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                                               CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
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La viabilidad práctica y económica del transporte eléctrico depende del buen 

funcionamiento de los transformadores de la red eléctrica, siendo gracias a ellos la 

enorme expansión que la utilización de la energía eléctrica ha experimentado en 

detrimento de los anteriores modelos, en los que la energía se producía y se 

consumía en el mismo lugar. 

Debido a este papel principal, los fallos de funcionamiento de los transformadores 

pueden conllevar, en función de su gravedad, la caída de la parte de la red que 

depende de ellos, con lo que esto supone en cuanto a consecuencias negativas, 

tanto para los usuarios, debido al cese de su actividad diaria normal, totalmente 

dependiente hoy en día de la electricidad, como para las empresas distribuidoras, 

en cuanto a los recursos que deben movilizar para solucionar este tipo de 

problemas y lo que les supone en pérdidas económicas. 

Un ejemplo de este tipo de situaciones fue la ocurrida en Torrelavega el 9 de enero 

de 2012, en la que la red de distribución eléctrica de la ciudad sufrió una cadena de 

averías que supuso un corte en el servicio a 10.000 clientes de la empresa E.On 

durante 14 horas.  

 

Figura 1. Panorámica de los incendios del 9 de Enero en Torrelavega 

Según una de las empresas contratadas para dar solución a las averías se produjo 

un defecto de aislamiento en uno de los transformadores dependiente de la 

subestación de Puente San Miguel, que comenzó a arder, originando una cadena de 

explosiones e incendios, traducidas en la caída de una línea eléctrica entre Puente 
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San Miguel y Torrelavega sobre los accesos a la autovía y una pasarela peatonal, el 

incendio de 23 transformadores en la ciudad, y, con ello, el corte del suministro 

eléctrico, afectando a Torrelavega, Reocín, Alfoz de Lloredo, Santillana del Mar y 

Suances [38].  

Ya en otra escala, y para comprobar el orden de magnitud de los costes que un cese 

de la distribución eléctrica puede provocar, se toma como ejemplo el apagón 

ocurrido el 14 de agosto de 2003 en Nueva York y otras ciudades aledañas de la 

costa noreste de los Estados Unidos y Canadá. En el mismo fueron afectados 50 

millones de habitantes, con un consumo de 61.800 MW, de los cuales 16 horas 

después aún no se habían restablecido 13.000 MW. Los expertos difieren a la hora 

de estimar los costes derivados de esta situación, pero el mínimo rango en el que se 

mueven ronda los seis o siete mil millones de dólares [15]. 

Como se puede comprobar, los fallos en los transformadores pueden conllevar 

importantes pérdidas económicas y suponer molestias para los usuarios, por lo que 

deben de ser evitados en lo posible, sometiéndolos a control estricto. Sin embargo 

esto es difícil, debido a la complejidad de los fenómenos físicos que tienen lugar 

durante el funcionamiento de un transformador.  

Es en este punto donde se observa el valor que puede aportar la simulación de 

dicho funcionamiento mediante computación, gracias a la que se pueden estimar 

las condiciones del transformador, monitorizarlas, sin tener que interferir en su 

funcionamiento, evitando que los fallos lleguen a producirse, alargando la vida útil 

de los transformadores, y con ello no sólo ahorrarse los posibles costes, sino 

además lograr beneficios económicos añadidos. 

Este tipo de aplicaciones de la dinámica computacional ha sufrido gran expansión 

en los últimos años, utilizando métodos de descomposición de problemas 

multifísicos y multiescala que juegan un papel importante en la solución numérica 

de ecuaciones diferenciales parciales espacio y tiempo dependientes basadas en la 

conservación de las magnitudes físicas involucradas, en campos como la mecánica 

de fluidos, la aeronáutica, la medicina, la termodinámica, etc. 
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                                           CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE   
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2.1. Transformadores de potencia 

2.1.1. Introducción  

Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas que cumplen con la misión 

de adaptar algunas de las características de la corriente eléctrica alterna que 

reciben a valores de salida adecuados según en qué procesos va a ser aplicada. 

 

Figura 2. Transformador de potencia (directindustry.es) 

De acuerdo con la comisión electrotécnica internacional (IEC, en sus siglas en inglés, 

en adelante) entran en la categoría de transformadores de potencia aquellos, ya 

sean monofásicos (incluidos autotransformadores), de potencia aparente nominal 

de al menos 1 kVA, o trifásicos, a partir de 5 kVA, siempre y cuando no se trate de 

transformadores de medida, de arranque, de testeo, de soldadura, de tracción en 

locomotoras o transformadores de convertidores estáticos. Su único propósito es 

transmitir potencia eléctrica [22]. 

2.1.2. Transformadores de potencia en el Sistema Eléctrico 

Los alternadores, al transformar la energía mecánica en eléctrica en las centrales 

eléctricas, generan corrientes con determinados valores de intensidad y tensión 

(entre 15 y 30 kV) [14]. La misión de estas corrientes es transportar la energía 

eléctrica desde los puntos de generación hasta los consumidores, a través de líneas 

eléctricas, de carácter resistivo. La cantidad de energía por unidad de tiempo 
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transportada o potencia es función de la fuerza electromotriz (f.e.m.) o tensión y de 

la intensidad de corriente que recorre dicha línea, siendo la potencia directamente 

proporcional a ambas magnitudes, de acuerdo con la ecuación 1.  

𝑃 = 𝑉 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 
 

( 1 
 

Por tanto se puede ser capaz de transportar la misma potencia P, y energía, 

variando la relación existente entre tensión V e intensidad de corriente I.  

Esto es de gran importancia en el transporte de energía eléctrica, ya que durante él 

se originan pérdidas por efecto Joule, proporcionales a la resistividad de la línea ρ, a 

la longitud l y sección S de la misma y al cuadrado de la intensidad I que la recorre, 

según la ecuación 2. 

𝑃𝑝 = 𝐼2 · 𝑅 = 𝐼2 · 𝜌 ·
𝑙
𝑆

 
 

( 2 
 

La forma más fácil de minimizar estas pérdidas, y por tanto mejorar el rendimiento 

del transporte, consiste en disminuir el módulo de la intensidad de corriente, de 

forma que al mismo tiempo las pérdidas en la línea disminuyan con el cuadrado de 

la misma proporción. Esto se puede conseguir sin disminuir la energía transportada, 

compensando la disminución de la intensidad con un aumento del valor de la 

tensión de la línea en la misma proporción. Es debido a esto que el transporte 

eléctrico se realiza en alta tensión, con valores del orden de 380-400kV [14], 

minimizando las intensidades que recorren la línea, correspondiendo a los 

transformadores de potencia el papel de aumentar la tensión y disminuir la 

intensidad de corriente, en las subestaciones eléctricas, como la de la Figura 3. 

A esto hay que añadir que el consumo de la corriente eléctrica no se realiza en alta 

tensión, y debe ser adecuada a valores de media y baja tensión, recurriendo 

nuevamente a los transformadores de potencia para reducir su magnitud y en un 

primer momento, ya en los centros receptores, para continuar con esa labor los 

transformadores de distribución, menores en potencia y en tamaño. 
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Figura 3. Subestación eléctrica de Puente San Miguel, junto a Bridgestone 

2.1.3. Fundamento teórico  

Los principios fundamentales en que se basan los transformadores, al igual que 

otras máquinas eléctricas son las leyes de Ampere, Faraday y Lenz simplificadas 

para campos cuasiestacionarios en circuitos magnéticos 

� 𝐻 · 𝑑𝑙 =  � 𝐽 · 𝑑𝑆 = �𝑖 = 𝑁 · 𝑖 = 𝐹
𝑆𝛾

 
 

( 3 
 

La ley de Ampere (ecuación 3) representa la relación del campo magnético H, o 

excitación magnética, generado por una fuerza magnetomotriz F o f.m.m. en una 

trayectoria cerrada de un circuito magnético y dicha fuerza, que a su vez es 

producto de la suma de corrientes i que atraviesan las superficies apoyadas en la 

trayectoria del campo, siendo J la densidad de corriente, N el número de espiras del 

circuito eléctrico, y l y S longitud y sección del conductor. 

En caso de que el material que forme el circuito magnético sea homogéneo e 

isótropo se considera que el campo no varía con el recorrido, sólo con el tiempo al 

tratarse de una corriente alterna, por lo tanto queda simplificada en la ecuación 4. 

𝐻 · 𝑙 = 𝐹 = 𝑁 · 𝑖 
 

( 4 
 

Existe una relación entre la excitación magnética H y el campo magnético B o 

inducción magnética, que es función de la permeabilidad magnética del material µ. 
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Si bien este factor no es constante en un material ferromagnético, ya que depende 

a su vez él mismo de la excitación magnética, para simplificar esta explicación se 

aceptara que se ajusta a una ley lineal como en la ecuación 5. 

𝐵 = µ · 𝐻 
 

( 5 
 

Siendo B y H por tanto, al ser la permeabilidad un escalar, campos vectoriales 

uniformes y con la misma dirección y sentido. 

Así mismo existe una relación entre la inducción magnética y el flujo magnético φ 

alterno que recorre el circuito magnético, definida por la ecuación 6. 

ɸ = � 𝐵 · 𝑑𝑆
𝑆

 
 

( 6 
 

Que al tratarse de un campo uniforme en la sección del núcleo se simplifica en  

ɸ = 𝐵 · 𝑆 
 

( 7 
 

En este punto es importante recordar el carácter ferromagnético del núcleo del 

circuito, pues permite gracias a su mayor permeabilidad el paso del flujo a través de 

sí, siendo capaz de dirigirlo casi en su totalidad hasta un segundo devanado, el del 

secundario.  

Seguidamente entran en juego las leyes de Faraday y Lenz, ecuación 8. 

𝑒 = −
𝑑ɸ
𝑑𝑡

=
𝑑
𝑑𝑡

(𝐵 · 𝑆 · cos 𝑝𝛼)           𝑒1 = −𝑁1
𝑑ɸ
𝑑𝑡

      𝑒2 = −𝑁2
𝑑ɸ
𝑑𝑡

 
 

( 8 
 

Al tratarse de un flujo alterno el que recorre el núcleo, cuyo modulo varía con el 

tiempo, y según la ley de Faraday en las espiras del secundario se aparece una 

tensión e o f.e.m. también alterna. De acuerdo con Lenz el sentido de esta tensión 

entre los bornes de la bobina será tal que se oponga a la causa de su aparición, es 

decir, generara un flujo en dirección opuesta al que lo creó. Para ello es necesario 

que en el circuito secundario aparezca una intensidad derivada de esa tensión que 
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por su sentido, y de acuerdo con la regla de la mano derecha, genere dicho flujo, 

atendiendo a las mismas ecuaciones que se han explicado en este apartado. 

En resumen, el funcionamiento de un transformador, de acuerdo con el circuito 

mostrado en la Figura 4 es el siguiente: 

 

Figura 4. Transformador monofásico con núcleo real 

 

Tras conectar los bornes del primario del transformador a la alimentación esta le 

proporciona una tensión, cerrando el circuito, que genera una corriente a través de 

él. Esta intensidad de corriente es capaz de generar una fuerza magnetomotriz en 

los devanados del primario, que se traduce respectivamente en una excitación 

magnética H, y esta en una inducción magnética B, generando por el núcleo un flujo 

magnético φ que se transmite por el mismo hasta los devanados del secundario, 

donde según la ley de Faraday y Lenz (ecuación 8) , es capaz de producir una 

tensión en los bornes de dichos devanados que, con el circuito del secundario 

cerrado, se traduce en una intensidad de corriente por el secundario.  

Por tanto, con esto se ha conseguido que unas determinadas tensión y corriente en 

el primario se hayan transformado en otras diferentes en el secundario. La relación 

de valores depende, cómo se ve a continuación, de la construcción del circuito 

magnético. 

Como ya se ha dicho anteriormente el flujo que recorre el núcleo ferromagnético es 

alterno, varía con el tiempo, según la ecuación 9. 

ɸ = ɸ𝑚 · 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡  
( 9 
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Siendo φm el flujo máximo o amplitud de la onda sinusoidal, ω la velocidad angular 

de la onda sinusoidal, derivada de su frecuencia f, y t el tiempo. 

Aplicando la ecuación 8 a este flujo para ambos devanados se establecen las 

tensiones alternas que generan, de acuerdo con la ecuación 10. 

𝑒1 = 𝑁1𝜔ɸ𝑚 cos𝜔𝑡           𝑒2 = 𝑁2𝜔ɸ𝑚 cos𝜔𝑡  
 

( 10 
 

Y de ellas los valores eficaces de las f.e.m. en el transformador, E (ecuación 11). 

𝐸1 =
𝑁1𝜔ɸ𝑚

√2
= 4,44 𝑓 𝑁1ɸ𝑚  

( 11 
 
 𝐸2 =

𝑁2𝜔ɸ𝑚

√2
= 4,44 𝑓 𝑁2ɸ𝑚 

Ambas ecuaciones comparten los valores de flujo magnético máximo y frecuencia, 

que es constante en un transformador, por lo que se puede extraer la relación 

entre las dos tensiones en los devanados, conocida como relación de 

transformación, m (ecuación 12). 

𝐸1
𝐸2

=
𝑁1
𝑁2

= 𝑚 
 

( 12 
 

Es en esta relación donde se puede comprobar que la relación entre la tensión 

recibida y la transformada depende del número de espiras de los devanados del 

transformador, pudiendo ser elevadores y reductores en función de si la relación es 

menor o mayor que 1 respectivamente, por lo tanto hay un devanado de Alta 

Tensión y otro de Baja Tensión.  

Suponiendo una caída de tensión en las líneas del transformador pequeñas 

comparada con la f.e.m. de la fuente y en los devanados del circuito de la Figura 4 

se llega a la ecuación 13. 

𝑉1 =  𝐸1   𝑦   𝑉2 =  𝐸2 
 

( 13 
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Y unas pérdidas en el transformador por su propio funcionamiento pequeñas en 

comparación con su potencia, se puede aproximar que la potencia aparente que 

transporta el primario es transmitida al secundario 

𝑆1 =  𝑆2 
 

( 14 
 

Y así; 

𝑉1 · 𝐼1 =  𝑉2 · 𝐼2 
 

( 15 
 

Por tanto: 

𝑚 =  
𝑁1
𝑁2

=
𝐸1
𝐸2

=  
𝑉1
𝑉2

=
𝐼2
𝐼1

 
 

( 16 
 

Como se puede ver en la ecuación 16, en el transformador, tal y como se explica en 

el apartado 2.1.2., la intensidad sufre una transformación opuesta a la tensión, y en 

la misma proporción. 

2.1.4. Materiales ferromagnéticos  

Los materiales ferromagnéticos (Hierro, cobalto, níquel, la mayoría de los aceros) 

tienen una permeabilidad elevada, muy superior a la del vacío, por lo que su 

permeabilidad relativa es superior a 1. 

Presentan imanaciones grandes en presencia de campos magnéticos muy débiles. 

De manera natural los materiales ferromagnéticos muestran una organización de 

sus átomos en dominios magnéticos, colocados aleatoriamente de forma que sus 

campos magnéticos se anulan. En presencia de un campo magnético externo esos 

dominios tienen a orientarse de acuerdo a la dirección N-S de dicho campo, en 

mayor o menor proporción en función de la intensidad del mismo, de forma que 

sus propios campos magnéticos se suman al campo externo generando uno total 

más fuerte. Esto se hace progresivamente, adaptándose los átomos a la dirección 

imperante del campo, por lo que en realidad lo que ocurre es que se produce un 
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crecimiento de los dominios orientados a favor del campo a partir de los que no lo 

están, como se puede comprobar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Curva de imanación del hierro 

Esta es la curva de imanación del material ferromagnético, y muestra tres zonas, la 

primera en la que la excitación magnética H, en caso de cesar, no ha alcanzado una 

magnitud suficiente como para que los cambios en los dominios sean permanentes. 

Esto ocurre tras sufrir el material rotaciones bruscas al aumentar más el valor de H, 

de forma que si se deja de aplicar permanece la nueva alineación de los dominios 

rotados. Al seguir aumentando H continua la imanación del material por 

reorientación de los dominios, si bien el incremento de B que se produce es cada 

vez menor, hasta que todos los dominios se encuentran alineados, momento en 

que se dice que el material está saturado. Como se puede ver la relación entre la 

excitación H y la inducción magnética B no es lineal, de hecho se puede ajustar a la 

ecuación de Fröelich (ecuación 17). 

𝐵 =
𝑎𝐻

1 + 𝑏𝐻
 

 
( 17 

 

Siendo a y b constantes que dependen del material. 
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Otro punto a tener en cuenta es que la historia del material ferromagnético, desde 

el punto de vista de si ya ha sido sometido a campos magnéticos, influye en el valor 

de B que se produce al estar expuesto a una excitación magnética. Esto se puede 

comprobar en la Figura 6. 

 

Figura 6. Ciclo de histéresis 

La primera imanación, ocurrida en la curva a-b si se corresponde con lo visto hasta 

ahora. El hecho diferencial aparece cuando disminuye una determinada excitación 

desde un valor previo. El material al ocurrir esto no recupera los valores de 

inducción magnético que tuvo para los diferentes valores de H, sino que son 

superiores, debido a que permanece cierta magnetización de la producida al 

orientarse los dominios magnéticos debido a que estos no han vuelto a su posición 

previa. Al valor de B que permanece cuando toda la excitación ha desaparecido se 

le denomina magnetismo o inducción remanente. Para alcanzar un valor de 

inducción nulo se necesita aplicar un campo H opuesto denominado campo 

coercitivo, que haga que parte de los dominios comiencen a reorientarse de nuevo 

de forma que sus campos magnéticos se anulen globalmente. Si continuara esa 

excitación de signo opuesto hasta la saturación de nuevo del material para después 

volver a desaparecer y retomar la excitación original se cerraría la curva, formando 

el ciclo de histéresis. Por tanto este fenómeno se debe a la dificultad que 

encuentran los dominios magnéticos de los materiales ferromagnéticos en volver a 

sus orientaciones previas ante los cambios de excitación magnética H. 
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Como se puede ver también en la Figura 6 existe infinidad de distintos ciclos de 

histéresis en función del valor máximo de B alcanzado, sin embargo todos coinciden 

en una curva B-H que une dichos puntos máximos de cada posible ciclo de 

histéresis del material, y que se corresponde con la curva de primera imantación. 

Los materiales con ciclos amplios, con mucha histéresis se denominan duros, 

mientras que los que presentan poca se llaman blandos o dulces. 

2.1.5. Pérdidas y rendimiento 

En todas las máquinas eléctricas existe una fracción de la potencia absorbida de la 

red que se convierte en calor y no se utiliza, constituyendo las pérdidas de la 

máquina. En el caso de los transformadores de potencia esta generación de calor se 

produce en los circuitos eléctricos al conducir la corriente por efecto Joule, 

llamadas pérdidas en el cobre, pues es en las conducciones donde tienen lugar, y en 

el núcleo metálico mediante corrientes parásitas de Foucault y por histéresis, 

conocidas como pérdidas en el hierro puesto que el núcleo suele ser de acero. 

El estudio de las pérdidas es de gran importancia en este campo de la ingeniería 

eléctrica, puesto que de ellas depende tanto el rendimiento como el calentamiento 

de una máquina eléctrica durante su funcionamiento. Al no contar con partes 

móviles el rendimiento de los transformadores puede llegar a valores del orden del 

99,7% [14], aunque en general su rendimiento se estima en un 99%, es decir las 

pérdidas son del orden del 1% de la potencia del transformador. 

2.1.5.1. Pérdidas por efecto Joule. 

Los materiales presentan resistencia al paso de la corriente a través de sí. Esta 

oposición es función de la longitud del material conductor, y de la sección de paso 

del mismo y de la resistividad del material, de acuerdo con la ecuación 18. 

𝑅𝑗 = 𝜌𝑗 �
𝑙𝑗
𝑆𝑗
� 

 
( 18 

 

Siendo R la resistencia, r la resistividad del conductor, l y S su longitud y sección. 
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Esta resistencia al paso de la corriente se debe a choques entre los electrones y las 

partículas atómicas del conductor, choques inelásticos en los que se pierde parte de 

la energía del electrón en forma de energía calorífica generada.  

Macroscópicamente esa energía calorífica depende de la resistencia del conductor 

y de la intensidad que lo recorre, siendo para un transformador la suma de todas 

las pérdidas por efecto Joule de todos los conductores que lo componen, según la 

ecuación 19. 

𝑃𝐶𝑢 = �𝑅𝑗𝑖𝑗2 
 

( 19 
 

De acuerdo con esta ecuación en un transformador reductor de tensión, en el que 

el lado de baja corresponde con el secundario, y presenta una intensidad de 

corriente superior a la del primario, se espera lógicamente que el valor de las 

pérdidas en el cobre sea superior en este devanado secundario respecto al del 

primario. 

