaustiva limpieza mecánica y 
química  del  sector  afectado  originalmente  por  Estaño  antes  de  aplicar  Plata  a  la  nueva 
soldadura. 

Durante el proceso de soldado se alcanzaron temperaturas mayores. Esto no representaba 
originalmente  un  problema  dado  que  los  Capacitores  resisten  dichos  valores.  Aunque  los 
capacitores no fueron afectados en su comportamiento eléctrico, apareció una ineludible capa 

de  carbón  en  las  superficies 
cercanas  a  las  soldaduras.  Esto 
obligó  a  volver  a  realizar  una 
limpieza bastante intensa en dichos 
lugares.  Se  debe  tener  en  cuenta 
que estas piezas estarán trabajando 
en  lugares  donde  los  potenciales 
serán  muy  elevados,  y  cualquier 
defecto que aparezca, más aún si el 
mismo  es  sobre  las  superficies  de 
los  elementos  eléctricos,  es  un 
potencial  problema  para  su 
desempeño y es altamente probable 
que  conlleve  a  la  aparición  de 
corrientes de descarga superficiales 
espúreas. 

6e) Prueba de Continuidad de los Dispositivos
Todos los Packs de Capacitores y Diodos fueron probados eléctricamente. En una primera 

prueba se verificó continuidad eléctrica en todos los nodos. Se obtuvo como resultado que 
otros  Packs  de  Capacitores  tenían  problemas  por  soldaduras  defectuosas,  que  no  fueron 
detectados  ni  en  el  chequeo  visual  ni  en  el  mecánico.  Posteriormente  fueron  soldadas 
nuevamente. 

6f) Pruebas Eléctricas de los Dispositivos
El siguiente paso fue probar que los dispositivos cumplieran 

la función eléctrica para la que fueron diseñados, para lo cual se 
usa un Medidor  de Impedancias  para verificar  que los  Packs 
tuvieran  los  valores  de  capacidad  que  debieran  alcanzar  en 
forma teórica. A tal efecto se muestra la siguiente tabla:
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TIPO: Capacidad
2s (9 unidades) 1,35nF

2p2s (19 unidades) 2,7nF
3p2s (17 unidades) 4,05nF

Proceso de Limpieza de los Capacitores 
afectados por las Nuevas Soldaduras
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Esta prueba ayudó a detectar  que en algunos Packs de Capacitores existían fallas  de 
conexionado entre los terminales de sus unidades constitutivas y las varillas de conexionado. 
Se procedió a reajustar las varillas en los terminales y con esto fue suficiente para aprobarlos a 
todos. 

6g) Pruebas de Fuga
Dado que todos los elementos de la CASCADA están sometidos tensiones muy elevadas, 

antes de aprobar los Packs de Diodos/Capacitores, se verificaron que por los mismos no fugan 
corrientes que pudieran disminuir los valores de capacidad de la CASCADA. Al mismo tiempo, 
se  debe verificar  que  todos  ellos  admiten  una diferencia  de  potencial  semejante  a  la  que 
tendrán entre sus terminales durante el pleno funcionamiento del Sistema. 

Para  hacer  un  seguimiento  de  todos  los  Dispositivos,  se  tiene  registro  de  los  valores 
históricos que han ido presentando en relación con  las corrientes de fuga.

7) Limpieza Profunda de la CASCADA
Además de los Packs de Capacitores y Diodos la 

CASCADA tiene resistencias de muy alto valor, que 
están  inmersas  en  protectores  de  goma  u  otros 
materiales  dieléctricos.  Toda  la  estructura  de  la 
CASCADA es de acrílico. Estos materiales necesitan ser 
frecuentemente  limpiados  dado  que  la  suciedad 
adherida producto de electricidad estática empobrece el 
desempeño  del  sistema  parcialmente  en  ó  su 
totalidad. 

La  Fuente  de  Alimentación  Spellman  de  330kV 
tiene una resistencia de realimentación,  la cuál  está 
alojada  dentro  de  la  misma  “cobertura”  que  la 
CASCADA.  Esta  resistencia  es  fundamental  para 
estabilizar  la  tensión  provista  por  la  fuente  y  está 
directamente relacionada con la estabilidad del haz de 
iones que proveerá la Fuente de Iones.  Debe estar 
especialmente  limpia,  evitando  de  este  modo  que 
existan  caminos  alternativos  para  la  circulación  de 
corrientes  espúreas,  que  pueden  afectar  el  valor  resistivo  que  esta  presenta  entre  sus 
extremos. Se deben eliminar y/o disminuir todos los posibles puntos que pudieran ser fuentes 
de efluvios. A tal efecto se retiró la resistencia de realimentación, se la limpió y se corrigieron 
soldaduras.

Autor/es Lugar Tel: e-mail
Molinaro, Gabriel Leonardo GIyA – CAC - CNEA 6772-7088 molinaro@tandar.cnea.gov.ar

. .

.

.HV (0 - 60KV)

180M

21.4KGLASSMAN
60kV@1.5mA Medición

Corriente

Componente
a Analizar

. .

.

.HV (0 - 60KV)

180M

21.4KGLASSMAN
60kV@1.5mA Medición

Corriente

Componente
a Analizar

Resistencia de 
Realimentación



CNEA
Gerencia: GIyA Categoría INFORME TÉCNICO 14/03/2014
Dpto:   Ac. TANDAR, Asist. 
          Técnica e Ing. Título Mantenimiento 

CASCADA 6 de 6
Gerencia de Área: GAIyANN División: Asist. Técnica e Ing. Sección: - Rev.: 1.3

8) Verificación de Conexiones Eléctricas
Con  todos  los  dispositivos  instalados  nuevamente  en  la  CASCADA,  se  afianzaron  las 

conexiones eléctricas entre todas sus partes. Se encontraron nuevas conexiones dudosas de 
sujeción mecánica leve, las cuales fueron reforzadas. 

9) Aprobación (24/08/2013)
Con el equipo instalado y verificado, se realizó la prueba de funcionamiento. Se alcanzaron 

valores superiores al 60% del Fondo de Escala de la  Fuente Spellman de 330kV (198 kV) 
(NOTA: Humedad Relativa ambiente al momento de realizar la prueba: 45%). La lectura del 
valor de tensión de la CASCADA en los instrumento analógicos de la Consola de Control del 
Acelerador  TANDAR  era  estable.  El  problema  que  motivó  esta  tarea  de  Mantenimiento 
Correctivo descripto en el presente Informe Técnico fue resuelto. 

Personal Involucrado en las Tareas descriptas en el presente Informe Técnico:
Div: Ac. TANDAR – Dpto: Ac. TANDAR, Asistencia Técnica e Ing.:
- Omar Professi
- Carlos Palacio
- Sergio Milanesse
- Matías Acuña

Div: Asist. Técnica e Ing – Dpto: Ac. TANDAR, Asist. Técnica e Ing.:
- Juan Carlos Ruffino
- Gerardo Gabriel Godoy
- Gabriel Leonardo Molinaro

Div. Talleres Especializados – Dpto: Logística:
- Hugo Zarate
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