2.1.5.2. Perdidas por corrientes parásitas de Foucault 

La explicación teórica de estas pérdidas se basa en las mismas ecuaciones que 

sirven para explicar el fundamento de los transformadores de potencia; leyes de 

Ampere (ecuación 3), Faraday y Lenz (ecuación 8). 
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Figura 7. Corrientes de Foucault 

Como puede verse en la Figura 7, en un conductor, en este caso un núcleo 

ferromagnético, sometido a la fuerza magnetomotriz generada por una intensidad 

que recorre un número determinado de espiras arrolladas en torno a él, aparecen 

unas corrientes en su seno. Estas corrientes se deben a la misma sucesión vista en 

el apartado 2.1.3., que conlleva la generación de una corriente en el devanado del 

secundario del transformador. La explicación es la misma, la fuerza magnetomotriz 

genera una excitación magnética H según la ley de Ampere que se traduce en 

inducción magnética B, que al atravesar una determinada superficie del núcleo 

genera un flujo magnético φ y este finalmente por la ley de Faraday y Lenz una 

diferencia de tensión, causando la aparición de una intensidad de corriente que a 

su vez termina generando un flujo opuesto al que la origina. Al igual también que 

en el apartado anteriormente citado todas estas magnitudes tienen carácter 

alternante. El flujo generado en el núcleo, perpendicular a la sección en la que se 

producen las corrientes de Foucault, se ajusta a la ecuación 20, que deriva de la 

ecuación 7 para un campo magnético uniforme. 
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ɸ = 2𝑏𝑦𝐵𝑚𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 
 

( 20 
 

Derivando este flujo en función del tiempo según la ley de Fourier se obtiene la 

tensión alterna que genera. 

𝑒 = 2𝜔𝑏𝑦𝐵𝑚𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 
 

( 21 
 

Partiendo de esta ecuación y tomando un diferencial de volumen del núcleo de 

sección (dy x 1) m2 y longitud b como muestra la Figura 7, se pueden calcular las 

pérdidas producidas por la corriente cuando circula en la dirección del eje X, en la 

que recorre dos veces la distancia b. 

La resistencia total de ese diferencial, teniendo en cuenta que lo recorre dos veces 

es: 

𝑅 =
2𝑏
𝜎 𝑑𝑦

 
 

( 22 
 

Por lo que las pérdidas en ese diferencial de volumen son; 

𝑑𝑃𝐹 = 𝑅 · 𝑖 2 =
𝑒2

𝑅
=

4𝜔2𝑏2𝑦2𝐵𝑚2 𝜎𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡 𝑑𝑦
2𝑏

 
 

( 23 
 

De valor eficaz o medio; 

𝑑𝑃𝐹 = 𝜔2𝑏𝑦2𝐵𝑚2 𝜎𝑑𝑦 
 

( 24 
 

Integrándolas para el dominio del volumen completo del núcleo se llega a la 

ecuación 25. 

𝑃𝐹 = � 𝜔2𝑏𝑦2𝐵𝑚2 𝜎𝑑𝑦 =
𝜔2

24

𝑎
2�

0
𝐵𝑚2 𝑎3𝑏𝜎 

 
( 25 

 

Que relativizándola respecto del volumen queda finalmente; 
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𝑃𝐹
𝑣𝑜𝑙� = 𝜋2𝑓2𝐵𝑚2 𝑎2 𝜎 6⁄  

 
( 26 

 

En esta ecuación 26 se puede comprobar como el valor de las pérdidas depende de 

la frecuencia f, del valor de la inducción magnética máxima Bm, de la conductividad 

del material σ y por último del grosor del conductor a. Las pérdidas por corrientes 

parásitas de Foucault se suponen entre el 10 y el 20% de las pérdidas totales [29] 

La presencia de estas corrientes no se limita al núcleo ferromagnético, sino que 

aparecen en todos los conductores afectados por los campos magnéticos en el 

transformador, y por tanto también en los devanados, afectados por el flujo 

magnético alternante disperso que se escapa del material ferromagnético, siendo 

por tanto causantes de parte de las pérdidas del cobre. Una peculiaridad de estas 

pérdidas es que, al afectar el flujo más a unas zonas que a otras, son variables, 

tanto radial como axialmente. El flujo disperso también produce pérdidas 

energéticas en el núcleo, el tanque y otras partes estructurales del transformador 

[30]. 

Además, es importante tener en cuenta que debido al carácter variable respecto de 

la temperatura de varias de las propiedades físicas de los componentes de los 

transformadores la magnitud de las pérdidas se ve afectada por este factor, 

observándose como un aumento de la temperatura incrementa el valor de las 

pérdidas por efecto Joule, mientras que para la misma variación las causadas por 

corrientes parásitas de Foucault disminuyen [29]. 

2.1.5.3. Pérdidas por histéresis. 

El fenómeno de la histéresis tiene una consecuencia directa en el rendimiento del 

transformador, ya que es una de las causas de la aparición de pérdidas de energía 

en forma de emisión de calor por parte de la máquina eléctrica. Concretamente se 

puede observar en el área que recoge la curva del ciclo de histéresis, puesto que 

esa superficie, que se puede calcular como una integral de H·dB entre los valores de 

inducción entre los que varía el ciclo, representa el valor de la energía magnética 

relativa al volumen del núcleo que se mueve durante el proceso de magnetización, 

primero absorbiéndola y almacenándola, entre los puntos a y c del ciclo, para 
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después liberarla en parte, ocurriendo entre los puntos c y e. Por tanto se observa 

una diferencia entre la energía tomada de la red y devuelta a ella durante la 

histéresis, referida a la unidad de volumen del núcleo y representada por la zona 

gris claro del ciclo.  

 

Figura 8. Áreas del ciclo de histéresis 

Hay que recalcar que en esta explicación se ha tenido en cuenta tan sólo medio 

ciclo de histéresis, por tanto es de esperar que el conjunto de las pérdidas sea el 

doble de lo antes mencionado, coincidiendo exactamente con el área que encierra 

el conjunto del ciclo de histéresis. 

Matemáticamente este razonamiento queda representado por la ecuación 27. 

𝑊𝐻 = (𝑣𝑜𝑙)�𝐻𝑑𝐵 
 

( 27 
 

Donde la integral recoge todo el área del ciclo de histéresis. 

Este valor se puede expresar como potencia simplemente introduciendo la variable 

temporal a través del número de ciclos de histéresis que se realizan en función del 

tiempo, representados por la frecuencia del circuito f, en Hz. 

𝑃𝐻 = 𝑓 · 𝑊𝐻 = 𝑓(𝑣𝑜𝑙)�𝐻𝑑𝐵 = 𝑓(𝑣𝑜𝑙)(á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜) 
 

( 28 
 

Finalmente se ha aproximado esta expresión a una formula empírica, ecuación 29. 
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𝑃𝐻 = 𝑘𝐻𝑓(𝑣𝑜𝑙)𝐵𝑚𝛼  
 

( 29 
 

Donde kH es el coeficiente de Steinmetz y α es el exponente de Steinmetz, que 

dependen de la naturaleza del núcleo ferromagnético. 

Globalmente, el conjunto de las pérdidas en el hierro que se producen al ser el 

núcleo recorrido por flujos magnéticos variables, y pueden expresarse como: 

𝑃𝐻 = (𝑘𝐻𝑓𝐵𝑚𝛼 + 𝑘𝐹𝑓2𝐵𝑚2 𝑎2𝜎)𝑣𝑜𝑙 
 

( 30 
 

Según Gastelurrutia et al. [16] las pérdidas en el núcleo suponen entorno al 18% de 

las totales del transformador. 

2.1.6. Aspectos constructivos 

Los transformadores constan de dos circuitos eléctricos, primario y secundario, de 

cobre, con sendos devanados de N1 y N2 espiras respectivamente arrollados sobre 

un núcleo de material ferromagnético, el circuito magnético, de hierro o acero, que 

es capaz de canalizar y concentrar altas densidades de flujo magnético, asegurando 

que casi todas las líneas de fuerza del campo magnético pasen a través del circuito 

magnético, confinando el flujo magnético, en esencia, al hierro.  

Para minimizar en lo posible el valor de las pérdidas en el hierro por corrientes de 

Foucault se divide en volumen total del núcleo magnético en chapas del menor 

espesor a posible, ya que como indica la ecuación 26 son proporcionales a esta 

variable. Las distintas capas deben además estar aisladas las unas de las otras 

mediante láminas de papel o tratamientos, como el carlite.  

Se deben utilizar así mismo materiales de baja conductividad eléctrica (o alta 

resistividad), siendo otro de los factores que influye en el valor de las pérdidas. 

Aleaciones, cómo de acero al silicio, de forma que con este elemento presente en la 

aleación se disminuye la conductividad del núcleo, y se consigue que su ciclo de 

histéresis sea pequeño, para minimizar las pérdidas por esta causa. Esto último se 

consigue mediante el laminado en frio, que por acción de la presión sobre el 
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material ferromagnético produce la deformación del mismo y con ello la 

orientación de los granos, y por tanto de los dominios magnéticos, en la dirección 

en que se realiza el laminado, procurando que esta coincida con la que tendrá en 

flujo magnético al ser generado por la corriente en los devanados.  

Las chapas están dispuestas formando columnas, en torno a las cuales en arrollan 

los devanados de alta y baja de los transformadores, unidas mediante culatas, 

también laminadas, que cierran el circuito magnético. Según la colocación de las 

devanados, columnas y culatas hay dos disposiciones que sirven para clasificar los 

transformadores; acorazados, en general de gran potencia, en los que las espiras se 

encuentran protegidas por columnas del circuito magnético, y de columna, en los 

que no (Figura 9), estando estos últimos más extendidos por sus sencillez y por el 

ahorro que supone su construcción, aplicándose también en gran potencia. 

 

Figura 9. Circuitos magnéticos de transformadores monofásicos 

Los transformadores trifásicos, en general, muestran una disposición como en la 

Figura 10, con tres columnas en torno a las cuales se arrollan el devanado de baja y 

de alta. 
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Figura 10. Circuito magnético y devanados de un transformador trifásico 

Los devanados constituyen el circuito eléctrico del transformador, formados por 

hilos de cobre de sección circular o rectangular, en función de las corrientes que 

van a transportar y la sección necesaria para ello. Para evitar que por su contacto se 

den cortocircuitos es necesario que estén aislados, realizándose esto con barniz en 

los transformadores de baja potencia, y envolviéndolos con capas de fibra de 

algodón o cinta de papel cuando las secciones son rectangulares en 

transformadores de mayor potencia. El papel del aislante del devanado es de vital 

importancia, puesto que se considera que la vida útil de un transformador es igual a 

la vida útil de sus aislantes sólidos.  

Por causa de las pérdidas de potencia que tienen lugar en el núcleo y en los 

devanados del transformador en forma de calor se produce un calentamiento de la 

estructura de la máquina, elevándose su temperatura hasta que se alcanza la de 

régimen, hecho que sucede cuando el calor generado por la máquina eléctrica, en 

función de su régimen de funcionamiento, y el calor disipado al medio por la 

refrigeración del transformador se igualan, alcanzando un equilibrio. 

Esta temperatura es un factor fundamental en el diseño de los transformadores, 

pues define las condiciones en que tienen que trabajar estas máquinas eléctricas, y 

sus componentes han de tener que ser capaces de soportarlas. En el caso de los 

aislantes de los devanados, al tratarse de materiales orgánicos pierden propiedades 

y se deterioran con la temperatura, pudiendo llegar a carbonizarse, lo que daría 
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lugar a cortocircuitos e incluso incendios, con el consecuente corte del suministro 

eléctrico y pérdida de la instalación. Este tipo de fallos suponen costes económicos, 

destrucción material, daño ambiental e inesperadas necesidades de recursos 

humanos y técnicos para su solución. Debido a esto en la normativa IEC 60085 

actualizada de 2004, se establece una clasificación de aislantes en clases térmicas, 

en función de su temperatura máxima de uso en ºC, el factor dominante en su 

envejecimiento, recogidas en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación térmica de materiales aislantes 

Rango Temperatura Clase térmica Designación anterior 

<90 ºC 70  

90-105 ºC 90 Y 

105-120 ºC 105 A 

120-130 ºC 120 E 

130-155 ºC 130 B 

155-180 ºC 155 F 

180-200 ºC 180 H 

200-220 ºC 200 200 

220-250 ºC 220 220 

>250 ºC 250 250 

 

• Aislamiento Clase 105: Constituidos por materiales fibrosos a base de 

celulosa o seda, impregnados con líquidos aislantes la temperatura máxima 

que en ningún caso debe sobrepasarse en este tipo de aislantes es de 105 

ºC. 

• Aislamiento Clase 120: A base de fibras orgánicas sintéticas; la temperatura 

máxima que en ningún caso debe sobrepasarse en este tipo de aislantes es 

de 120 ºC. 

• Aislamiento Clase 130: Formados por materiales a base de poliéster y 

poliamidas aglutinados con materiales orgánicos o impregnados con estos; 
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la temperatura máxima no debe ser en ningún caso en este tipo de aislantes 

superior a 130 ºC. 

• Aislamiento Clase 155: Fabricados a partir de fibra de mica, amianto y fibra 

de vidrio aglutinados con materiales sintéticos, como siliconas, poliésteres 

epóxidos. La temperatura máxima que en ningún caso debe superarse es de 

155 ºC. 

• Aislamiento Clase H: A base de mica, amianto o fibra de vidrio aglutinados 

con siliconas de alta estabilidad térmica, la temperatura máxima es de 180 

ºC. 

• Aislamiento Clase 200: También a base de mica, vidrio, además de 

cerámica, etc., su temperatura máxima es de 200 ºC. 

• Aislamiento Clase 220: A la base de la anterior clase añade poliamidas tipo 

Kapton. La temperatura máxima que en ningún caso debe sobrepasarse en 

este tipo de aislantes es de 220 ºC. 

• Aislamiento Clase 250: Mismos materiales que en la clase 220, soporta 

temperaturas de hasta 250 ºC.  

Existe una segunda clasificación estructural de los transformadores, según sea la 

posición relativa de los devanados, existiendo dos posibles configuraciones, con los 

devanados superpuestos o alternantes (Figura 11). 

 

Figura 11. Devanados concéntricos y alternados 

 

Más en detalle en la Figura 12 se puede observar la disposición en discos de los 

arrollamientos. Cada disco del devanado se forma mediante la superposición de 
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cada arrollamiento sobre el anterior, apoyándose el primero de ellos en los listones, 

cuya función estructural es dar forma y soportar los discos. La geometría depende 

del número de giros y de las dimensiones tanto del conductor como del papel 

aislante, y del propio núcleo. 

 

Figura 12. Estructura interna de los devanados de un paso 

En la Figura 13 se muestra un transformador real, pudiendo identificar los listones, 

los separadores, así como los arrollamientos que conforman los discos del 

devanado. Así mismo también se comprueba el aspecto del papel aislante cuando 

sufre un envejecimiento por razón de la temperatura. 

 

Figura 13. Aspecto de un transformador real [5] 
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La conexión de los conductores de los devanados a la red se realiza a través de los 

bornes, en el exterior del recipiente que contiene las partes activas, tres para Alta y 

tres para Baja, más el neutro, llevados al exterior mediante aisladores pasantes de 

porcelana y cubiertos con pasatapas, siendo más altos los de los bornes de mayor 

tensión.  

La Figura 14 representa los distintos componentes antes presentados y su 

disposición en un transformador. 

 

Figura 14. Aspectos constructivos de un transformador 
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2.2. Sistema de refrigeración 

2.2.1. Introducción 

Aunque las pérdidas son bastantes pequeñas comparadas con la potencia eléctrica 

transferida a través de un transformador, son el origen de un incremento 

significativo de la temperatura en las partes constitutivas del mismo.  

Según la IEC, se define la temperatura de punto caliente o Hot Spot de los 

devanados cómo la temperatura máxima encontrada en cualquier punto del 

sistema de aislamiento de los mismos, evidentemente durante el funcionamiento 

del transformador [23]. Este es un factor determinante puesto que, como ya se 

mencionó en el apartado 2.1.6., que se alcancen temperaturas en los aislantes 

superiores al valor máximo de servicio da lugar a pérdida de sus propiedades, 

reduciendo la vida útil del transformador, pudiendo incluso llegar a traducirse en 

fallos y destrucción del equipo. 

Las características de los puntos calientes dependen del diseño y las condiciones de 

operación del transformador, es decir, de su potencia, de la magnitud de las 

pérdidas caloríficas, de la temperatura ambiente, de la cantidad total de 

refrigerante suministrada en los devanados y de la distribución de su flujo en la 

disposición de los discos. 

Un transformador debe ser capaz de, en servicio continuo, transmitir su potencia 

nominal en condiciones normales de funcionamiento sin excederse de los límites en 

cuanto al aumento de las temperaturas de sus componentes [22]. 

Estos límites quedan fijados en la normativa [23]. La Tabla 2 muestra los 

incrementos de temperatura máximos de las partes del transformador respecto a la 

ambiental (20ºC) para transformadores de clase 105 según la IEC 60085 y medio 

refrigerante interior del tipo O según la IEC 60076-2 vigente. 
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Tabla 2. Aumentos límite de temperatura 

 Aumentos límite de temperatura (K) 

Salida de líquido aislante 60 

Media devanados 

• Sistemas ON y OF 

• Sistemas OD 

 

65 

70 

Puntos calientes devanados 78 

 

Aunque no se establezcan límites para otras partes, estos serán tales que no causen 

daños en la instalación. Si la temperatura ambiental excede el valor prefijado, los 

incrementos se reducirán en la misma cantidad. 

El principal criterio para limitar la potencia de un transformador es que la 

temperatura de los puntos calientes no sobrepase el límite establecido. El 

envejecimiento del transformador por esta causa se traduce en el deterioro de los 

aislantes, lo que supone un cambio en sus propiedades mecánicas y dieléctricas, 

volviéndose más frágil y menos eficaz, lo que puede dar lugar a un fallo puntual del 

aislamiento con posibles consecuencias catastróficas, aumentando el riesgo de 

explosión o incendio. 

𝐿 = 𝐴 · 𝑒𝐵 𝑇�  
 

( 31 
 

La ley de Arrhenius, ecuación 31, relaciona la expectativa de vida del aislante L con 

su temperatura máxima T, en función del envejecimiento que ya muestre el papel, y 

las expectativas de vida que se tengan de él, representados estos factores por las 

constantes de la ecuación A y B [45]. Un incremento de 6º sobre el límite, puede 

reducir la vida útil de un transformador a la mitad [19]. 

Estos son los motivos para dotar a los transformadores de un sistema de 

refrigeración eficaz, que evite la aparición de esta problemática. 
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2.2.2. Características 

Este apartado bien puede considerarse continuación directa del 2.1.6., puesto que 

el sistema de refrigeración del transformador ha de tenerse en cuenta en los 

aspectos constructivos del mismo debido a su interdependencia, si bien se presenta 

separado por su diferencia con las partes activas y su propia importancia. 

Tanto núcleo como devanados se encuentran en el interior de la cuba de acero del 

transformador, recipiente utilizado para, en los transformadores más extendidos, 

de baño en aceite y como parte del sistema de refrigeración, poner en contacto ese 

aceite con las partes donde se generan las pérdidas energéticas que conllevan la 

generación de calor, al mismo tiempo que para contener el aceite.  

El aceite tiene una doble misión principal, no sólo refrigerar el transformador 

absorbiendo el calor que este genere, sino también actuar como aislante eléctrico 

con de los devanados para con el exterior. Por tanto se le presupone mejor 

capacidad térmica, reflejada en su conductividad térmica y su calor específico, y 

mejor rigidez dieléctrica que el simple aire. 

 Al mismo tiempo actúa como barrera acústica, reduciendo el ruido que emite un 

transformador, y sirve, mediante el análisis de las propiedades físico-químicas y 

eléctricas de muestras del fluido, cómo fuente de información del estado de 

conservación de un equipo, pudiendo anticipar y prevenir la ocurrencia de fallos en 

la instalación. 

Como elemento de seguridad del sistema de refrigeración están el depósito de 

expansión y el relé Buchholz (Figura 15). El primero tiene como misión anular el 

efecto que la variación de la densidad del líquido refrigerante tiene respecto al 

volumen de este y al hecho de que exista suficiente espacio libre disponible como 

para acoger ese volumen cuando aumenta con un incremento de temperatura, y al 

mismo tiempo, exista un excedente de refrigerante disponible cuando se produce 

un enfriamiento sin que quede descubierto en ningún momento la parte activa del 

transformador. Por tanto es un depósito adyacente donde existe una pequeña 

reserva adicional de refrigerante, comunicada directamente con la cuba, pero son 
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espacio libre suficiente para absorber cualquier aumento del volumen del 

refrigerante. 

 

Figura 15. Relé Buchholz y esquema eléctrico de protección 

El relé Buchholz se coloca en la conducción que une la cuba con el depósito de 

expansión. Consta de un sistema de flotadores asociados a una alarma acústica y a 

un relé que al activar unos disyuntores en el circuito del transformador lo abren, 

quedando desconectado. Estos se activan ante un sobrecalentamiento por 

sobrecarga leve y elevada respectivamente, por acción del vapor que genera el 

refrigerante al calentarse. 

En función de la potencia del transformador, y en consecuencia, de la magnitud de 

sus pérdidas, se hace necesario un sistema de refrigeración cíclico completo, en el 

que el fluido, tras captar el calor de los devanados, fluya por un circuito hasta 

intercambiadores de calor del tipo radiadores (principales disipadores de calor de 

los transformadores de gran potencia) donde sea capaz de enfriarse transfiriendo 

ese calor por convección o radiación, y regresando de nuevo a la cuba, garantizando 

que no se produzca el calentamiento de las partes del transformador por encima de 

la temperatura máxima de funcionamiento del mismo. Este hecho conllevaría un 

envejecimiento prematuro, y a la larga el fallo de la instalación. 
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El sistema más sencillo para llevar a cabo este cometido es el de flujo natural (ON si 

el fluido es aceite), en el que se produce un flujo convectivo del refrigerante como 

consecuencia de la diferencia en la densidad del fluido debido al gradiente de 

temperaturas entre el tanque y el radiador, que origina la aparición de fuerzas de 

flotabilidad causantes del flujo que impulsan hacia arriba el fluido más caliente, y 

menos denso y hace caer el más frio y denso, mediante un efecto denominado de 

termosifón.  

Estas fuerzas deben ser suficientes para contrarrestar aquellas que se oponen al 

movimiento del fluido, fuerzas de fricción, de viscosidad, compensando la fuerza 

térmica impulsora la pérdida de presión en el circuito, en un equilibrio entre el 

gradiente de presión hidrostática y las pérdidas hidráulicas.  

El flujo natural de refrigerante depende de la cantidad de calor de los devanados, la 

cantidad de refrigeración del radiador, la posición relativa entre devanados y 

radiador, la resistencia al flujo del circuito entero. 

Como alternativa al flujo natural, aunque menos aplicada, está la instalación de una 

bomba en el circuito que impulse el fluido, denominado flujo forzado, existiendo 

una diferenciación en si al bombear el aceite a través del transformador se dirige y 

se fuerza el flujo hacia los devanados (D) o si el flujo hacia los mismos es natural (F) 

[23]. Con el flujo forzado se consigue uniformizar los caudales por los diferentes 

conductos, garantizando la refrigeración. 

El tipo de refrigeración de un transformador, y por extensión él mismo, se designa 

según las Normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) por cuatro letras, 

siendo las dos primeras para representar el tipo de refrigerante en contacto con los 

arrollamientos y el tipo de flujo respectivamente, y las dos últimas para referirse al 

fluido en contacto con la superficie exterior del intercambiador y a su modo de 

circulación. La Tabla 3 recoge las distintas posibilidades [14]. 
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Tabla 3. Símbolos empleados para señalar la naturaleza del refrigerante y su modo de circulación 

Naturaleza del refrigerante Símbolo Naturaleza de la circulación Símbolo 

Aceite mineral O Natural N 

Pyraleno L Forzada F 

Gas G Dirigida D 

Agua W   

Aire A   

Aislante sólido S   

Por ejemplo, un transformador con baño de aceite de circulación natural por 

convección debido a fuerzas derivadas del cambio de densidad del fluido por 

expansión al calentarse y cuyo intercambiador este refrigerado por aire con 

movimiento natural recibirá una designación ONAN. Existen transformadores que 

por su diseño pueden funcionar tanto en flujo natural como forzado en función de 

la situación. 

Como se puede observar en la Tabla 3, existen transformadores cuyo sistema de 

refrigeración consiste en un aislante sólido. Un ejemplo de ellos son los 

transformadores secos encapsulados en resina epoxi. En ellos los arrollamientos de 

alta tensión, en forma de hilos esmaltados o pletinas recubiertas con papel aislante, 

están completamente encapsulados en resina epoxi cargada con silicato de flúor, 

tratada para mejorar su adherencia y la resistencia a la humedad.  

En la actualidad la mayor parte de aplicaciones de fluidos aislantes, no sólo en 

transformadores, tiene lugar mediante líquidos, los transformadores de alto voltaje 

no pueden funcionar sin un líquido como dieléctrico y refrigerante, si bien los gases 

cuentan con aplicaciones específicas, como en seccionadores de circuitos. 

Más reciente que la clasificación recogida por Fraile, según la normativa en vigor en 

el momento de redactar este trabajo [23], la forma de realizar la clasificación hace 

una distinción entre los medios refrigerantes internos y externos, ya que en los 

primeros ya no se basa en su composición, sino en sus propiedades. 
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La primera letra del código continua representando el medio de refrigeración 

interno, pudiendo ser O, si el aislante líquido presenta un punto de inflamación 

igual o menor a 300ºC, K si el líquido supera ese valor, o L, si el punto de 

inflamación no es medible. El resto de la codificación no ha sufrido cambios. 

Independientemente del tipo de flujo en el circuito de refrigeración y del fluido que 

lo recorre constructivamente, y para garantizar un correcto contacto con el 

refrigerante, los discos de los devanados muestran una configuración como en la 

Figura 12. Los listones ya mencionados en el apartado 2.1.6., junto con 

espaciadores de cartón, además de una función estructural tienen como misión dar 

lugar al espacio necesario que permita el contacto, y el flujo, del refrigerante con 

los devanados, en forma de canales verticales y horizontales. Por ello se utilizan 

estos elementos que, en función de su geometría y dimensiones, creen ese espacio 

entre los discos, y entre los discos y las paredes. 

Así mismo se utilizan arandelas de cartón colocadas periódicamente con el objetivo 

de presentar obstáculos al flujo a través de los canales verticales, ya que 

hidráulicamente presentan menos resistencia al paso del fluido, por lo que la mayor 

parte del mismo seria por ellos en perjuicio de la refrigeración en los horizontales. 

Así el reparto es más equilibrado presentando un flujo en zig-zag. El conjunto de 

discos y canales que están entre dos arandelas es conocido como paso. Cuanto 

mayor es el número de pasos más uniforme es el flujo en los canales horizontales, y 

se consigue mejor refrigeración, sin embargo supone un incremento de las pérdidas 

de carga del fluido.  

De acuerdo con la Figura 16 la disposición de las arandelas puede ser directamente 

bloqueando el canal vertical o colocándose en el eje de los canales horizontales 

hasta contactar con la pared de uno de los dos canales verticales.  
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Figura 16. Diagrama esquemático de distintos tipos de flujo en el paso 

Durante la etapa de diseño del transformador es muy importante tener en cuenta 

la geometría, tamaño y disposición de los elementos que terminan definiendo el 

espacio para el paso del fluido. El flujo y las pérdidas de presión dependen del 

tamaño de los conductos y el número de discos del paso, y por tanto también la 

calidad de la refrigeración. Una mejora de la refrigeración conlleva un menor 

calentamiento de los aislantes, mayor diferencia respecto de la temperatura límite 

máxima, lo que finalmente se traduce en poder incrementar la potencia que el 

transformador es capaz de gestionar, o bien poder durante el diseño reducir el 

tamaño del transformador con el consiguiente ahorro. 

2.2.3. Propiedades fisicoquímicas y dieléctricas de los líquidos aislantes. 

Las siguientes propiedades y características están referidas a refrigerantes frescos 

[25]. La Tabla 4 recoge los valores mínimos y máximos exigidos para los 

transformadores de potencia. En los siguientes apartados se detallan algunas de 

ellas. 
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Tabla 4. Propiedades de los aceites en transformadores 

Propiedad Metodología Límite 

1- Función  

Viscosidad a 40 ºC ISO 3104 Máx. 12 mm2/s 

Viscosidad a -30 ºC ISO 3104 Máx. 1800 mm2/s 

Punto fluidez ISO 3016 Máx. -40 ºC 

Contenido agua IEC 60814 Máx. 30 mg/kg 

Voltaje ruptura IEC 60156 Mín. 30 kV 

Densidad a 20ºC ISO 3675 - 12185 Máx. 0,895 g/ml 

DDF a 90ºC ISO 14596 Máx. 0,005 

2- Estabilidad 

Apariencia --- Clara, sin materia en suspensión. 

Acidez IEC 62021-1 Máx. 0,01 mg KOH/g 

Tensión superficial ISO 6295 No hay requisitos 

Azufre total ISO 14596 No hay requisitos 

Azufre corrosivo DIN 51353 No corrosivo 

Aditivos antioxidantes IEC 60666 

(U) aceites no-inhibidos: no detectable 

(T) aceites con inhibidor: máx 0,08% 

(I) aceites inhibidos: 0,08-0,40 % 

Contenido Furfural IEC 61198 Máx. 0,1 mg/kg 

3- Actuación 

Estabilidad oxidación IEC 61125 (C)  

-Acidez total  Máx. 1,2 mg KOH/g 

-Lodos  Máx. 0,8% 

DDF a 90ºC IEC 60247 Máx. 0,5 

Gasificación  IEC 60628 (A) No hay requisitos 

4- Salud, seguridad y medio ambiente 

Evaporación flash ISO 2719 Mín. 135 ºC 

Contenido PCA BS 2000 parte 346 Máx. 3% 

Contenido PCB IEC 61619 No detectable 
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2.2.3.1. Comportamiento dieléctrico 

El líquido como aislante eléctrico ante debe tener la fuerza dieléctrica mínima de 

voltaje de ruptura de 70kV, es decir debe ser capaz de soportar esa cantidad de 

estrés eléctrico. 

Este valor se ve comprometido por la humedad. Se necesita que el contenido en 

agua del refrigerante sea bajo para que alcance a necesaria fuerza eléctrica. Antes 

del llenado del transformador el aceite es sometido a procedimientos para su 

eliminación.  

Así mismo el factor de disipación dieléctrico (DDF) es una medida de las pérdidas 

dieléctricas causadas por el aceite. Un aumento de las mismas indica mala calidad 

del refino o contaminación del refrigerante por humedad, partículas o 

contaminantes polares disueltos. El límite está fijado en 0,05 a 90ºC. 

La presencia de contaminantes, agua libre o materia en suspensión puede 

comprobarse a simple vista. 

Por último la tendencia a cargarse electrostáticamente del aceite es una propiedad 

importante en ciertos diseños de transformadores del alto voltaje que cuentan con 

bombeo de aceite en ratios que puedan dar lugar a incrementos de la carga 

electrostática. Esta puede producir en una descarga causando el fallo del 

transformador. 

2.2.3.2. Calor específico y conductividad térmica 

El calor específico representa la capacidad del refrigerante de captar calor mediante 

su aumento de temperatura, en función de la masa del mismo, por tanto es un 

factor fundamental a la hora de seleccionar el fluido del sistema. No sólo es 

importante que muestre un gran calor específico, sino también conocer como es la 

evolución de dicha propiedad con la temperatura. Una idealización muy común es 

considerarlo constante. 

La conductividad térmica k relaciona el flujo de calor por unidad de área q con el 

gradiente de temperatura ∇��⃗ 𝑇, según la ecuación 32, de la ley de Fourier para la 
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conducción. Representa la capacidad de un fluido o un sólido de transferir energía 

calorífica a través de sí. 

�⃗� = 𝑘∇��⃗ 𝑇 
 

( 32 
 

2.2.3.3. Viscosidad y punto de fluidez 

La viscosidad influye en la transferencia de calor (y por tanto en el aumento de 

temperatura del equipo) pues, cuanto menor es, más fácil le resulta al fluido 

circular, logrando una mejor transferencia de calor. En los líquidos, se observa una 

disminución exponencial de la viscosidad al aumentar la temperatura, mientras que 

para los gases un aumento de temperatura conlleva un aumento de la viscosidad 

[50]. La influencia de la presión es menor, y se suele despreciar. 

A bajas temperaturas, la consecuentemente alta viscosidad del líquido se convierte 

en un factor crítico ante un arranque en frio del transformador, especialmente en 

aquellos de circulación natural, pues queda dificultada, e incluso impedida, 

ocurriendo esto cuando se trabaja a temperaturas inferiores al punto de fluidez, 

más baja temperatura a la cual el refrigerante fluye. Se recomienda que el punto de 

fluidez sea 10º inferior a la temperatura mínima de arranque en frio. 

Debido a esto se fijan valores máximos de viscosidad y puntos de fluidez para 

líquidos refrigerantes en función de la temperatura mínima, recogidos en la Tabla 5. 

Tabla 5. Viscosidades y puntos de fluidez 

Temperatura 

(ºC) 

Viscosidad cinemática máxima 

(mm2/s) 

Punto fluidez máximo 

(ºC) 

0 1800 -10 

-20 1800 -30 

-30 1800 -40 

-40 2500 -50 

A 40ºC y viscosidades inferiores a 7 mm2/s aparecen riesgos por aspiración 
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2.2.3.4. Gasificación e inflamabilidad. 

En equipos con altos campos eléctricos puede aparecer gas bajo determinadas 

condiciones de estrés y este ser absorbido por el aceite. La tendencia del 

refrigerante a la absorción es sólo importante en los transformadores de alto 

voltaje y se evalúa mediante el ratio de absorción o evolución del hidrogeno en el 

aceite. 

De igual forma se requieren puntos de inflamación muy altos para lograr 

condiciones seguras de operación con el refrigerante. 

2.2.3.5. Densidad y coeficiente de expansión volumétrica 

La densidad se define como la masa por unidad de volumen. En líquidos apenas 

varía por efecto de la presión (1% con un factor de aumento de 220), por lo que a 

efectos prácticos se les trata como si fueran incompresibles. 

El agua presenta la particularidad de que al congelarse, debido a la ordenación en 

cristales de sus moléculas, aumenta el volumen para una misma cantidad de masa, 

disminuyendo su densidad. La densidad de los refrigerantes debe ser suficiente 

para evitar, en climas fríos, que el hielo resultante de la congelación del agua libre 

flote en la superficie del aceite llevando desarrollar condiciones de fallo por arco 

eléctrico en conductores. 

2.2.3.6. Acidez, contenido en azufre 

El refrigerante debe ser neutro y estar libre de cualquier compuesto de carácter 

ácido. La norma recomienda una acidez máxima equivalente a 0,3 mg KOH/g. De 

igual forma la presencia de compuestos sulfurosos, habituales en los derivados del 

crudo de petróleo, debe ser mínimo e incluso nulo, por su afinidad para reaccionar 

con metales y promover la corrosión. El contenido total de azufre debe ser como 

máximo del 0,15% 

2.2.3.7. Estabilidad ante la oxidación 

La oxidación del aceite aumenta la acidez y la formación de lodos, por lo que debe 

evitarse, manteniendo una vida de servicio larga a la vez que se minimizan la 
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deposición de lodo, las pérdidas eléctricas, la corrosión de metales, y los fallos 

eléctricos y se aumenta la vida útil del aislante. 

2.2.3.8. Composición química  

Compuestos como los aromáticos policíclicos (PCAs), clasificados como 

cancerígenos, o bifenilos policlorados (PCB) han de tener presencia limitada en el 

fluido, concretamente menos de un 3% para el primer químico, y no ser detectable 

en el segundo, esto es, menos de 0,1 ppm. 

2.2.4. Evolución de los refrigerantes 

Desde principios del siglo XX, en los transformadores de baño de aceite (como 

alternativa a los transformadores en seco, menos potentes), se ha utilizado como 

refrigerante aceite mineral, subproducto de la destilación fraccionada del crudo de 

petróleo, debido a que cuenta con las capacidades cómo aislante y refrigerante 

requeridas, a su baja viscosidad, disponibilidad, bajo coste. Químicamente se 

componen de mezclas de cientos de compuestos orgánicos, variando enormemente 

entre los diferentes aceites minerales. De manera general se clasifican en 

parafínicos y nafténicos, en función del tipo de hidrocarburo predominante, siendo 

los primeros más utilizados originalmente, pero no en la actualidad ya que los 

nafténicos presentan menor viscosidad y menor contenido en ceras, lo que en 

teoría les proporciona mejor capacidad de captar calor. 

En cuanto a su estabilidad, por acción de la humedad, temperatura y el contacto 

con el oxígeno del aire sufre un proceso de envejecimiento, en el que pierde sus 

propiedades refrigerantes y aislantes y se forman lodos. Entre las soluciones 

adoptadas, el uso de inhibidores químicos y desecadores de sílice o sal, y la adición 

a la cuba de depósitos de expansión solucionan en parte estos problemas de 

envejecimiento al minimizar la exposición a la humedad y al aire, y dificultar que las 

reacciones de oxidación tengan lugar [13]. 

Sin embargo el aceite mineral derivado del petróleo es inflamable, y al calentarse 

genera vapores que pueden acumularse dando lugar a atmosferas explosivas, lo 

que impide su aplicación en transformadores para trabajos con mayores 
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requerimientos de seguridad. Por otra parte presentan una muy acusada 

problemática medioambiental debido a su persistencia.  

Cómo respuesta desde la década de los 30 se desarrollaron aceites sintéticos 

aislantes, sustitutos del aceite mineral, como el denominado Askarel. Se trata de un 

hidrocarburo aromático clorado (bifenilos policlorados o PCB), que presenta la 

ventaja de que no es inflamable ni explosivo. Su principal inconveniente, y que 

finalmente llevó a la prohibición de su uso en la década de los ochenta por motivos 

medioambientales y de salud pública, es que son difíciles de eliminar y que se cree, 

y hay estudios que lo confirmarían, que los hidrocarburos poliaromáticos son 

potencialmente cancerígenos. En consecuencia surgieron los líquidos de alto punto 

de inflamación (300ºC) para reemplazar a los PCB en transformadores con 

necesidades especiales de seguridad, entre los que se incluyen los hidrocarburos de 

alto peso molecular, o HMWH en sus siglas en inglés, los esteres sintéticos, siliconas 

y aceites vegetales. 

Los hidrocarburos de alto peso molecular, si bien son similares a los aceites 

minerales, tienen puntos de inflamación y evaporación mayores, pesos moleculares 

más grandes, compuestos de largas cadenas lineales, y son más viscosos. 

Los esteres sintéticos se producen a partir de ácidos y alcoholes orgánicos, por lo 

que no generan compuestos tóxicos en caso de combustión y son biodegradables. 

Su principal ventaja es que resisten mejor la oxidación y la humedad, y tienen 

mayores puntos de inflamación que los aceites. Además pueden aplicarte en 

transformadores que estuvieron refrigerados con aceite mineral, sin perder sus 

propiedades, cuando la presencia de aceite mineral sea inferior al 3% [13] [54]. 

En cuanto a los aceites de siliconas son menos perjudiciales medioambientalmente, 

envejecen correctamente, presentan resistencia a la oxidación y la formación de 

lodos, y sus propiedades aislantes y refrigerantes son similares a los aceites 

minerales, siendo más viscosos que estos. 

Por último los aceites vegetales, productos de la esterificación del glicerol con 

ácidos grasos, aunque son completamente biodegradables, el resto de sus 
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características no pueden competir con las de los aceites minerales, al menos 

inicialmente, aunque el uso de aditivos, con el apoyo de la investigación en nuevos 

aceites, está consiguiendo contrarrestar estas desventajas. 

Las últimas investigaciones en el campo de los fluidos aislantes y refrigerantes se 

están llevando a cabo con nanolíquidos, líquidos criogénicos, etc. 

Los nanolíquidos constan de una fase líquida en cuyo seno se encuentran 

nanopartículas, fundamentalmente metales y sus óxidos, que cambian las 

propiedades del fluido, mostrando una gran capacidad para conseguir las 

características deseadas, en el caso de fluidos refrigerantes, sus propiedades 

térmicas y dieléctricas, incrementando el tiempo de vida esperado en el 

transformador y su capacidad de refrigeración 

Tabla 6. Propiedades de aceites de transformador 

Denominación 
Densidad 

(kg/m3) 

Conductividad 

térmica 

(W/m ºC) 

Permitividad 

dieléctrica 

relativa 

Rigidez 

dieléctrica 

(kV/cm) 

Hidrocarburos 900 0,16 2,2 200 

Pyralenos 1820 0,01 4,5 290 

Aceite de Si 960 0,15 2,56 200 a 300 

Aire 1293 0,024 1 32 

La aplicación de líquidos criogénicos como refrigerantes está asociada con el 

desarrollo de los superconductores, que necesitan muy bajas temperaturas para 

desarrollar su potencial, por tanto son perfectos en este papel, en gran parte 

gracias también a sus capacidades dieléctricas. [13] 

Las Tablas 6 y 7 muestran una comparativa de las propiedades y características de 

los líquidos refrigerantes antes mencionados. 
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Tabla 7. Características de distintos tipos de refrigerantes utilizados durante los ultimos 50 años [13]. 

Categoría Tipo de líquido Aplicaciones Particularidades 

Aceites minerales Naftas, parafinas. 

Líquidos en equipos 

de potencia 

(transformadores, 

seccionadores, etc.) 

• Buena resistencia a oxidación 

• Buen índice de viscosidad 

• Punto de inflamación relativamente 

bajo 

• Corrosión por azufre. 

Hidrocarburos de alta 

masa molecular 
Parafinas Transformadores • Punto flash alto 

Aceites vegetales 
Soja, algodón, 

palma, etc. 

Transformadores, 

capacitores 

• Bajas pérdidas dieléctricas a 

frecuencias superiores de 1 kHz 

• Alta biodegradabilidad 

• Baja estabilidad de oxidación 

Líquidos sintéticos 

Hidrocarburos 

sintéticos 

Polibutenos Cables 
• Bajas pérdidas dieléctricas 

• Viscosidad ajustable 

Alquilbencenos 
Bushing, cables, 

divisores capacitivos 

• Absorción de gas bajo descargas 

parciales 

• Buena fuerza de ruptura de arcos 

Hidrocarburos 

alquilados con 

anillos aromáticos 

Capacitores • Buena fuerza de ruptura de arcos 

Bifenilos alquilados Capacitores 

• Absorción de gas bajo descargas 

parciales 

• Biodegradabilidad 

Alquilalcanos Capacitores 
• Absorción de gas bajo descargas 

parciales 

Hidrocarburos 

halogenados 

Askarels (PCB) 

Capacitores y 

transformadores de 

distribución 

• Inflamabilidad 

• Estabilidad térmica 

Policloro-difenil 

metano 
Transformadores 

• Inflamabilidad 

• Estabilidad térmica 

• Biodegradabilidad Policloro alcanos Transformadores 

Aceites Silicona 

Polidimetil 

siloxanos o PDMS, 

polimetilfenil 

siloxanos 

Transformadores de 

tracción y distribución. 

• Buen índice de viscosidad 

• Alto punto flash 

• Absorción de gas bajo descargas 

parciales 

• Alta estabilidad ante oxidación 

• Baja biodegradabilidad 

Ésteres orgánicos 

Ésteres simples Capacitores 
• Permitividad relativa, a 20ºC, superior 

a 5 

Ftalatos Sustitución PCB 
• Utilizados para incrementar los puntos 

de flash de algunos líquidos 

Ésteres complejos, 

tetraester de 

Transformadores de 

tracción y distribución 

• Alto punto flash 

• Resistencia a la humedad 
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pentaeritriol • Alta estabilidad ante oxidación 

• Biodegradabilidad 

Otros líquidos 

Éteres Capacitores 

• Permitividad relativa, a 20ºC, superior 

a 3. 

• Adaptabilidad 

Nanofluidos Transformadores • Adaptabilidad 

Líquidos mixtos 
Capacitores, 

transformadores 
• Adaptabilidad 

Líquido dieléctrico 

criogénico 

(Nitrógeno) 

Aplicaciones en 

superconductores 

• Reducción o supresión del 

calentamiento por efecto Joule 

2.3. Transferencia de calor 

2.3.1. Introducción  

La temperatura de un cuerpo o una materia es reflejo de la energía cinética que 

posee dicha masa debida al movimiento aleatorio o vibración de sus moléculas o 

átomos, de forma que, cuanto mayor es dicha energía cinética, mayor temperatura 

muestra la materia. Esta energía se puede transmitir, pasando dicha energía 

cinética o movimiento de unas moléculas a otras, en lo que se conoce como 

transferencia de calor, que es el nombre que recibe dicha energía. La transferencia 

de calor es, por tanto, un fenómeno por el cual se transmite energía calorífica 

desde un medio a otro, cumpliéndose que, cuando se da de forma natural, el medio 

receptor de la energía esté a menor temperatura que el emisor. A medida que se da 

la transferencia se produce un aumento de la temperatura del medio frio, un 

aumento de su movimiento molecular, al tiempo que disminuye la del caliente, 

cesando la transferencia cuando ambos alcancen un equilibrio térmico, es decir, 

muestren la misma temperatura. La cantidad de calor transferido es función, 

además de las temperaturas iniciales, de los calores específicos de ambos medios y 

de la masa presente en los mismos. 

Existen tres mecanismos a través de los que se realiza la transferencia de energía 

calorífica; conducción, en el que la transferencia se realiza mediante la interacción 

directa entre las partículas de un medio más energizado con las de otro que lo esté 

menos, convección, en el que además de transmitirse la energía por contacto 

directo, al producirse en un fluido, interfiere en el proceso su propio movimiento, y 
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radiación, en el que la energía es transmitida a través de la emisión de ondas 

electromagnéticas. 

Estos tres mecanismos de transferencia de calor se dan a la hora de transferir el 

calor generado por las pérdidas en el transformador a un medio externo y 

refrigerarlo, conviviendo en mayor o menor grado, aunque suele predominar 

alguno en concreto, dependiendo de la zona del transformador que se estudie. 

2.3.2. Conducción 

Es el único mecanismo de transmisión de calor que puede darse entre medios 

sólidos siempre y cuando estos estén a diferentes temperaturas, siendo el flujo de 

energía proporcional al gradiente de temperatura entre ellos, según la ley de 

Fourier (ecuación 32). 

Más concretamente, en su forma diferencial, la ecuación de la conducción es; 

𝑞 = −𝑘 · 𝐴
𝑑𝑇
𝑑𝑥

 
 

( 33 
 

Siendo q el flujo calorífico en W, k la conductividad del medio en W/m K, A el área 

de intercambio en m2, T la temperatura en K y x la distancia en m. El signo negativo 

se corresponde con la segunda ley de la termodinámica por la cual el flujo calorífico 

se produce hacia la zona de menos temperatura, por lo que el gradiente es negativo 

en la fórmula. La conductividad térmica k varía con la temperatura, aunque en la 

práctica suele considerarse como constante. Como este mecanismo consiste en la 

transmisión de calor gracias a las vibraciones de la estructura reticular y al 

movimiento de electrones libres, al igual que ocurre con la conducción eléctrica, los 

buenos conductores de electricidad suelen serlo también de calor. 
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Figura 17. Conducción 

Desde el punto de vista de la refrigeración lo interesante es que el flujo de calor sea 

máximo, para lo que conviene utilizar materiales con la mayor conductividad 

térmica posible, aún mejor si dicha conductividad aumenta con la temperatura, 

intentando también que el área de intercambio también sea máximo, al igual que la 

diferencia de temperaturas entre las zonas en que se produce la conducción, y al 

contrario que la longitud x recorrida por el flujo, que ha de ser lo menor posible.  

Focalizándolo en el transformador, la conducción es el mecanismo principal a la 

hora de disipar el calor originado en los devanados, desde estos, a través de los 

aislantes de papel, hacia el fluido refrigerante. Por tanto interesa que el grosor del 

aislante sea el menor posible, y que el área del mismo, su conductividad y el 

gradiente de temperaturas sean máximos [12] 

2.3.3. Convección 

Este mecanismo implica la presencia de un fluido en contacto con un sólido, cuya 

superficie, con la que está en contacto, se encuentra a diferente temperatura. Esto 

provoca una transferencia de calor desde el medio caliente al medio frio, lo que 

implica una variación de la densidad del fluido, puesto que es una propiedad que 

depende de la temperatura, dando lugar a fuerzas ascensionales por flotación, 

ascendiendo el fluido que se encuentra más caliente, y por lo tanto menos denso, y 

descendiendo el que está más frio, lo que origina el movimiento del fluido, en lo 

que se conoce como ciclo convectivo natural. Puede ocurrir que el flujo del fluido 
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sea provocado, mediante bombeo, siendo en este caso convección forzada. Así, en 

resumen, se produce una doble transferencia de calor, entre el sólido y el fluido, y 

en el seno de este último. La cantidad de calor transmitida se puede obtener de la 

ley de Newton; 

𝑞 = ℎ · 𝐴 · ∆𝑇 
 

( 34 
 

Donde h es el coeficiente de transmisión de calor por convección en la interfase 

sólido-fluido, medida en W/K m2, A es la superficie de sólido en contacto con el 

fluido en m2 y ∆T es el gradiente de temperatura en K entre el fluido y el sólido. 

 

Figura 18. Convección 

En el caso de la convección natural la magnitud de las fuerzas de fricción que se 

oponen al movimiento del fluido por acción de la viscosidad han de ser tenidas en 

cuenta. En general en los gases un aumento de temperatura provoca que disminuya 

la densidad y aumente la viscosidad, mientras que en los líquidos supone la 

disminución de ambas, por lo que el flujo se ve favorecido tanto por la variación de 

la densidad que provoca las fuerzas de flotabilidad, como por la disminución de la 

viscosidad, decreciendo con ella también la magnitud de las fuerzas de fricción. La 

influencia de estas variables en la ecuación queda recogida en el coeficiente h, pues 

depende de estas, además de la conductividad térmica, del calor especifico y de 

velocidad del fluido, razón por la que en caso de flujo forzado, con mayores 

velocidades en el fluido, se consiguen mejores flujos de calor ya que aumenta el 

valor de h. En el caso de la convección natural la velocidad depende del gradiente 
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de temperaturas ∆T, del coeficiente de dilatación del fluido, β, que determina el 

cambio de densidad por variación de temperatura y del valor de la aceleración de la 

gravedad [12]. 

Como es evidente, de nuevo poniendo la atención en la refrigeración de 

transformadores, la convección es el mecanismo por el que se transmite el calor 

desde el sólido, en este caso el aislante de papel hacia el fluido refrigerante y en su 

seno, transportándolo hacia los radiadores, donde ocurre lo contrario. En los 

radiadores, que se encuentran en contacto con el fluido exterior también buena 

parte de la transferencia se hace por convección, aunque otros mecanismos cobran 

más importancia, como se verá a continuación, en parte por el uso de aire como 

medio exterior, cuyo calor especifico es muy bajo en comparación con los líquidos. 

En resumen, desde el punto de vista del tema del que trata este trabajo, se debe 

buscar un fluido refrigerante que conjugue sus propiedades para optimizar la 

transmisión de calor por convección, al mismo tiempo que se intentan maximizar el 

área de contacto interfase y la velocidad de paso del fluido. 

2.3.4. Radiación térmica  

Este mecanismo, al contrario que la conducción y la convección, no requiere de un 

medio material para transmitir el calor, la radiación lo transporta tanto a través de 

la materia como del vacío en forma de ondas electromagnéticas o fotones a la 

velocidad de la luz.  

Todo cuerpo debido a su temperatura emite este tipo de radiación, y la recibe 

desde los cuerpos próximos, siendo el calor emitido función de la temperatura 

absoluta del cuerpo y de la naturaleza de la superficie, según la ecuación; 

𝑄𝑟 = ∑ · 𝜎 · 𝐴 · 𝑇4 
 

( 35 
 

Siendo σ la constante de Stefan-Boltzman, σ=5,67·10-8 W/m2K4, T la temperatura 

de la superficie en K, A la superficie en m2, Σ la emisividad de dicha superficie y Q el 
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flujo de calor en W. Por tanto, para conocer el flujo de calor transmitido 

globalmente, se debe hacer un balance de la radiación recibida y emitida [12]. 

 

Figura 19. Radiación 

Retomando la refrigeración de transformadores, la radiación es el principal 

mecanismo a la hora de transmitir el calor desde el refrigerante hacia el medio 

exterior a través de la superficie del radiador, siendo conveniente que este muestre 

una gran superficie, para lo que se les dota de las habituales aletas, útiles también 

para la refrigeración mediante convección, especialmente si es forzada. De igual 

forma la superficie debe tener la máxima emisividad, siendo 1 para los 

denominados cuerpos negros o radiadores perfectos. De la ecuación también se 

extrae en este caso la extrema importancia de la temperatura del cuerpo radiante, 

puesto que al estar a la cuarta potencia depende enormemente de esta variable el 

flujo de calor. Por tanto se debe conseguir que la temperatura del radiador sea lo 

más alta posible, lo que depende de los pasos previos en la refrigeración, de los 

otros mecanismos de transferencia de calor. 

2.4. Mecánica de fluidos 

2.4.1. Introducción 

La mecánica de fluidos se encarga del estudio del comportamiento, características y 

propiedades de los fluidos, bien en movimiento (dinámica de fluidos), bien en 

reposo (estática de fluidos).  
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Tradicionalmente este estudio se realiza de forma global e idealizada, mediante 

análisis integral, útil en muchos casos, pero limitado, pues, desde ese enfoque 

global, no proporciona la caracterización en detalle del fluido en puntos o zonas 

concretos 

Para estudios en detalle el análisis diferencial, partiendo de una partícula o un 

volumen finito de fluido, modela matemáticamente su comportamiento al formular 

leyes fundamentales proporcionando la velocidad, la presión, la densidad y la 

temperatura del fluido.  

El modelo matemático se basa en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

no lineales, y requieren de técnicas de resolución numéricas, lo que hace esta 

metodología más compleja y difícil de solucionar, pudiendo no existir una solución 

analítica del sistema de ecuaciones, a lo que hay que añadir la complejidad extra 

que se añade en el caso de que el modelo tenga que representar un flujo de tipo 

turbulento, debido a su carácter transitorio y caótico. 

Para salvar esta problemática se suele aplicar a modelos más sencillos, de flujo 

laminar y condiciones de contorno adecuadas, como es el caso del flujo 

completamente desarrollado en conductos, como en los sistemas de refrigeración 

de los transformadores. 

De cara a identificar esas condiciones de contorno apropiadas, conviene clasificar el 

flujo, ya no sólo entre laminar o turbulento, sino en función del campo de 

velocidades, parámetro que representa suficientemente el flujo. 

Así se establece la direccionalidad del flujo. La velocidad, como magnitud vectorial, 

se puede identificar en función de sus tres componentes en las direcciones de los 

ejes cartesianos. En función del número de dichas componentes que sean nulas el 

flujo en cada punto del campo podrá ser uni, bi o tridireccional. 

Hay que tener en cuenta la dependencia del campo de velocidad de las 

coordenadas espaciales, su dimensionalidad, es decir, si el módulo de la velocidad 

varía en función del espacio, pudiendo ser en cuanto a este aspecto variable o 

uniforme. 
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Por último hay que definir la estacionalidad, dependencia de la velocidad en 

función del tiempo, siendo flujo estacionario o transitorio. 

Existen otros aspectos del flujo que afectan a la velocidad, como la condición de no 

deslizamiento. El flujo al encontrarse con una superficie sólida se ve interrumpido, 

de forma que las componentes de la velocidad que lo atraviesan se anulan. Esto 

afecta no sólo a dichas componentes en la superficie del sólido, sino también a las 

tangenciales, por lo que la velocidad del fluido resulta nula. Por efecto de la 

viscosidad del fluido, la fricción con esta capa ralentiza a la adyacente, y así 

sucesivamente, dando lugar a perfiles de velocidad como el que se muestra en la 

Figura 20. 

 

Figura 20. Perfil de velocidad 

Se ve como otra variable que complica el modelo, haciendo más complejas las leyes 

en que se basa, es la viscosidad, frecuentemente despreciada a fin de contar con 

fluidos ideales, sobre todo en las capas de fluido distantes de una superficie. 

A menor número de variables y dependencias muestre el modelo, más sencillo será 

el desarrollo matemático que lo represente y más fácil de solucionar. En cuanto a 

este último aspecto se han desarrollado técnicas de resolución numéricas de las 

ecuaciones diferenciales que se implementan en códigos computacionales que son 

ejecutados por computadoras mediante dinámica computacional de fluidos [50]. 

2.4.2. Desarrollo de las ecuaciones de Navier-Stokes 

Las ecuaciones diferenciales en que se basan los modelos de análisis diferencial son 

conocidas como ecuaciones de Navier-Stokes. 
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Estas ecuaciones se deducen para una cantidad finita de flujo aplicando las leyes 

fundamentales de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía. 

Se considera un fluido dentro de una región fija del espacio (volumen de control Vc) 

delimitada por una frontera o contorno (superficie de control Sc), mostrada en la 

Figura 21. 

 

Figura 21. Volumen de control elemental mostrando la entrada y la salida del flujo másico en las caras x 

Tal y como se dijo, la velocidad es una magnitud vectorial con una componente en 

cada dirección de los ejes cartesianos y que depende de la posición y del tiempo, 

según la ecuación 36 que representa el campo de velocidades. 

�̅�(𝑟, 𝑡) = 𝑢(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)�̅� + 𝑣(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)𝑗̅ + 𝑤(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)�̅� 
 

( 36 
 

El teorema de transporte de Reynolds considera que, para un volumen de control 

fijo, la produccion de magnitudes como masa, momento, energia, etc. en un 

sistema se corresponde con la variacion de la magnitud dentro del volumen de 

control y los flujos entrante y saliente de dicha magnitud a traves de la superficie de 

control. 

2.4.2.1. Conservación de la materia 

Debido a la ley de conservación de la materia, se considera que, para un volumen 

finito constante (Figura 21), la variación de la masa en ese volumen respecto al 

tiempo ha de ser nulo. Esa variación está compuesta, según Reynolds, tanto de la 

variación de la masa en el volumen de control como de los flujos másicos a través 
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de la superficie de control. Teniendo en cuenta que la masa que contiene ese 

volumen es función de la densidad, según la ecuación 37, 

𝑚 =  𝜌 · 𝑑𝑉 = 𝜌 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 37 
 

y que el flujo es resultado del producto de la velocidad del fluido, por la sección que 

atraviesa por la densidad (ecuación 38), 

ṁ =  𝜌 · �⃗� · 𝑆 
 

( 38 
 

se realiza el balance másico sumando la variación con el tiempo de la masa en el 

volumen finito constante; 

𝜕𝑚
𝜕𝑡

=  
𝜕(𝜌 · 𝑑𝑉)

𝜕𝑡
=  
𝜕𝜌
𝜕𝑡
𝑑𝑉 =

𝜕𝜌
𝜕𝑡
𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 

 
( 39 

 

con la resultante de flujos másicos de entrada y salida que atraviesan la superficie 

del volumen representados y recogidos, respectivamente, en las Figura 21, 

 

Figura 22. Flujos másicos en el volumen de control 

, quedando estos flujos; 

𝜕
𝜕𝑥

(𝜌𝑢)𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 +  
𝜕
𝜕𝑦

(𝜌𝑣)𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 +
𝜕
𝜕𝑧

(𝜌𝑤)𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 40 
 

Sumando ambas partes, simplificando e igualando a cero, queda: 
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𝜕𝜌
𝜕𝑡

+
𝜕
𝜕𝑥

(𝜌𝑢) +  
𝜕
𝜕𝑦

(𝜌𝑣) +
𝜕
𝜕𝑧

(𝜌𝑤) = 0 
 

( 41 
 

Correspondiéndose a partir del segundo sumando con la divergencia del vector ρv̅, 

luego: 

𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�̅�) =
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ ∇(𝜌�̅�) = 0 
 

( 42 
 

En un sistema simplificado considerado como estacionario, la densidad del fluido no 

varía en función del tiempo, y se llega a que el balance de los flujos que atraviesan 

las superficies del volumen finito ha de ser nulo [37][50]. 

∇(𝜌�̅�) = 0 
 

( 43 
 

2.4.2.2. Conservación de la cantidad de movimiento 

Basándose en la segunda ley de Newton, según la cual la variación en la cantidad de 

movimiento es proporcional a la fuerza neta a la que se somete un cuerpo, 

resultado de las fuerzas tanto internas como externas, se realiza de nuevo un 

balance. 

Se define la cantidad de movimiento o momento lineal como el producto de la 

masa por la velocidad, por lo que partiendo de la ecuación 37 y multiplicándola por 

el campo de velocidades se llega a la ecuación 44. 

𝑐𝑚 =  𝜌 · �̅� · 𝑑𝑉 = 𝜌 · �̅� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 44 
 

Por efecto de las fuerzas internas y externas esta magnitud varía respecto al 

tiempo, reflejándose tanto en el volumen de control; 

𝜕
𝜕𝑡
𝑐𝑚�����⃑ =

𝜕(𝜌 · �̅�)
𝜕𝑡

 · 𝑑𝑉 =
𝜕(𝜌 · �̅�)
𝜕𝑡

 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 45 
 

como en los flujos entrantes y salientes, recogiéndose estos en la Figura 22 para los 

tres ejes, 
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Figura 23. Momentos lineales en el volumen de control 

quedando el flujo total; 

𝜕
𝜕𝑥

(𝜌 · 𝑢 · 𝑣̅)𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 + 
𝜕
𝜕𝑦

(𝜌 · 𝑣 · 𝑣̅)𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 +
𝜕
𝜕𝑧

(𝜌 · 𝑤 · 𝑣̅)𝑑𝑥 · 𝑑𝑦

· 𝑑𝑧 

 
( 46 

 

Sumando ambos causas de la variación del momento lineal según Reynolds queda: 

�
𝜕(𝜌 · �̅�)
𝜕𝑡

+
𝜕
𝜕𝑥

(𝜌 · 𝑢 · �̅�) +  
𝜕
𝜕𝑦

(𝜌 · 𝑣 · �̅�) +
𝜕
𝜕𝑧

(𝜌 · 𝑤 · �̅�)� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 47 
 

Cuyo término entre paréntesis se puede simplificar según la regla de la cadena en: 

�̅� · �
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+
𝜕
𝜕𝑥

(𝜌𝑢) +  
𝜕
𝜕𝑦

(𝜌𝑣) +
𝜕
𝜕𝑧

(𝜌𝑤)� + 𝜌 · �
𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑣̅
𝜕𝑥

+ 𝑣 
𝜕𝑣̅
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑣̅
𝜕𝑧
� 

 
( 48 

 

El primer término según la conservación de la masa vista en el apartado anterior es 

nulo, y el segundo término se corresponde con la derivada de la velocidad respecto 

al tiempo, según la ecuación 49. 

𝜌 · �
𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑣̅
𝜕𝑥

+ 𝑣 
𝜕𝑣̅
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑣̅
𝜕𝑧�

𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 = 𝜌 · �
𝑑𝑣̅
𝑑𝑡�

𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 49 
 

Esta derivada de la velocidad respecto al tiempo es el campo de aceleración, que 

muestra la siguiente equivalencia [37Rivas]; 

𝑑𝑣̅
𝑑𝑡

= �
𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+ �̅� · ∇𝑣̅� 
 

( 50 
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Luego se puede escribir la ecuación 49 como sigue; 

𝜌 · �
𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑣̅
𝜕𝑥

+ 𝑣 
𝜕𝑣̅
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑣̅
𝜕𝑧
� 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 = 𝜌 · �

𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+ �̅� · ∇𝑣̅� 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 51 
 

La variación del momento se corresponde con la fuerza neta resultante de las 

fuerzas exteriores que actúan en todo el cuerpo del fluido, e interiores, que actúan 

en las superficies. Las fuerzas exteriores se suelen reducir a la causada por acción 

de la gravedad, mientras que las interiores son las causadas por la variación de la 

presión y de los esfuerzos de cizalla debidas a la viscosidad en dichas superficies. 

En el caso de la primera será proporcional a la masa de fluido, y por lo tanto a la 

densidad y al volumen, según la ecuación 52. 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣 =  𝜌 · 𝑔 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 52 
 

El diferencial de presión entre las superficies paralelas, multiplicado por estas, da 

lugar a la fuerza de la presión; 

𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠 = 𝑑𝑃 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 + 𝑑𝑃 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 + 𝑑𝑃 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑧 
 

( 53 
 

Por último se tienen en cuenta la variación de los esfuerzos de cizalla entre las 

superficies paralelas, de manera análoga con las presiones; 

𝐹𝑣𝑖𝑠𝑐 = 𝑑𝑇𝜇 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 · �̅� + 𝑑𝑇𝜇 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑗̅ + 𝑑𝑇𝜇 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑧 · �̅� 
 

( 54 
 

Sumando todas las fuerzas presentes (permaneciendo atentos a que la variación de 

presión en dirección del flujo es negativa), igualándolo a la variación de la cantidad 

de movimiento (ecuación 51) y simplificando se llega a; 

𝜌 · �
𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+ �̅� · ∇𝑣̅� =  𝜌�̅� −
𝑑𝑃
𝑑𝑥

�̅� −
𝑑𝑃
𝑑𝑦

𝑗̅ −
𝑑𝑃
𝑑𝑧

�̅� +
𝑑𝑇𝜇
𝑑𝑥

�̅� +
𝑑𝑇𝜇
𝑑𝑦

𝑗̅ +
𝑑𝑇𝜇
𝑑𝑧

�̅� 
 

( 55 
 

Lo que se corresponde con: 
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𝜌 · �
𝜕�̅�
𝜕𝑡

+ �̅� · ∇�̅�� =  𝜌�̅� − ∇��⃗ 𝑃 + ∇��⃗ 𝑇𝜇 
 

( 56 
 

 La ley de Stokes establece que existe una relación lineal entre las tensiones 

cortantes y la viscosidad, y que están relacionadas con el gradiente de la velocidad.  

𝑇𝜇 = 2 · 𝜇 �
1
2
�∇�̅� + ∇𝑣̅𝑇� −

1
3
𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎 �

1
2

(∇�̅� + ∇�̅�𝑇)� · 𝐼� 
 

( 57 
 

Los gradientes de los vectores velocidad dan lugar a matrices cuadradas de 3x3, 

según la ecuación; 

∇�⃗� = 𝑔𝑟𝑎𝑑(�⃗�) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑥

𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑦

𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑧

𝜕𝑎𝑦
𝜕𝑥

𝜕𝑎𝑦
𝜕𝑦

𝜕𝑎𝑦
𝜕𝑧

𝜕𝑎𝑧
𝜕𝑥

𝜕𝑎𝑧
𝜕𝑦

𝜕𝑎𝑧
𝜕𝑧 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 
 

( 58 
 

Mientras que la traza resulta de la suma de los elementos de la diagonal principal 

de una matriz cuadrada, que al ser un escalar, debe multiplicarse por la matriz 

unidad. 

Sustituyendo la ecuación de Stockes en la ecuación 56 se llega finalmente a  

𝜌 · �
𝜕�̅�
𝜕𝑡

+ �̅� · ∇�̅�� =  𝜌�̅� − ∇��⃗ 𝑃 + ∇��⃗ �𝜇(∇�̅� + ∇�̅�𝑇)� −
2
3
∇��⃗ �𝜇(∇�̅�)� 

 
( 59 

 

O lo que es igual  

𝜌 · �
𝜕�̅�
𝜕𝑡

+ �̅� · ∇�̅�� =  𝜌�̅� + ∇��⃗ �−𝑃 · 𝐼 + 𝜇(∇�̅� + ∇�̅�𝑇) −
2
3
𝜇(∇�̅�)𝐼� 

 

 
( 60 

 

De nuevo, en caso de considerar un flujo estacionario, el primer término del lado 

izquierdo de la igualdad será nulo, quedando [37][50]: 

𝜌 · (�̅� · ∇�̅�) =  𝜌�̅� + ∇��⃗ �−𝑃 · 𝐼 + 𝜇(∇�̅� + ∇�̅�𝑇) −
2
3
𝜇(∇�̅�)𝐼� 

 
( 61 
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Generalizando esta ecuación para casos en que las fuerzas exteriores no se limiten 

a la acción de la gravedad, por ejemplo en un flujo forzado, queda; 

𝜌 · (�̅� · ∇�̅�) = �⃗� + ∇��⃗ �−𝑃 · 𝐼 + 𝜇(∇�̅� + ∇�̅�𝑇) −
2
3
𝜇(∇�̅�)𝐼� 

 
( 62 

 

2.4.2.3. Conservación de la energía 

Esta ecuación se obtiene de nuevo realizando un balance de energía térmica en un 

elemento de volumen diferencial, también según Reynolds, en el que la variación 

de la energía térmica del elemento se corresponde con el balance de la energía 

térmica entrante, la saliente y la variación neta debida a fuentes de calor dentro del 

volumen. El balance de la entrada y salida de calor a través de las superficies del 

volumen de control de la Figura 21 viene dada por el producto de la variación de 

flujo térmico y la superficie, de manera similar a lo que ocurre con la masa y con la 

cantidad de movimiento, quedando: 

𝜕𝑞𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 + 𝜕𝑞𝑦 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑧 + 𝜕𝑞𝑧 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 
 

( 63 
 

Sacando factor común resulta:  

�
𝜕𝑞𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑞𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑞𝑧
𝜕𝑧

� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 = ∇�⃗� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 64 
 

Teniendo en cuenta que el flujo de calor se realiza mediante conducción, que según 

la ley de Fourier se formula: 

�⃗� = 𝑘∇𝑇 
 

( 65 
 

Luego introduciendo esta ecuación 65 en la 64 se llega a: 

∇�⃗� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 = ∇(𝑘∇𝑇) · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 66 
 

La generación de calor, suponiéndose uniforme Q, por unidad de volumen será; 
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𝑄 · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 67 
 

El calentamiento del volumen se traduce como el aumento de temperatura de la 

masa contenida en el en función de su calor especifico. Esta masa depende de la 

velocidad, y por tanto el calentamiento queda; 

𝜌𝐶𝑝
𝑑𝑇
𝑑𝑡

𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 68 
 

La derivada de la temperatura respecto del tiempo es: 

𝜕𝑇
𝜕𝑡

+
𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝑑𝑥
𝑑𝑡

+
𝜕𝑇
𝜕𝑦

𝑑𝑦
𝑑𝑡

+
𝜕𝑇
𝜕𝑧

𝑑𝑧
𝑑𝑡

 
 

( 69 
 

E introduciendo los equivalentes a la velocidad; 

𝜕𝑇
𝜕𝑡

+
𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝑢 +
𝜕𝑇
𝜕𝑦

𝑣 +
𝜕𝑇
𝜕𝑧

𝑤 
 

( 70 
 

De nuevo se modifica en: 

𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ 𝑣̅𝛻�⃗ 𝑇 
 

( 71 
 

Y se sustituye en la ecuación 68, quedando: 

𝜌𝐶𝑝 �
𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ 𝑣̅𝛻�⃗ 𝑇� 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 · 𝑑𝑧 
 

( 72 
 

Igualando y simplificando las ecuaciones 66, 67 y 72 queda finalmente: 

∇(𝑘∇𝑇) + 𝑄 = 𝜌𝐶𝑝 �
𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ 𝑣�̅��⃗ 𝑇� 
 

( 73 
 

Para un flujo estacionario se elimina la derivada parcial respecto al tiempo pues es 

nula [31]. 

∇(𝑘∇𝑇) + 𝑄 = 𝜌𝐶𝑝�𝑣̅𝛻�⃗ 𝑇�  
( 74 
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2.4.3. Parámetros adimensionales 

Se trata de relaciones de magnitudes cuyas dimensiones se anulan al operarlas, por 

tanto tienen un valor pero sin ninguna unidad dimensional asociada. Se utilizan 

para representar propiedades y características en el campo de las ciencias y la 

economía, siendo la mecánica de fluidos, y más concretamente, la descripción de 

fenómenos de transporte su principal aplicación. A continuación se presentan los 

principales de estos parámetros, su formulación y su aplicación [26] [50][3]. 

2.4.3.1. Número de Mach 

Representa la velocidad de un flujo de gas al compararla con la velocidad del sonido 

(346 m/s en el aire a nivel del mar y a temperatura ambiente), según la ecuación 

75.  

𝑀𝑎 =
𝑣
𝑐

 
 

( 75 
 

Siendo v la velocidad del flujo y c la velocidad del sonido. 

En función de si Ma es superior, igual o menor a 1 se clasifica el flujo en 

hipersónico, sónico o subsónico. Su utilidad deriva en que mediante este número se 

puede clasificar un flujo de gas como incompresible siempre y cuando Ma sea 

menor que 0,3, despreciando el efecto de la compresibilidad. Parece claro que casi 

todos los líquidos se pueden considerar incompresibles, debido a que las 

velocidades de flujo son bajas y la del sonido es alta. 

2.4.3.2. Número de Nusselt  

Expresa la relación entre la transferencia de energía calorífica por convección con 

respecto a la que habría por conducción mediante este único proceso. 

Se corresponde con la ecuación;  
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𝑁𝑢 =
ℎ · 𝐿
𝑘

 
 

( 76 
 

Siendo h el coeficiente de transmisión de calor por convección, k la conductividad 

térmica y L la longitud que tiene que recorrer el flujo de calor. 

Nusselt representa la eficiencia de la refrigeración, puesto que valores altos 

significan que existe una predominancia de la transferencia por convección, lo que 

supone lograr mejores refrigeraciones frente a contar tan sólo con la conducción. 

2.4.3.3. Número de Reynolds 

Relaciona la magnitud de las fuerzas de inercia y viscosas en el cuerpo de un fluido, 

su ecuación es; 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑣 · 𝐷

𝜇
 

 
( 77 

 

Siendo ρ la densidad, v la velocidad, D el diámetro húmedo y µ la viscosidad 

dinámica. 

Es de esperar que valores altos de Re supongan el dominio de las fuerzas de inercia 

sobre las viscosas y viceversa. Esto se traduce en que ante cualquier perturbación 

que pueda amplificarse dando lugar a una turbulencia, el dominio de las fuerzas 

viscosas conllevaría evitar dicha amplificación. Por tanto el número de Reynolds se 

aplica en la definición de si el flujo es laminar; en capas adyacentes, típicamente a 

baja velocidad, transitorio, o turbulento; flujo altamente desordenado y fluctuante 

que suele darse a altas velocidades y/o bajas viscosidades. Si Re es inferior a 2.000 

se considera laminar, y si es superior a 4.000 turbulento. De nuevo un flujo 

considerado laminar es más sencillo de modelar, por lo que una clasificación previa 

mediante este parámetro puede simplificar las ecuaciones. 

Del mismo modo se puede relacionar Re con el grosor de la capa límite, puesto que 

a altos valores del número las fuerzas viscosas se vuelven menos influyentes en 

relación con las de inercia, y sus efectos penetran menos en el seno del fluido, 

haciendo que la capa límite sea más delgada 

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos                       Cristian Olmo Salas  63 
  



 

2.4.3.4. Número de Prandtl 

El número de Prandtl relaciona el momento de difusividad o viscosidad cinemática 

ν y la difusividad térmica α, según formula; 

𝑃𝑟 =
ν
𝛼

=
𝜇 · 𝐶𝑝
𝑘

 
 

( 78 
 

Siendo µ la viscosidad dinámica, Cp el calor específico y k la conductividad térmica. 

Recibe su nombre de un ingeniero alemán que estudio las capas límite del fluido 

con los sólidos, y viene a comparar la difusión del fluido, su velocidad, y de la 

temperatura dentro del mismo, o lo que es igual, la anchura de las capas límite del 

fluido respecto a ambos parámetros. Esto se traduce en que método de difusión 

predomina sobre el otro, y trasladándolo a la transferencia de calor, equivale a 

comparar la predominancia en el fluido de la convectividad o de la conductividad, 

respectivamente.  

 

Figura 24. Gradientes de velocidad en los distintos regímenes de flujo [3] 

Altos números de Pr, muy superiores a 1, indican que al ser mejor la difusividad 

viscosa, la capa límite respecto a este aspecto será más delgada, siendo el flujo 

dentro de los conductos más desarrollado, y por lo tanto uniforme. Sin embargo 

bajos números de Pr suponen que la difusión del calor por conducción será mejor, 

siendo en este caso más delgada la capa límite térmica, concentrándose el 

gradiente transversal al flujo en ella, en lo que se suelen denominar venas calientes, 

al mismo tiempo que la distribución de velocidades en torno a la capa límites es 
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más lenta, asemejándose a la del flujo laminar, lo que coincide con que la acción de 

la convección tenga menos importancia. 

La Tabla 8 muestra valores habituales de este número adimensional, pudiendo 

utilizarse para clasificar el fluido. 

Tabla 8. Números de Prandtl habituales según el fluido 

 Número de Prandtl 

Gases 1 

Líquidos (agua, aceites calientes, etc.) >1 

Aceites a bajas temperaturas >1000 

Metales líquidos <<1 

 

2.4.3.5. Números de Grashoff y de Rayleigh 

Mientras que el número de Grashof relaciona las fuerzas de flotabilidad y las 

fuerzas viscosas caracterizan los flujos convectivos naturales, realizando la misma 

función que el número de Reynolds en los flujos forzados, el número de Rayleigh se 

usa para definir qué proceso de transferencia de calor predomina; conducción o 

convección. Sus ecuaciones se muestran a continuación. 

Gr =
gβ|∆T|L3ρ2

µ2
                         Ra =

gβ|∆T|L3ρ2Cp
kµ

 
 

( 79 
 

Siendo g la aceleración de la gravedad,  β el coeficiente de expansión térmica, ∆T el 

gradiente de temperatura, L la longitud, ρ la densidad, Cp el calor específico y µ la 

viscosidad dinámica. 

Rayleigh, también es útil para caracterizar el flujo en la convección natural, siendo 

laminar para valores inferiores a 107 y turbulento para valores de más de 109. 

2.4.3.6. Relaciones entre números adimensionales.  

Al igual que los parámetros adimensionales son útiles para caracterizar el flujo, de 

las relaciones entre ellos se pueden extraer también conclusiones. Por ejemplo el 
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ratio Gr/Re2, si es menor de uno se dice que las fuerzas de flotabilidad en el flujo 

son despreciables, correspondiéndose con una convección forzada, siendo estas 

dominantes y responsables del movimiento del fluido cuando el ratio es mayor que 

1. Por otra parte existen ecuaciones que relacionan los valores de estos números 

adimensionales, tanto derivadas del análisis dimensional como empírico.  

La Figura 25 recopila varios números adimensionales, mostrando su ecuación y su 

significado. 
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Figura 25. Parámetros adimensionales 
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2.5. Estimación de la distribución de temperaturas 

2.5.1. Introducción 

El motivo de intentar aproximar el funcionamiento de un equipo como los 

transformadores de potencia, y en concreto de una parte tan importante como el 

sistema de refrigeración, del que depende la vida útil, puede parecer evidente. Para 

el usuario de la instalación conocer la temperatura en un transformador es 

importante para determinar la carga que puede sostener y, en base a ella y al uso 

que se pretende darle, estimar la durabilidad del equipo. Para el diseñador es 

incluso más importante, pues sirve para dimensionar y adecuar cada componente 

del transformador a la potencia nominal esperada, desde la cantidad de cobre en 

los arrollamientos y demás conductores, el tipo de refrigeración y sus conductos, el 

aislamiento necesario e incluso el diseño del sistema de control. 

Los excesos de carga en el transformador producen: 

• Temperaturas en devanados, partes fijas, aislamiento y aceite por encima de 

los límites. En los aislantes conllevan el deterioro de las propiedades 

mecánicas a altas temperaturas y la degradación por hidrolisis, formando 

ácidos. 

• Incremento del flujo de dispersión en el núcleo aumentando las pérdidas 

por esta causa. 

• Variaciones en la humedad y contenido de gas de aislantes y líquido 

refrigerante. El gas reduce la fuerza dieléctrica del refrigerante. La humedad 

reduce la vida útil del aislante 

• Mayor estrés de los conductores 

En consecuencia aumenta el riesgo prematuro de fallo asociado a las mayores 

corrientes y temperaturas, tanto a corto como a largo plazo. La Tabla 9 recoge las 

temperaturas máximas permitidas (no simultáneamente) en función del régimen de 

funcionamiento del transformador y el valor de las sobrecargas. Se puede ver que 

los transformadores de potencia son más sensibles a las sobrecargas, lo que junto 
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con su importancia en el sistema eléctrico, hace que sus límites sean inferiores. 

Además las estimaciones de tests son más inexactas en ellos. 

Tabla 9. Temperaturas límite en transformadores 

Tipo de carga 
Transformadores de 

distribución 

Transformadores 

media potencia 

Transformadores 

gran potencia 

Carga nominal 

Corriente (p.u.) 1,5 1,5 1,3 

Temperatura de punto caliente en devanado y 

partes metálicas en contacto con material 

aislante de celulosa (ºC) 

120 120 120 

Temperatura de punto caliente en partes 

metálicas en contacto con otros materiales (ºC) 
140 140 140 

Temperatura de salida del aceite (ºC) 105 105 105 

Carga de emergencia duradera 

Corriente (p.u.) 1,8 1,5 1,3 

Temperatura de punto caliente en devanado y 

partes metálicas en contacto con material 

aislante de celulosa (ºC) 

140 140 140 

Temperatura de punto caliente en partes 

metálicas en contacto con otros materiales (ºC) 
160 160 160 

Temperatura de salida del aceite (ºC) 115 115 115 

Carga de emergencia breve 

Corriente (p.u.) 2,0 1,8 1,5 

Temperatura de punto caliente en devanado y 

partes metálicas en contacto con material 

aislante de celulosa (ºC) 

Ver 7.2.1. 160 160 

Temperatura de punto caliente en partes 

metálicas en contacto con otros materiales (ºC) 
Ver 7.2.1. 180 180 

Temperatura de salida del aceite (ºC) Ver 7.2.1. 115 115 

 

Por tanto los beneficios derivados de la estimación del funcionamiento son varios, 

estudiando la condición del transformador se puede alargar la vida útil evitando 

hacerlos funcionar por encima de sus condiciones de servicio, logrando un beneficio 

económico, y no sólo por esta vía, sino también al evitar las consecuencias 

económicamente negativas del funcionamiento en sobrecarga o de un corte, o 

incluso mediante el ahorro de un correcto dimensionamiento durante el diseño. 

Ante dichas necesidades de previsión y en respuesta a ellas han ido surgiendo 

métodos más o menos precisos (y complejos), que han ido mejorando con el 

tiempo su capacidad de generar resultados fiables. La implementación de los 
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sensores de fibra óptica en los ensayos en transformadores ha conseguido que los 

parámetros empíricos de estos modelos matemáticos sean más acertados, 

aumentando la precisión de los resultados que se obtienen. 

2.5.2. Alternativas de estimación de los puntos calientes 

Durante el análisis térmico del transformador se estudia la transferencia de calor a 

través de los equipos. El modelado térmico consiste en utilizar el análisis térmico 

para desarrollar un modelo matemático que prediga la distribución de 

temperaturas de los equipos. La temperatura de punto caliente es el principal 

factor que limita el uso de los transformadores, por ello es fundamental su 

conocimiento. Su precisión depende de los principios que guían el diseño del 

modelo y de la precisión de los parámetros utilizados. Las principales fuentes de 

error son: 

• En el sistema de medición, muy sensible 

• En los cálculos numéricos debido a redondeo y estimación 

• Errores debido a suposiciones erróneas durante el modelado 

En transformadores ya construidos se realizan pruebas en funcionamiento en los 

que mediante sensores de fibra óptica o termopares se miden directamente 

temperaturas en partes concretas estimando el valor y posición de los puntos 

calientes a partir de ellas, o bien se toman muestras del refrigerante y se analizan 

los gases disueltos en ellos, puesto que algunos de esos gases son expulsados por 

los materiales orgánicos aislantes sometidos a altas temperaturas, pudiendo 

relacionar su concentración con la magnitud de dichas temperaturas, o incluso se 

procede a estudiar el estado de los aislamientos cuando un transformador es 

retirado o falla. La normativa IEC 60076-2 recopila la forma y condiciones en que se 

llevan a cabo estas pruebas y cómo se obtienen las temperaturas de punto caliente 

[23]. 

Desde mediados de los 80, la medición directa de los puntos calientes ha ido 

ganando terreno, a medida que mejoraban las prestaciones de los sensores, que 

eran frágiles y costosos, buscando el compromiso entre el número necesario de 
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sensores y la localización óptima de los mismos. Generalmente se considera que los 

puntos calientes son más propensos a aparecer en los discos superiores, el flujo 

disperso es superior y la temperatura alrededor también, pero hay casos en que se 

encuentran más abajo en los devanados, por lo que hay que repartir los sensores. 

Sin embargo, durante la etapa de diseño no se pueden realizar mediciones ni 

análisis. Tradicionalmente los incrementos máximos de temperatura tomados 

durante el diseño estaban estandarizados, y se extrapolaban desde diseños 

preexistentes partiendo de factores de general aceptación, para ser comprobados 

durante ensayos en el control de calidad. Con el surgimiento de diseños mayores y 

más sofisticados los puntos calientes pasaron a estimarse a partir y en función de 

las características del transformador, en procedimientos más críticos, que 

requieren de herramientas informáticas adecuadas para llevarse a cabo. 

Por tanto los métodos de estimación de temperaturas, ordenados según nivel 

creciente de detalle son: 

• Métodos de correlación 

• Modelos de redes termohidráulicas (THNM) 

• Dinámica computacional de fluidos (CFD) 

Estos métodos no son exclusivos ni independientes, se pueden aplicar a diferentes 

fases del diseño y utilizar los datos obtenidos en uno como fuente del otro. Esto se 

justifica en parte debido a que tanto los modelos de redes como la dinámica 

computacional requiere un gran esfuerzo de cálculo, incluso cuando se realizan 

simplificaciones en el modelo, y aunque, si bien, los modelos de redes requieren un 

considerable menor esfuerzo al modelar la distribución de flujos y temperaturas en 

el transformador, no pueden hacerlo en puntos concretos dentro de los conductos, 

ignorando los efectos de fenómenos como las venas calientes. Esto se debe a que 

mediante los modelos de redes se recrea globalmente la disposición de la red de 

refrigeración, mientras que la dinámica computacional utiliza una discretización 

espacial que le permite detallar los flujos en cualquier punto. 
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En vista del tiempo y esfuerzo necesarios, no es razonable esperar que la 

modelización por los métodos más detallados se realice en el día a día del diseño de 

transformadores, reservándose para cuando se tengan que verificar factores 

empíricos en diseños tipo o se realicen modificaciones significativas en los diseños. 

La elección del tipo de modelado por tanto depende del tipo de transformador y de 

sus diferentes fases de diseño. Por ejemplo para transformadores modificados, 

teniendo la información de los ensayos de funcionamiento disponibles, o donde el 

aceite es sustituido por otro, puede bastar con un modelo térmico simple. Para 

nuevos modelos en fabricación, en cambio, conocido el diseño, se utilizan los más 

novedosos modelos para lograr predicciones de temperatura precisas. 

2.5.2.1. Métodos de correlación  

En estos casos hay que referirse a IEC 60076-7 [24] pues proporciona modelos 

matemáticos que, en función de la carga, temperaturas del medio refrigerante y el 

tiempo, estiman temperaturas de operación del transformador, particularmente la 

temperatura de punto caliente, que a su vez sirve para evaluar el envejecimiento 

del transformador en ese momento. Se suele considerar el incremento de 

temperaturas durante el funcionamiento estacionario del transformador, aunque 

también es importante conocerlas durante regímenes transitorios y en sobrecarga. 

Esta metodología se basa en el uso de un diagrama térmico básico de los 

transformadores refrigerados en aceite (Figura 26), que representa la temperatura 

frente a su coordenada Y en el transformador, en el que ya de inicio se supone que 

lineal el aumento de la temperatura a medida que el flujo asciende en el 

transformador, suponiendo la primera simplificación, tal y como se puede ver por la 

relación de las temperatura del aceite en el fondo del transformador (punto D), la 

temperatura media del aceite en el tanque (punto C) y la temperatura del aceite 

mezclado en la salida de los canales de los devanados (punto B), que en este 

método equivale a la temperatura media de salida del transformador (punto A), 

aunque no suele coincidir ya que dicha mezcla no es perfecta. 
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Figura 26. Diagrama térmico  

Siendo: 

• A: Temperatura media de salida del tanque 

• B: Temperatura media de la mezcla en la salida de los devanados (a menudo 

asumida igual que A) 

• C: Temperatura media del aceite en el tanque 

• D: Temperatura del aceite en la base de los devanados 

• E: Fondo del tanque 

• gr: Gradiente entre las temperaturas medias de tanque y devanados 

• H: Factor de punto caliente 

• P: Temperatura de punto caliente 

• Q: Temperatura media del devanado determinada mediante medición de 

resistencia 

Para conocer estos valores se recurre a las mediciones de los test de 

funcionamiento en régimen nominal. La estimación de la temperatura de punto 

caliente se realiza mediante la ecuación: 

𝑇ℎ = 𝑇𝑤𝑜 + 𝐻 · 𝑔  
( 80 
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Siendo Th la temperatura de punto caliente, Two la temperatura promedio de los 

devanados, equivalente al punto B, en la salida del transformador, H el factor de 

punto caliente y g el gradiente de temperatura entre el devanado y el aceite. Se ve 

cómo se asume que la temperatura de punto caliente coincide en la salida del 

aceite en el devanado, aunque estudios encuentran 15 º de diferencia entre esta y 

la verdadera. 

El gradiente se calcula mediante la diferencia entre la temperatura media del 

devanado (punto Q), obtenida mediante mediciones con resistencia, y la estimación 

de la temperatura media del aceite (punto C), siendo otro foco de generación de 

incertidumbre. 

El factor de punto caliente H es a su vez resultado del producto de otros dos 

factores, según la ecuación 81. 

𝐻 = 𝑄 · 𝑆 
 

( 81 
 

Siendo Q el factor de punto caliente relativo a las pérdidas adicionales, y S el factor 

de punto caliente relativo a la eficiencia de la refrigeración, factores adimensionales 

para estimar el incremento del gradiente medio de los devanados por estas causas, 

pues la temperatura de punto caliente depende tanto de la magnitud de las 

pérdidas como de las variaciones en la corriente de refrigerante.  

Q es un ratio entre dos pérdidas, una función escalar basada en una condición 

estacionaria a una determinada carga y posición de la derivación, definido en 

coordenadas cilíndricas como: 

𝑄 =  𝑄(𝑟, 𝑧,𝜑,𝑇)/𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 
 

( 82 
 

Donde el primer término es la densidad de pérdidas en la posición marcada por r, 

ϕ y z, a una determinada T y el segundo es la pérdida media en el devanado a su 

temperatura media (W/m3). También se puede expresar por el número de disco del 

devanado (z) y por el conductor en el disco (r). 
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De igual forma con S; 

𝑆 =  𝑆(𝑟, 𝑧,𝜑,𝑇)/𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 
 

( 83 
 

Siendo el primer término es la resistencia termal local y el segundo la resistencia 

media (K/W). 

Como el flujo de calor tiene direccionalidad la resistencia dependerá de varias 

resistencias en paralelo de los aislamientos, capas de aceite, del cobre 

(despreciado), considerando que la temperatura dentro de cada elemento se 

considera constante y su resistencia interior se desprecia. También se considera 

que la distribución de temperaturas entre conductores de un mismo disco de un 

devanado es nula, e incluso entre discos. 

En caso de un valor Q grande, durante el diseño, se puede jugar con S, aumentando 

la superficie de refrigeración, para que S, y en consecuencia el factor H, sea menor y 

no se produzca un punto caliente, por ejemplo añadiendo canales axiales dentro de 

un disco espaciador radial o añadiendo un espaciador radial dentro de un devanado 

con canales axiales de refrigeración.  

Q y S son dependientes de la temperatura. A mayores pérdidas mayor temperatura 

y mayor flujo debido a que disminuye la viscosidad del aceite. 

El factor H varía de caso en caso, dependiendo de las características del 

transformador y de su régimen de funcionamiento, por lo que debe calcularse 

específicamente para situación. 

2.5.2.2. Modelos de redes termohidráulicas 

Este método, al igual que la dinámica computacional, recae sobre principios básicos 

de conservación del calor, de la masa y del momento, aplicados en cada uno de los 

pequeños elementos en que se divide el dominio tratado. Al contrario que en la 

CFD, en los modelos de redes se describen estos principios mediante conjuntos de 

ecuaciones algebraicas, más fáciles de resolver que las diferenciales, con el objetivo 

de modelar las distribuciones de temperatura y flujo en las distintas partes del 
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transformador. Usan relaciones empíricas para el factor de fricción y los 

coeficientes de transferencia de calor basándose en mediciones experimentales 

aisladas o indirectas, con coeficientes que deben ser determinados 

experimentalmente para cada nuevo diseño. 

Comprende dos modelos independientes: hidráulico y térmico.  

El primero describe el flujo del aceite a través de una red de conductos y uniones, 

de manera similar a como ocurre en circuitos eléctricos, según la analogía 

hidráulico-eléctrica, equivaliendo la intensidad al flujo, y la caída de tensión a la 

variación de la presión. La ecuación básica para equilibrios de caída de presión es la 

ecuación de Bernoulli, en cada ciclo independiente del aceite (parte interior activa y 

parte exterior refrigerante), aunque se puede estudiar la refrigeración en su 

conjunto en todo el sistema. La Figura 27 presenta un ejemplo de equivalencia de 

parte de un circuito de refrigeración a un modelo de red hidráulica. 

 

Figura 27. Paso del devanado y su circuito termohidráulico equivalente 

En los nodos se produce la suma de presiones estáticas y dinámicas, de modo 

similar a lo que ocurre en los nodos de los circuitos eléctricos, según las leyes de 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  76 
 



 
    
  

Kirchhoff. Las caídas de presión por fricción se representan mediante resistencias 

de fricción hidráulica para los canales axiales y radiales, y las pérdidas locales por 

convergencia y divergencia de flujos y esquinas mediante resistencias hidráulicas. 

Las presiones gravitacionales se describen como generadores de presión.  

Hay que remarcar que las caídas de presión están calculadas para los flujos a 

temperaturas locales. Los elementos de la red hidráulica dependen de las 

temperaturas del aceite, que dependen de su flujo másico y del calor transferido 

por parte de los elementos solidos donde se genera (devanados, núcleo y 

elementos constructivos), siendo estos dos también entre sí interdependientes. Por 

tanto la red hidráulica no es lineal en cuanto las resistencias dependen del flujo, 

debiendo resolverse por procedimientos numéricos iterativos resolviendo 

completamente la red, y simultáneamente de las redes que describen la 

transferencia de calor. 

En ciertos elementos se pueden hacer simplificaciones que con un error 

despreciable permitan desacoplar ambas redes. Cuando no es posible se requieren 

más recursos y más tiempo de computación. 

La aproximación a los cálculos térmicos sobre las partes sólidas del transformador, 

enfocándolas en donde se genera el calor, se encaran mediante redes térmicas, 

solapando el modelo térmico con el hidráulico. Los devanados intercambian el calor 

a través de los aislamientos con el refrigerante, es decir mediante conducción por el 

aislamiento, y mediante convección desde la superficie del aislamiento hasta el 

refrigerante. 

La distribución de aceite tiene influencia en las temperaturas y en los coeficientes 

de transferencia de calor desde el aceite. En consecuencia el caudal tiene influencia 

en la temperatura de las superficies sólidas. 
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Figura 28. Red térmica de un disco del devanado 

La Figura 28 muestra una red térmica de un disco entre canales radiales de 

refrigeración. El modelo tiene en cuenta prácticamente todos los fenómenos 

relevantes; la caída de presión en los conductores, resistencias a la conducción de 

calor por los aislamientos de los conductores, cambio de la temperatura del aceite a 

lo largo de los conductos de refrigeración radiales, coeficiente local de transferencia 

de calor por convección en la superficie de los conductores con el aceite (valores 

cambiantes a lo largo de los conductos radiales de refrigeración).  

De nuevo se usa la equivalencia con el circuito eléctrico. Cada conductor se 

representa por un nodo, por tanto las pérdidas de energía y la resistencia a la 

conducción de calor en ellos se desprecian. Están presentes las resistencias, 

representando la conducción y la convección, los gradientes de temperatura se 

representan como fuentes de voltaje y las fuentes de calor como fuentes de 

intensidad. 

Los diferentes acercamientos a THNM difieren tanto en cuanto detalle emplean en 

subdividir el dominio espacial de interés como en la forma en que modelan la 

transferencia de calor y la presión de elemento en elemento en la red global. Los 

primeros modelos han sido construidos bajo muchas simplificaciones, tanto como 

resultado de restricciones (peores recursos computacionales que los actuales), 

como debido a propósitos específicos (reducir la complejidad). Sin embargo para 
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logar una completa revisión de la evolución de estas técnicas numéricas se deben 

tener en cuenta alguna de estas simplificaciones.  

• Aproximar una simetría axisimétrica cilíndrica del transformador a una de 

conductos rectangulares de sección constante 

• Asumir la temperatura de la superficie de los discos conductores como 

constante. 

• Considerar las líneas de flujo del aceite paralelas y su flujo completamente 

desarrollado. 

Modelos más sofisticados ya toman en consideración la variación de la temperatura 

a lo largo de direcciones radiales y axiales, y dan importancia a las pérdidas 

pequeñas, que realmente tienen gran influencia en la distribución de flujos y las 

caídas de presión.  

El resultado del método aquí descrito es una distribución detallada del caudal de 

aceite y de las temperaturas en el aceite y en el aislamiento, partiendo de la 

geometría exacta del transformador, las propiedades físicas de los materiales, la 

temperatura de entrada, dependiente del medio de refrigeración exterior, la 

distribución de pérdidas y el caudal de entrada. 

En cuanto a las pérdidas lo mejor es especificar las pérdidas adicionales en cada 

conductor a la temperatura dada. Las pérdidas generadas por la componente 

resistente de la corriente continua son fáciles de obtener y con ellas el valor de las 

pérdidas en cada conductor a su temperatura final. Existen diferentes niveles de 

simplificación. 

• Recalcular las pérdidas a la temperatura media del devanado. 

• Tomar las pérdidas como si la temperatura del devanado fuese igual al valor 

de garantía. 

• Tomar las mismas pérdidas en cada conductor de un disco. 

• Tomar pérdidas adicionales constantes en todo el devanado. 
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La imprecisión causada por la simplificación crece en este listado. En modelos 

detallados de redes termohidráulicas la última es inaceptable y la penúltima no es 

recomendable. 

2.5.2.3. Dinámica computacional de fluidos 

Es la rama de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos 

para resolver y analizar problemas que involucran flujos de fluidos y transferencia 

de calor mediante la resolución de ecuaciones de continuidad. Realmente 

reemplaza los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales por un sistema 

algebraico de ecuaciones que pueden ser resueltas por ordenadores. De esta forma 

se consigue predecir comportamientos y conocer las variables durante el proceso 

estudiado. 

Surgida durante la década de los 70 del siglo XX, para simular problemas de fluidos 

sencillos, su evolución de la dinámica computacional ha sido paralela a la de los 

equipos informáticos, alcanzando en los 80 la capacidad de resolver 

completamente la ecuación de Navier-Stokes. Durante los 90 se expandió a otros 

campos, como el de la Química, la transferencia de calor, el estudio de los esfuerzos 

en sólidos. Actualmente se ha generalizado, saliendo del campo de la investigación, 

para ser aplicada en ingeniería a nivel industrial, como en estudios aerodinámicos 

de los vehículos, que permitan mejorar su diseño, a nivel medioambiental, 

monitorizando la dispersión de contaminantes en el medio, o en las ciencias de la 

salud, simulando el flujo sanguíneo. 

La simulación computacional de cualquier proceso físico consta de tres etapas; 

preprocesado, procesado y post procesado.  

El primer paso consiste en definir el problema, modelarlo matemáticamente, fijar 

que variables son de interés de cara a su medición y plantear las condiciones del 

modelo, posicionándolo e idealizándolo, de forma que, finalmente, se obtenga una 

solución única y representativa, si bien no siempre es posible ya que a menudo no 

se comprende la totalidad de los fenómenos que tienen lugar en él. Así, se genera 

la geometría, el enmallado y la configuración de la simulación. Se representa esa 
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idealización de la realidad mediante un modelo matemático constituido por las 

ecuaciones de gobierno del problema físico. Es fundamental que el modelo 

matemático empleado para describir el fenómeno a estudiar, esas ecuaciones de 

gobierno, sean idóneas, por lo tanto de inicio hay que elegirlo cuidadosamente 

entre las opciones que muestra el software de computación. Por ejemplo las 

ecuaciones de Navier-Stokes, aceptadas generalmente para representar con 

precisión el movimiento de fluidos. Se trata de ecuaciones generalmente complejas 

y difíciles de resolver tanto analítica como computacionalmente, por lo que a 

menudo también se realiza una simplificación del modelo matemático adaptándolo 

a ecuaciones más sencillas.  

La resolución del modelo matemático es precisamente el segundo paso del 

proceso. Tras la selección de un modelo apropiado, junto con las condiciones de 

contorno adecuadas fijadas en la definición del problema se procede a dar solución 

a las ecuaciones de gobierno. La capacidad computacional actual de los equipos 

permite abordar un problema fluido-térmico de geometría compleja directamente 

resolviendo las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes que lo gobiernan sin 

necesidad de simplificarlo. Los algoritmos numéricos permiten manejar las enormes 

matrices resultado de los procesos de discretización, que consisten en convertir las 

ecuaciones diferenciales de conservación de masa, momento lineal y energía en 

ecuaciones algebraicas gracias a métodos matemáticos como el de los elementos 

finitos. Esto requiere un gran esfuerzo y tiempo, en función de la complejidad del 

modelo estudiado, tanto desde el punto de vista computacional como por parte del 

usuario, pero se logra conseguir una solución detallada inalcanzable por otras 

técnicas, siendo, por tanto, una herramienta útil para resolver aspectos específicos 

del diseño y validar soluciones y coeficientes empíricos de otros métodos. 

El procedimiento de cálculo de la dinámica computacional parte de los datos 

introducidos por el usuario en el programa, comenzando con la generación de la 

geometría, mediante diseño asistido por ordenador, con el nivel de precisión y 

fidelidad necesarios al modelo real, localizando en ella los límites del dominio de 

estudio. Sobre la geometría se realiza el mallado del dominio computacional, en el 

que se divide en pequeñas porciones o celdas, en las que se va a resolver las 
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ecuaciones de gobierno, calculando propiedades físicas del dominio representado. 

El grado de complejidad del mallado y su geometría son variables, deben buscar un 

compromiso entre la precisión de los resultados obtenidos y los requeridos costes 

computacionales. Partiendo del mallado de la geometría se realiza la discretización 

de las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas y a su resolución por 

métodos iterativos. El programa alcanza la solución aproximada del modelo cuando 

se cumplen los criterios de convergencia fijados por el diseñador. Dicha solución es 

pormenorizada en toda la geometría del problema. 

En el tercer estadio del proceso llega el momento de analizar los resultados 

obtenidos, y sacar conclusiones 

La dinámica computacional predice las propiedades del dominio estudiado con gran 

detalle, ofreciendo un conocimiento interno pormenorizado. Sin embargo consume 

recursos económicos, computacionales, temporales y requiere usuarios con amplia 

experiencia y formación especializada [33]. 

A la hora de aplicar la dinámica computacional de fluidos en el estudio de la 

refrigeración de transformadores de potencia los esfuerzos suelen centrarse en la 

modelización de los devanados y los radiadores, ya que son las partes en que se 

produce principalmente la transferencia de calor y de cuyo conocimiento exacto 

depende la vida útil del transformador. 

2.6. Métodos numéricos 

2.6.1. Introducción  

Los métodos numéricos son útiles en las ocasiones en que no es posible obtener la 

solución exacta de una ecuación diferencial parcial. Cuanto esto sucede se procede 

a representar su solución continua de la ecuación mediante una serie de valores 

que conformen una solución discreta que se le aproxime, para lo que se recurre a 

discretizar el dominio de definición de las variables de las que depende dicha 

función, tomando una serie de valores equidistantes, en lo que supone la 

generación de una malla o red formada por los subdominios creados. 
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Posteriormente, mediante métodos iterativos, se interrelacionan las soluciones 

discretas obtenidas para los subdominios hasta que converjan en una solución 

única aproximada del problema a representar. 

La primera aplicación de métodos numéricos en la resolución de sistemas de 

ecuaciones diferenciales parciales fue llevada a cabo por John von Neumann 

mediados los años 40. Desde entonces los métodos de descomposición de 

problemas multifísicos y multiescala juegan un papel importante en la solución 

numérica de ecuaciones diferenciales parciales espacio y tiempo dependientes. 

Estos estudian las ecuaciones diferenciales discretizadas espacialmente, mediante 

esquemas divisorio-iterativos, reduciendo la computación necesaria al dividir el 

problema en muchas partes pero mucho más simples. 

Tres opciones clásicas a considerar de cara a la solución numérica de las ecuaciones 

diferenciales parciales de este tipo de problemas matemáticos son el método de las 

diferencias finitas (MDF), el método de los elementos finitos (MEF) y el método de 

los volúmenes finitos (MVF). 

Estos tres métodos no sólo se diferencian en la manera en que proceden a la 

discretización del problema, sino que también muestran variaciones en cuanto a la 

forma de las ecuaciones diferenciales que estudian (diferencial o integral), y al tipo 

en que se encuadran (elíptica, parabólica o hiperbólica). De estas características 

depende si factores como las condiciones iniciales y de contorno, o los operadores 

utilizados en la discretización son los adecuados para posicionar correctamente el 

método de forma que llegue a una solución adecuada. 

2.6.2. Método de las diferencias finitas  

Es, de los tres, el método más antiguo. Se basa en la aplicación de la expansión local 

del desarrollo de series de Taylor para aproximar las ecuaciones diferenciales 

mediante una red cuadrada de líneas, una malla estructurada en que cada punto 

está identificado por índices i, j, k, en coordenadas cartesianas, colocada sobre el 

dominio del problema, para construir la discretización. Dicha red se forma entre los 
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nodos propios de la misma y un conjunto de puntos vecinos, en los que se guardan 

las variables del problema, como se ve en la Figura 29. 

 

Figura 29. Red de 5 puntos (0-4), de 7 puntos (0-6) o de 9 puntos (0-8) 

Cuanto más fina es la red, más proximidad muestran los puntos entre sí, y menos 

parámetros dependen de la discretización.  

La solución de las ecuaciones se lleva a cabo aproximando sus derivadas parciales a 

diferencias finitas de la variable entre dos puntos de la red, realizadas a lo largo de 

la plantilla entre un nodo y sus vecinos, reemplazándolas. Para ello se utilizan 

operadores que realizan esta equivalencia, más o menos complicados en función 

del grado de la derivada parcial 

La principal ventaja del método de diferencias finitas es su simplicidad teórica y la 

posibilidad de aumentar la precisión del método incrementando el orden de 

aproximación de las derivadas 

Que la red sea cuadrada es una de las principales problemáticas del método a la 

hora de manejar geometrías complejas en problemas multidimensionales, lo que 

dio origen al planteamiento de utilizar la forma integral de las ecuaciones 

diferenciales parciales, puesto que no requieren de ninguna estructura concreta en 

la red, y hacen un tratamiento más natural de las condiciones de contorno, 

surgiendo gracias a ello al desarrollo de las técnicas de elementos y de volúmenes 

finitos. 

2.6.3. Método de los elementos finitos  

Este método ofrece gran flexibilidad a la hora de ocuparse de geometrías 

complejas, ya que no requiere que el mallado sea equidistante, por lo que se ha 
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extendido en la ciencia y la ingeniería a la hora de resolver problemas estructurales, 

mecánicos y termodinámicos. 

El método transforma un sistema físico, con un número infinito de incógnitas, en 

uno que tiene un número finito de incógnitas relacionadas entre sí por un gran 

número de elementos de tamaño finito. Por tanto parte de la división del dominio 

de interés en una sucesión de poliedros no solapados, los elementos finitos, que 

dan lugar a una red con las aristas compartidas entre ellos y con sus vecinos. En los 

nodos se considera que existen ciertos grados de libertad y acciones del sistema 

físico, que caracterizan y permiten resolver las ecuaciones diferenciales que 

representan el problema. El número total de nodos multiplicado por el número de 

variables del problema es el número de grados de libertad. Cada elemento está 

representado por una matriz de rigidez, que representa la interacción entre los 

grados de libertad del conjunto de nodos que lo delimitan, y es a través de estos 

nodos que se transmite la solución de un elemento, para servir como condición de 

contorno de los elementos adyacentes, siguiendo el procedimiento iterativo, hasta 

alcanzar una solución de convergencia. 

La geometría puede ser estructurada o no, tal y como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Triangulaciones regular e irregular de dominios bidimensionales 

Además los elementos pueden aplicarse en espacios bi y tridimensionales. 

2.6.4. Método de los volúmenes finitos 

Este método usa las mismas redes que el de elementos finitos, dividiendo el 

dominio en poliedros, y al igual también que este otro método, emplea las 

ecuaciones de conservación en su forma integral. Sin embargo se divide la región en 

un número de volúmenes de control, siendo necesario definir en cada volumen 
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generado puntos de control, colocando esos nodos bien en su centro, o en los 

vértices, como se ve en la Figura 31, donde se representan todas las propiedades 

del elemento, uniendo ese nodo con los de volúmenes adyacentes, siendo esta la 

red donde se realizan los balances de conservación de distintas magnitudes. 

 

Figura 31. Red dual de los volúmenes finitos 

Al igual que ocurre con el método de elementos finitos se discretizan las integrales 

de las ecuaciones diferenciales, para finalmente llegar a un sistema no lineal de 

ecuaciones algebraicas. 

Este método es adecuado para simular problemas con grandes gradientes y 

particularmente con discontinuidades [34][ 42]. 

2.7. Entornos de Dinámica Computacional 

2.7.1. Introducción 

Existen varias empresas dedicadas a programar y ofrecer software de dinámica 

computacional, como Ansys, OpenFOAM, Nisa, Code-Saturne, Comsol, Star-CD, 

Flow-3D, Phoenics, etc. Se diferencian principalmente en base a las capacidades 

adicionales que tiene cada programa. 

Una manera de comprobar cuan extendido está el uso de estos entornos de 

computación es mediante las referencias que aparecen al realizar una búsqueda en 

Google Académico. Mediante esta comprobación se puede ver cómo, entre estos 

software citados, los más extendidos son ANSYS, con 474.000 referencias, y 

COMSOL con 80.800, a mucha distancia de la competencia, rondando las 10.000 

para cada programa. Por tanto este apartado se centra en ambos entornos de 

simulación, a fin de realizar una comparativa de sus capacidades. 
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2.7.2. ANSYS Fluent 

Se trata de un software desarrollado específicamente para el modelado físico de los 

fluidos. Es actualmente uno de los paquetes de software más completos para el 

modelado mediante dinámica computacional, pues combina su gran capacidad de 

representar gran variedad de modelos físicos y de obtener resultados rápidos y 

precisos, con su compatibilidad con otros software de simulación de la propia 

compañía y con los principales sistemas de diseño asistido por ordenador, lo que le 

da la capacidad de llevar a buen puerto la simulación de problemas de carácter 

multifísicos, como aquellos que involucren tanto el flujo de un fluido como la 

transferencia de calor y trabajo 

El sistema provee de todas las herramientas necesarias comprobar y optimizar el 

funcionamiento tanto de una instalación ya existente como de otra en proceso de 

diseño, ofreciendo la posibilidad de conocer su funcionamiento interno sin 

necesidad de desarrollar prototipos reales, de manera precisa, gracias a que en él 

han trabajado expertos reconocidos en los campos de la ciencia y la ingeniería 

asociados los principios físicos, los métodos matemáticos y la programación 

involucrados en las simulaciones. 

Así mismo, Fluent es capaz de modelar físicas complejas incluyendo análisis de 

fenómenos transitorios, flujos multifase, reacciones químicas, radiación y dinámicas 

de partículas. Los modelos están completamente testados y validados para 

asegurar que los resultados de las simulaciones sean fiables. Las metodologías de 

resolución disponibles en este programa son tanto el análisis de elementos finitos 

como el de volúmenes finitos. 

En cuanto a la geometría de los modelos, el programa permite modelar tanto en 

2D, como en 2D axisimétrico y 3D, permitiendo de cara al mallado multitud de 

opciones, incluyendo triángulos o cuadriláteros para 2D, tetraedros, hexaedros, 

pirámides, poliedros para 3D y mallados mixtos. 
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2.7.3. COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics es un poderoso entorno interactivo para modelar y resolver 

todo tipo de problemas científicos e ingenieriles. Este programa consta de un 

escritorio integrado con un constructor de modelos donde se tiene una visión 

completa del mismo a la vez que acceso a todas las funcionalidades del programa. 

Permite la generación de modelos multifísicos que puedan resolver fenómenos 

dependientes de varios campos físicos simultáneamente, sin requerir un gran 

conocimiento del programa y la teoría física para llevarlo a cabo. 

Utilizando los interfaces de los módulos físicos y gracias al soporte de propiedades 

avanzadas de los materiales es posible construir modelos mediante la definición de 

cantidades físicas tales como propiedades materiales, cargas, límites, fuentes y 

flujos en lugar de recurrir a las ecuaciones físicas subyacentes. Se pueden aplicar 

siempre esas variables, expresiones o números directamente en dominios, 

superficies, aristas y puntos, independientemente del mallado computacional. 

COMSOL entonces compila internamente una serie de ecuaciones que representan 

el modelo completamente. 

Cuando COMSOL resuelve los modelos se vale del método de los elementos finitos, 

realizando el análisis por esta vía mediante variedad de solucionadores numéricos. 

COMSOL Multiphysics crea secuencias para grabar todos los pasos que crean los 

ajustes de la geometría, mallado, estudios y el solucionador y la visualización y 

presentación de resultados. Con esto consigue que sea sencillo modificar algún 

apartado concreto y recomenzar desde el la secuencia. 

Las áreas de aplicación de COMSOL se recopilan a continuación. 

• Acústica 

• Biociencia 

• Reacciones químicas 

• Corrosión 

• Difusión 

• Electroquímica 
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• Electromagnetismo 

• Dinámica de fluidos 

• Celda de fuel y electroquímica  

• Geofísica 

• Transferencia de calor 

• Sistemas microelectromecánicos (MEMS) 

•  Microfluidos 

• Ingeniería de microondas 

• Óptica 

• Trazado de partículas 

• Fotónica 

• Plasma 

• Flujo en medios porosos 

• Mecánica cuántica 

• Radiofrecuencia 

• Dispositivos semiconductores 

• Mecánica estructural 

• Fenómenos de transporte 

• Propagación de ondas 

Muchas aplicaciones en el mundo real involucran el acoplamiento simultáneo en un 

sistema multifísico de ecuaciones diferenciales parciales procedentes de más de 

una de estas áreas. COMSOL es capaz de llevar a buen puerto la simulación de 

dichos sistemas. 

2.8. Estudio bibliográfico 

2.8.1. Introducción  

Estudiados y presentados el funcionamiento de los transformadores y de su sistema 

de refrigeración, y cómo se realiza la previsión de la distribución de temperaturas 

en la instalación se procede a la revisión de la bibliografía específica, artículos y 

resúmenes de conferencias en los que se exponen las más recientes investigaciones 
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en estos campos, pudiendo comprender mejor la información que ahí se presenta, 

y así conocer que líneas de investigación se están siguiendo, tomándolas como 

ejemplo a la hora de enfocar el estudio realizado en el presente trabajo. 

2.8.2. Búsqueda de referencias 

La búsqueda de artículos se ha realizado en bases de datos, principalmente en la 

base IEEEXplore, accesible desde el portal de la biblioteca de la universidad de 

Cantabria, introduciendo en el buscador palabras clave asociadas a la temática de 

este estudio, para a posteriori modificar los resultados obtenidos introduciendo 

otros condicionantes tales como la fecha de publicación, tras lo cual se han revisado 

las referencias una a una para elegir las relacionadas con este estudio. 

Introduciendo el término refrigeración, “cooling”, aparecieron 32.722 referencias 

en el buscador, bajando a 20.021 al añadir una condición temporal, artículos con 

fecha de publicación a partir de 2000. Se puede comprobar cómo es una temática 

cuyo estudio ha aumentado durante los últimos años con respecto al siglo pasado.  

Para afinar más la búsqueda se añade el término simulación, “cooling simulation”, 

obteniendo 3.014 referencias, manteniendo la condición de cercanía temporal. 

Apurando aún más, al incluir transformador en la búsqueda, ”transformer cooling 

simulation”, se llega a una cifra más manejable de 69 referencias, revisadas 

individualmente para comprobar su contenido era de interés para este estudio. 

Con el objetivo de buscar artículos relacionados con la simulación pero no 

específicamente de transformadores, a fin de comprobar otros campos en que se 

aplica, se introduce “State of art simulation”, obteniendo 4.273 referencias entre 

2000 y 2014, rebajadas a tan sólo 12 si además se incluye el acrónimo “CFD” 

Otras bases de datos, como Sciencedirect, o portales de búsqueda como Google 

académico también han sido útiles en la búsqueda, para contar con material de 

otros editores, siguiendo el mismo proceso en cuanto a las palabras clave, y 

seleccionando entre los resultados artículos relativamente recientes. 
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La Tabla 10 representa una matriz de referencias cruzadas, estando en el eje 

vertical los referenciantes y en el horizontal los referenciados. 

Tabla 10. Referencias cruzadas 
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Chang  *        
Delgado     *     
El Wakil     *     
Gastelurrutia  * #  *  *   
Mufuta     #     
Pislaru    *      
Rahimpour     *     
Skillen  * *    #  # 
Torriano  * *  * * *  # 
Wijaya      *   # 
Wu        # # 

 

Las referencias marcadas con * lo hacen directamente al artículo concreto de ese 

autor en la bibliografía, mientras que las marcadas con # lo hacen a otros artículos 

del mismo autor no incluidos. Se han retirado los autores que hacen referencia a 

sus trabajos previos de esta tabla 

Por otra parte, estudiando las referencias de estos artículos a otros no tenidos en 

cuenta en el presente estudio de autores diferentes, en general por el tiempo 

transcurrido desde su publicación, se encuentran más concordancias, mostradas en 

la Tabla 11. 

En cuanto a referencias a obras que no sean artículos, la mayoría de los autores 

toman la normativa IEC como fuente de información, al igual que ocurre con libros 

de texto como Incropera; “Fundamentals of heat and mass transfer” e “Introduction 

to Heat Transfer”, Hochart; “El transformador de potencia”, Hutton; “Fundamentals 

of finte Element Analysis”, Karsai; “Large power transformers Studies in Electrical 

and Electronic Engineering”, Bejan; “Heat Transfer Handbook” y “Convection Heat 

Transfer” 

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos                       Cristian Olmo Salas  91 
  



 

Tabla 11. Referencias cruzadas no consultadas 
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Babaei   *         
Chang         *   
Elmoudi          *  
Gastelurrutia    *   *  *   
Haritha           * 
Mufuta     *       
Skillen     *  * *  *  
Stadler            
Taghikhani      * * *  * * 
Torriano * *  *     *   
Tyler    * *       
Wijaya   *  *  *     
Wu   *         
Zhang * * *  * *      

2.8.3. Estudio de referencias 

2.8.3.1. Metodología de estimación  

A la hora de proceder al análisis de las referencias encontradas conviene hacer una 

primera clasificación de su contenido en función de la metodología seguida por los 

grupos de trabajo a la hora de realizar el estudio de los sistemas de refrigeración en 

función de las opciones disponibles explicadas en el apartado 2.5.2. 

Así, no se ha encontrado ningún ejemplo de aplicación de métodos de correlación 

en los artículos del periodo temporal estudiado, principalmente debido a que, pese 

a su sencillez, y a que han sido mejorados con el uso de parámetros optimizados 

con técnicas computacionales, los resultados obtenidos por esta vía son 

aproximaciones no suficientemente precisas y detalladas como para ser utilizadas 

en el diseño, optimización y monitorización de sistemas de refrigeración ni en la 

comprensión de los fenómenos que tienen lugar durante la misma. 

En cuanto a la aplicación de modelos de redes termohidráulicas sí se han 

encontrado varios artículos que hacen uso de esta técnica.  
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Así, Elmoudi et al. [9,10] se valen de un acercamiento mediante circuito equivalente 

como método para desarrollar el modelo térmico de un transformador de discos 

con el que, en función de la carga desarrollada en el transformador, monitorizar en 

tiempo real la distribución de temperaturas en el sistema, concretamente de la 

temperatura a la salida del devanado y de la temperatura de punto caliente, 

partiendo de datos reales obtenidos en ensayos del transformador a la hora de 

calcular los parámetros necesarios para las ecuaciones del modelo, haciéndolo para 

dos distintos tipos de refrigeración; OFAN y OFAF. 

Por su parte Zhang et al. [55] desarrollan un modelo termohidráulico completo, con 

un submodelo de conducción de calor , que calcula las temperaturas en el interior 

de los discos y aislantes según la ley de Fourier de conducción y la conservación de 

la energía , y otro hidráulico para predecir tanto el flujo como la temperatura del 

fluido y las caídas de presión, y que ya tiene en cuenta el flujo de calor desde la 

superficie de los discos, transmitido convectivamente. Los coeficientes locales de 

transferencia de calor, que son función del flujo, las propiedades del fluido y la 

geometría de los conductos se obtienen relacionando parámetros adimensionales 

de Reynolds, Prandtl y Nusselt. Este trabajo continua [56] con el estudio de otras 

variables que afectan a la refrigeración; el flujo de refrigerante, la temperatura del 

aceite y la geometría de la instalación. 

Rahimpour et al. [36 también presentan un modelo de redes de flujo en circuito 

térmico e hidráulico para comprobar el efecto de parámetros como la magnitud de 

las pérdidas de calor, la variación de las propiedades del fluido con la temperatura y 

cómo afecta la geometría del transformador (número de arandelas, altura de los 

radiadores, geometría de los canales) a la refrigeración. 

A pesar de estos ejemplos, la mayor parte de los estudios recientes se desarrollan 

mediante dinámica computacional de fluidos. Entre los posibles campos de 

aplicación de la dinámica computacional, en los que necesariamente subyacen los 

mismos principios y campos de la física, termodinámica y mecánica de fluidos, la 

mayoría de ejemplos vistos siguen estando relacionados con sistemas de 

refrigeración de distintos equipos, si bien entre otros ejemplos se han encontrado 
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aplicaciones como la que realizan Tyler et al. [48]. Utilizan esta técnica para salvar la 

problemática específica asociada al campo de la Ingeniería aeronáutica, que no es 

otra que la dificultad de realizar pruebas reales sobre modelos reales, aplicando la 

CFD en la obtención de datos para la mejora y construcción de modelos teóricos y 

físicos. 

Otros ejemplos aplicados a otros campos se han encontrado en la Medicina, la 

simulación del flujo de la sangre en aneurismas, o el estudio de la cinética del 

electrón al atravesar un plasma, relacionado con el estudio de partículas a nivel 

atómico. 

Ya dentro de la temática que ocupa a este trabajo, Delgado et al. [8] realizan un 

estudio comparativo del comportamiento térmico de distintos tipos de 

refrigerantes alternativos a fin de comprobar cómo sus diferentes propiedades 

influyen en la eficacia de la refrigeración, y por tanto en la vida útil del 

transformador, también de discos, para lo que establecen un modelo geométrico, le 

dotan de unas condiciones de contorno y ecuaciones diferenciales de gobierno 

basadas en los balances de materia, energía y momento lineal, tal y como se 

describen en el apartado 2.4.2 y resuelven dicho modelo para cada tipo de 

refrigerante mediante un software de dinámica computacional. De manera similar 

proceden Babaei et al. [1], modelando un transformador a fin de conocer la 

influencia de la variación de la densidad del flujo magnético (que genera parte de 

las pérdidas que son la fuente de la energía térmica), la temperatura ambiente o el 

tipo de refrigeración en la distribución de temperaturas.  

Taghikhani et al. [44, 43] por su parte sugiere un método basado en la resolución 

de la ecuación parcial diferencial de transferencia de calor para la predicción de los 

puntos calientes; temperatura y localización, en los devanados de un transformador 

de refrigeración forzada, resuelto mediante CFD. En la aplicación de este modelo es 

necesario conocer los coeficientes de transferencia de calor, que dependen de la 

geometría del transformador y del mecanismo o mecanismos de transferencia a 

través de los que se realiza el intercambio. Para el cálculo de estos coeficientes 

Taghikhani se sirve al igual que Zhang de relaciones entre distintos parámetros 
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adimensionales vistos en el apartado 2.4.3., como los números de Nusselt, 

Reynolds, Rayleigh, Grashof y Prandtl. 

Otro ejemplo de aplicación es el dado por Stadler et al. [40, 41] que también aplican 

la dinámica computacional en la obtención de la distribución de temperaturas a la 

hora de comparar diferentes métodos de refrigeración, aislantes y sus propuestas 

de mejora del sistema. La particularidad de este trabajo es que también la aplican 

en el cálculo de la densidad de corriente en los devanados para la resolución de las 

ecuaciones de Maxwell y en el cálculo de las pérdidas en el núcleo mediante la 

ecuación de Steinmetz, como pasos previos para obtener parte de las condiciones 

de contorno necesarias para simular la distribución de temperaturas.  

Torriano et al. [46,47] por su parte realiza un estudio muy completo, aplicando 

diferentes simplificaciones en el modelo del transformador, en cuanto a su 

geometría, la distribución de las pérdidas, las condiciones de contorno, 

despreciando condiciones que pueden parecer necesarias, a fin de comprobar 

cómo afectan a la representatividad de los resultados obtenidos. También recurren 

a los parámetros adimensionales para caracterizar el flujo del fluido. 

El Wakil et al. [11] estudian la influencia de la presencia del aislante al comparar 

seis diferentes geometrías que varían en este aspecto. También se ocupan de 

valorar el efecto de la velocidad de flujo. Otros ejemplos de aplicación de dinámica 

computacional se encuentran en Chang-Hwan [4], Gastelurrutia [16], Morega [32], 

Pislary [35 ]. 

Por último Skillen et al. [39] muestran interés por fenómenos que tienen menos 

presencia en la bibliografía ya que suelen ser ignorados para simplificar las 

simulaciones suponiendo que se produce una mezcla perfecta y un flujo 

homogéneo, como son las venas y plumas calientes en las capas límite del fluido y 

la presencia de recirculaciones, para lo que también se sirve de la dinámica 

computacional, capaz de identificarlas. Además justifican la presencia de estos 

fenómenos en función de los valores de distintos parámetros adimensionales. 

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos                       Cristian Olmo Salas  95 
  



 

La simulación no sólo se aplica en transformadores de tipo columna, se han 

encontrado trabajos que se centran en los tipo coraza, como el realizado por Wang 

et al. [53]. Más allá de esa diferencia, de nuevo se vale de la dinámica 

computacional, en este caso para estudiar y optimizar la estructura aislante del 

transformador a través de la manera en que influye en el flujo de refrigerante. 

Durante el análisis de resultados se observa de nuevo el uso de parámetros 

adimensionales, aunque esta vez para caracterizar el flujo. 

De igual forma tampoco se aplica sólo a transformadores de refrigerante líquido, en 

transformadores secos también se han encontrado aplicaciones de la CFD, Huo et 

al. [20] la utilizan para analizar la distribución de temperaturas en el transformador, 

sólo que en lugar de utilizar un módulo dedicado a modelos termohidráulicos se 

vale de uno de análisis electromagnético para enfocar el problema desde el punto 

de vista magnetotérmico. 

Hay trabajos que no se decantan por ningún método en concreto, y aprovechan las 

ventajas de ambos al combinarlos, como en el realizado por Wu et al. [52], un 

ejemplo de mejora de un modelo de red termohidráulica, aproximación rápida y 

fácil para el diseño, mediante la dinámica computacional, en el que gracias a la 

obtención de datos de caída de presión en diferentes condiciones y geometrías se 

mejoran los parámetros empíricos de las ecuaciones de las redes, por lo que los 

resultados obtenidos con los nuevos parámetros son más representativos y por lo 

tanto útiles. 

Wijaya et al. [51] también siguen este camino, ya que calculan las pérdidas 

generadas en el transformador de discos mediante dinámica computacional 

mientras que la distribución de flujos y temperaturas la deducen desde redes 

termohidráulicas, mediante métodos iterativos, resolviendo ecuaciones de 

equilibrio de presiones, conservación de masa y energía y balances de transferencia 

de calor. 

Haritha et al. [18] también muestran el mismo enfoque , utilizando la dinámica 

computacional para estimar la densidad de flujo magnético en el modelo, y las 

pérdidas caloríficas, y a partir estas obtener mediante modelos de redes la 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  96 
 



 
    
  

distribución de temperaturas mediante la equivalencia térmico-eléctrica, 

asemejando cada elemento del circuito de refrigeración a un pequeño circuito 

eléctrico. 

También es importante comparar los artículos desde el punto de vista de qué 

herramientas y metodologías se valen para llevar a cabo la resolución de las 

ecuaciones que gobiernan los sistemas simulados.  

Respecto al primer aspecto se han encontrado trabajos realizados con Matlab 

(Elmoudi [9], Taghikhani [44]), COMSOL (Wu[52], Delgado[8], Wijaya [51]), ANSYS 

(Babaei [1], Chang-Hwan [4], Huo [20], Torriano [46,47], Gastelurrutia[16]) y otros 

programas menos conocidos como NISA (Haritha[18]), Code Saturne (Skillen[39]). 

En cuanto al segundo, los métodos numéricos de los que se valen para discretizar 

las ecuaciones son principalmente el método de Runge-Kutta (Elmoudi [9]), 

Newton-Raphson (Rahimpour[36]) interpolación mediante mínimos cuadrados 

(Elmoudi [9]), método de los elementos finitos (Delgado[8], Babaei[1], Taghikhani 

[44], Stadler [40], Haritha[18], Wang[49], Wijaya[51]), método de los volúmenes 

finitos (Zhang [55], El Wakil[11], Skillen[39], Torriano [46,47], Gastelurrutia[16]). 

La Tabla 12 recoge una comparativa de los distintos aspectos observados en el 

presente apartado. Se recoge un análisis temporal de la metodología de simulación, 

herramientas y métodos numéricos utilizados en los artículos estudiados. Se puede 

comprobar como en los últimos años se ha impuesto la aplicación de la dinámica 

computacional sobre los modelos de redes, a la par que se ha solucionado el 

problema computacional tanto desde el punto de vista técnico como económico. En 

cuanto a la herramienta de software hay tantos ejemplos de uso de COMSOL como 

de ANSYS, predominando sobre el Matlab gracias a que son específicas para este 

tipo de estudios. De igual forma ocurre con los métodos numéricos aplicados, 

decantándose los investigadores tanto por el método de volúmenes finitos como 

por el de elementos finitos, aunque predomina este último. 
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Tabla 12. Principales características de los trabajos revisados 

 Años Métod
o 

P. 
Adimen. 

Sofware M. Numérico 

Zhang 2006 THNM Sí  
Volúmenes 

finitos 

El Wakil 2006 CFD No  
Volúmenes 

finitos 

Elmoudi 2006-
08 THNM No Matlab Runge-Kutta 

Rahimpour 2007 THNM Sí  
Newton-
Raphson 

Taghikhani 2008-
09 CFD Sí Matlab Elementos 

finitos 

Haritha 2009 ambas No NISA Elementos 
finitos 

Chang-Hwan 2009 CFD No ANSYS  
Babaei 2010 CFD No ANSYS Elementos 

finitos 

Morega 2010 CFD No COMSOL Elementos 
finitos 

Wang 2010 CFD Sí  
Elementos 

finitos 

Stadler 2010 CFD No  
Elementos 

finitos 

Gastelurrutia 2011 CFD Sí ANSYS Volúmenes 
finitos 

Torriano 2010-
12 CFD Sí ANSYS Volúmenes 

finitos 
Huo 2012 CFD No ANSYS  
Wu 2012 ambas Sí COMSOL-

TEFLOW  

Wijaya 2012 ambas No COMSOL Elementos 
finitos 

Skillen 2012 CFD Sí Code Saturne Volúmenes 
finitos 

Delgado 2012 CFD No COMSOL Elementos 
finitos 

Pislary 2013 CFD No COMSOL Elementos 
finitos 

2.8.2.2. Enfoque del modelo 

A la hora de enfocar la modelización en el presente estudio conviene estudiar la 

forma en que se ha llevado a cabo en las referencias revisadas del estado del arte 

de las simulaciones. Cómo se ha explicado en anteriores apartados la dinámica 
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computacional requiere una ingente capacidad de procesado, siendo estas 

necesidades proporcionales a la complejidad del modelo ejecutado. Esto ocurre de 

manera similar con los modelos de redes. Por tanto es habitual simplificar el 

modelo objeto de estudio, con criterio, y de forma que los resultados no sean tan 

costosos de lograr y aun así sean verosímiles. 

Como primer punto en este acercamiento se comprueba cual es la elección 

respecto a si modelar el circuito de refrigeración en su conjunto, tal y como hacen 

Chang-Hwan et al. [4], o por el contrario centrarse en una parte de él que sea de 

particular interés, marcando unas condiciones de contorno para su funcionamiento. 

Ejemplos de esto último son El Wakil [11], que no modela ni conducciones ni 

radiador, y Haritha [18], Torriano [46,47], Gastelurrutia [16], Skillen [39], Zhang 

[55], Rahimpour [36], que además obvian el tanque, centrándose en los devanados, 

y llegando más allá al no representarlos enteros, sino tan sólo uno de los devanados 

de una de las fases, en este caso el de baja tensión, suponiendo el mismo 

comportamiento entre ellas , tal y como proceden Delgado [8], Stadler [40], Zhang 

[55], Wijaya [51], Torriano [46][47], Skillen [39], Wu [52]. 

Continuando con el modelo físico, entre los ejemplos encontrados en los que se 

simula la mayor parte de ellos simplifican el modelo considerándolo perfectamente 

cilíndrico, como Taghikhani [44] y Zhang [55], y axisimétrico, es decir desprecian la 

presencia periódica de espaciadores y listones. La justificación dada es que, ya que 

la distancia entre espaciadores es mayor que la separación entre dos discos 

consecutivos, la primera tendrá menos influencia en el flujo que la segunda, por lo 

tanto representan y simulan una sección transversal 2D del devanado, en la zona 

intermedia entre dos listones (Delgado [8], Taghikhani [44], Skillen [39], Stadler 

[40]). Algunos de estos grupos, por razón del software de computación utilizado 

(ANSYS), no pueden realizar simulaciones 2D, por lo que en realidad simulan esa 

geometría 2D rotada sobre su eje unos grados de forma que genere un modelo 3D, 

pero conservando las simplificaciones anteriores (Torriano [46], Gastelurrutia [16]). 

También se han encontrado ejemplos que no las aplican, como Torriano et al. en su 

segundo estudio [47], o Rahimpour et al. [36], que consideran las asimetrías del 

transformador, y por tanto modelan cuerpos 3D en los que están representados 
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tanto separadores como listones, si bien tampoco representan el volumen 

completo, sino una porción de determinados grados que se repite para conformar 

todo el devanado en los 360ª, una porción periódica. Estos modelos parecen más 

ajustados a la realidad que los 2D, pero requieren equipos para ejecutarlos mucho 

más potentes y costosos, y mucho mayores tiempos de cálculo. 

En algunos de estos casos incluso se simplifica aún más el modelo para que sea más 

fácil de ejecutar, no representando parte del dominio sólido del devanado, como 

son los aislantes (Wijaya [51], Haritha [18], Torriano [46,47]), las paredes e incluso 

los propios discos de arrollamientos. En alguno de estos casos esa simplificación en 

la geometría se salva aplicando al modelo rutinas de cálculo que suplen la presencia 

del aislamiento (Torriano [46, 47]). En otros ejemplos ni siquiera representan los 

discos ni las arandelas (Gastelurrutia [16], Skillen [39], puesto que suple su 

presencia con concreciones del modelo.  

A la hora de concretar el modelo no sólo hay que fijarse en la geometría, sino que 

hay que especificar el método de refrigeración, y varios aspectos termodinámicos. 

Ya en los trabajos estudiados se pueden encontrar diferentes enfoques respecto a 

ellos, si bien muchos comparten puntos de vista, como estudiar el funcionamiento 

de la refrigeración en estado estacionario, una vez se alcanza el equilibrio de 

temperaturas (Zhang [55] , El Wakil [11], Torriano [46]).  

Taghikani et al. [44] realizan las simulaciones para refrigeración de flujo forzado, 

mientras que Haritha [18], Rahimpour [36][ o Skillen [39] se centran en el estudio 

de la refrigeración natural. Torriano [46] sin embargo abarca ambos tipos. 

De igual forma para aspectos termodinámicos existen varios acercamientos, desde 

simulaciones realizadas con modelos en los que se considera que la fuente de calor, 

en los discos, presenta un flujo térmico constante uniforme (Taghikhani [44], Zhang 

[56]), o bien variable (Zhang [55], Wijaya [51], Gastelurrutia [16]), o incluso ambos 

enfoques (Torriano [47]), modelos en los que la temperatura de entrada se 

considera uniforme (Taghikhani [44], Torriano [46, 47]) o no (también Torriano [46, 

47], Zhang [55]). Las superficies en el fondo y cumbre de cada paso se consideran 

adiabáticas debido a la baja conductividad del cartón de paredes, de espaciadores, 
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de las arandelas y el despreciable paso de calor (Zhang [55], Rahimpour [36], 

Torriano [46, 47]. Esta suposición da lugar a otra simplificación en el modelado, en 

el que en lugar de representar la totalidad de los pasos del devanado, debido a que, 

al considerar las arandelas adiabáticas, apenas interactúan entre ellos, se modela 

un paso y se ejecuta el modelo tantas veces como pasos hay, cambiando en cada 

iteración las condiciones de inicio de un paso a las de salida del anterior (Zhang [55] 

Torriano [46, 47]). 

En cuanto a las propiedades del fluido la mayoría, para ser fieles a las condiciones 

reales, las introducen de forma que sean termodependientes (Zhang [55], El Wakil 

[11], Rahimpour [36], Torriano [46], Gastelurrutia [16] mientras que para los sólidos 

se suponen constantes (Torriano [46]), despreciando pérdidas dieléctricas del 

aislante (Taghikhani [44]). 

En cuanto a la definición del modelo tan sólo queda analizar cómo se ha afrontado 

el mallado en los distintos equipos de trabajo. 

En general, entre las opciones disponibles, la más utilizada es el mallado en retícula, 

si es geometría 2D o, su equivalente en 3D, en hexaedros. Esta preferencia es 

debido a que el uso de las celdas prismáticas incrementa la precisión en la 

proximidad del fluido a la interfaz, debido a la ortogonalidad de la red a las 

superficies límite, es decir al flujo (Tyler [48]). 

Se ha observado también como se usa en el conjunto un mallado de espaciamiento 

variable (Zhang [55], Wang [53], Gastelurrutia [16], Skillen [39]), la luz del mallado 

es más fina en estas zonas próximas a las interfases. Es debido a que en ellas el 

gradiente de temperaturas es importante, y así se pretende tener suficientes 

elementos como para poder estimarlo con precisión. Zhang propone una relación 

de 0,05 entre las dimensiones mínima y máxima del mallado variable. Torriano 

también recomienda este mallado variable en las entradas de los canales 

horizontales pues hay gradiente radial [46][47]. 

Otro aspecto en cuanto al mallado es la continuidad del mismo entre los distintos 

componentes del modelo. Si los mallados en las interfases coinciden exactamente 
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en posición y tamaño, por lo tanto las ecuaciones discretizadas son más sencillas de 

resolver (Zhang [55]). Sin embargo existen ejemplos que no lo aplican (Torriano [46, 

47], Gastelurrutia [16]). Mediante General Grid Interface (GGI) consiguen tener 

diferente discretización espacial a ambos lados de una superficie. 

2.8.3. Resumen de conclusiones 

2.8.3.1. Introducción  

Una vez presentados en los apartados previos los métodos, enfoques y objetivos 

seguidos en la realización de las simulaciones conviene prestar atención a los 

resultados obtenidos en las mismas, a fin de disponer de ellos de una forma 

simplificada y clara, que sea de utilidad para poder realizar una comparativa en los 

pasos finales de este trabajo. 

Inicialmente hay que destacar que la gran mayoría de autores (Elmoudi, Wu, 

Taghikhani, Stadler, Chang, Zhang, Rahimpour, Torriano, Gastelurrutia, etc.) 

realizan una comparativa de los resultados de las simulaciones con mediciones 

experimentales con el objetivo de comprobar si son similares, es decir, si la 

simulación es capaz de representar correctamente el proceso, llegando a la 

conclusión de que son métodos validos pues sus resultados presentan diferencias 

asumibles con los datos provenientes de mediciones. 

Torriano [46, 47], sin embargo, va un paso más allá y realiza en subsiguientes 

trabajos una comparativa entre modelos de geometría 2D con otros de geometría 

3D, llegando a la conclusión de que el grado de simplificación del modelo 2D 

conlleva resultados desde su punto de vista demasiado desviados en comparación, 

proponiendo utilizar correlaciones para salvarlas y adaptar los resultados de las 

geometrías 2D. 

2.8.3.2. Distribución de temperaturas y flujos 

Durante este estudio se han analizado trabajos de estimación de la distribución de 

temperaturas y flujos en sistemas de refrigeración de transformadores en diversas 

condiciones; con distintos fluidos refrigerantes, con diferentes tipos de 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  102 
 



 
    
  

refrigeración. En este apartado el objetivo es intentar obtener una visión general 

consensuada de cómo son dichas distribuciones, la localización de los puntos 

calientes e intentar concretar cómo son los fenómenos más habituales que suelen 

darse en el sistema. 

La primera conclusión que se puede obtener en vista a los resultados de las 

investigaciones es que, como es lógico, existe una íntima relación entre la 

distribución de temperaturas y del flujo, observándose como, en los canales en que 

el flujo es menor, y está más caliente, se encuentran temperaturas superiores 

respecto a las zonas adyacentes con más caudal de refrigerante. Esto suele suceder 

en los canales horizontales cuando se trabaja con flujo natural o flujo forzado no 

dirigido, en que la distribución de flujos es menos uniforme y, por tanto, estas 

zonas peor refrigeradas son propicias para la aparición de los puntos calientes. A 

esta conclusión llegan Delgado et al. [8], que lo justifican debido a que la estrechez 

de los pasos horizontales dificulta el flujo, empeorando los coeficientes locales de 

transferencia de calor, potenciándose este efecto con el uso de fluidos de 

viscosidad mayor. Zhang et al. [55,56] y Rahimpour [36] también han encontrado el 

mismo fenómeno, con las mismas conclusiones.  

Este último encuentra un efecto similar en cuanto a la presencia de espaciadores y 

listones, utilizados estructuralmente, que por su número y grosor también 

perjudican los coeficientes locales de transferencia de calor, siendo puntos 

potenciales donde localizar las temperaturas máximas de los devanados. 

En cuanto a la distribución de temperaturas, aunque pueda parecer evidente, una 

conclusión compartida por los trabajos de investigación estudiados es el aumento 

continuo de las temperaturas que se producen tanto en el fluido como en los 

aislantes y devanados en dirección ascendente dentro de los pasos del 

transformador. Por tanto los puntos calientes, de acuerdo con esto, se deberían 

encontrar entorno al último disco del paso. En base a los resultados que muestran 

las investigaciones no se puede llegar a esta conclusión. Aunque en general si se 

produce ese aumento de la temperatura en el paso este no es uniforme, ni se 

mantiene en los discos finales. Esta situación aparece en los resultados obtenidos 
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por Zhang [56], en los que la temperatura máxima de los discos se produce no en la 

zona final del paso, sino un poco después de sobrepasar la mitad del mismo. 

Torriano tampoco los localiza en los últimos discos, sino en los inmediatamente 

anteriores, aunque hace referencia a que aumentos en el flujo tienden a llevarlos 

hacia los discos centrales. 

Taghikhani, que realiza su estudio tanto en el devanado de alta como en el de baja, 

representa la distribución de temperaturas en diagramas ternarios 3D, respecto a la 

altura y al radio en el paso. En los resultados que obtiene de la simulación los 

puntos calientes se corresponden con los pasos horizontales, encontrándose en la 

zona intermedia en el devanado de alta, y en los últimos discos en la de baja. 

Las esquinas muestran menores temperaturas según Babaei ya que la transferencia 

de calor en ellos es mayor 

La aplicación de refrigeración forzada dirigida estudiada por Babaei muestra flujos 

de refrigerante mejor distribuidos, y temperaturas más bajas en comparación con 

su equivalente natural, los mismos resultados a los que llegan Taghikhani, Stadler, 

Torriano. El efecto es parecido al demostrado por Rahimpour al disminuir el 

número de discos por paso, o lo que es lo mismo, aumentar el número de pasos de 

los devanados incluyendo más arandelas. Con esto se consigue dirigir mejor el flujo, 

por lo que la temperatura media de los devanados disminuye. Sin embargo, al 

incluir más obstáculos en el camino del fluido las caídas de presión son superiores, 

lo que, al acumularse a lo largo de los pasos, conlleva que los ratios de flujo en los 

últimos sean peores, por lo que finalmente suponen la peor refrigeración de los 

pasos finales. 

Wijaya [51] ha comparado los efectos que sobre las distribuciones tienen el hecho 

de si las pérdidas muestran una distribución uniforme o no, observando que, 

manteniendo el resto de condiciones de la simulación sin cambios, y mientras que 

el campo de velocidades en el fluido no cambia, para el caso de pérdidas no 

uniformes estas sí afectan a la distribución de temperaturas, observando un 

aumento en los discos respecto a los resultados con pérdidas uniformes. 

Curiosamente esa diferencia de temperaturas entre ambos casos permanece más o 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  104 
 



 
    
  

menos constante en los discos sucesivos, exceptuando en el fondo y en la salida del 

devanado. 

Por lo que respecta al estudio del efecto de variables concretas y cómo afectan a las 

distribuciones de temperatura y flujo, Babaei et al. [1] comprueba cómo tanto un 

descenso en la magnitud de las pérdidas, como de la temperatura de entrada del 

fluido, como un aumento del flujo produce que la distribución de temperaturas 

muestre valores más pequeños, tanto máximos como medios, la misma conclusión 

a la que llegan tanto Zhang, como Torriano [46] y El Wakil. 

Este último además, al representar el tanque en el modelo comprueba la existencia 

de turbulencias, tanto a la entrada de los devanados, condicionando los caudales 

por ellos, como a la salida de los mismos, promoviendo la mezcla de las corrientes y 

homogeneizando la temperatura en esas zonas, que conviven con la presencia de 

venas calientes, corrientes que fluyen próximas a las superficies del transformador 

antes de salir al tanque, y que dificultan la mezcla. También observa que 

aumentando la velocidad de entrada en los devanados el flujo suele distribuirse 

más hacia el primer canal disponible para su evacuación. Torriano [46] también da 

cuenta de fenómenos como las venas calientes, y la forma en que se separan de la 

superficie del aislante en función de los caudales por los conductor horizontales, 

haciendo referencia además a recirculaciones que se dan en las entradas de estos 

canales, y que suponen una perturbación del flujo en los mismos, impidiendo la 

correcta distribución y refrigeración, y que dan lugar a la aparición de plumas 

calientes. Skillen [39] también comprueba la presencia de estos fenómenos y como 

complican la refrigeración con su presencia, tal y como hacen las plumas en los 

canales horizontales. En el caso de las venas calientes, estudia cuál es su evolución 

al transferirse de un paso al siguiente, en el que orientan el flujo en algunos canales 

horizontales incluso hasta el punto de ir en sentido contrario a la tendencia general 

del paso. También reconoce un efecto de la inercia del flujo en el cambio de paso, 

puesto que tiende a separarse de los primeros canales horizontales, haciendo que 

los flujos en estos sean menores 
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2.8.3.3 Resultados y números adimensionales 

Taghikhani compara las temperaturas de los puntos calientes con los valores de la 

velocidad del flujo a través del número de Reynolds en los canales, observándose 

como para menores valores de este número, es decir flujos más lentos, de carácter 

más laminar, menos turbulento, los devanados muestran temperaturas de punto 

caliente superiores. Torriano y Gastelurrutia también hacen referencia al número 

de Reynolds para clasificar el flujo en los canales, turbulento para Reynolds 

mayores de 4000 y laminar para menores de 2100. 

Wang por su parte utiliza el número de Nusselt, en combinación con las pérdidas de 

carga y un ratio de aprovechamiento del flujo, para evaluar la eficiencia de la 

refrigeración para cada una de las diferentes estructuras de aislamiento que 

prueba, calculándolo como una relación empírica entre el número de Reynolds y el 

de Prandtl. El mejor sistema queda determinado por aquel que combine mayor 

número de Nusselt, menor pérdida de carga y mejor ratio de aprovechamiento. 

Rahimpour identifica el grado de desarrollo del flujo en los conductos con valores 

del número de Prandtl muy superiores a 1, lo que se traduce en que en el seno del 

fluido el campo de velocidades es uniforme, minimizándose su capa límite de 

velocidades. Esto contradice a lo explicado por Torriano, que también recurre a este 

parámetro en este aspecto, aunque para casos en que se cumple la misma 

condición hace referencia a que la capa límite del momento es mayor que la 

térmica, lo que no coincide con la bibliografía estudiada, que apoya a Rahimpour. 

A pesar de este disenso puntual, se toma también a Torriano como referencia, pues 

aplica el número de Grashof y su relación con Reynolds para clasificar el flujo en 

función de la fuerza impulsora, entre forzado y natural, de acuerdo con el apartado 

2.4.3. 

2.8.3.4. Optimización del sistema de refrigeración 

Este es uno de los principales motivos que exhortan a llevar a cabo las simulaciones 

con transformadores. Cuanto más eficaz y eficiente sea el sistema de refrigeración 

de un transformador, más seguro y económico será su funcionamiento. Para 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  106 
 



 
    
  

alcanzar estos objetivos, ya en la toma de decisiones durante la fase de diseño, se 

debe conocer y comprender como las distintas variables a considerar afectan a 

dicho funcionamiento, según sean las condiciones de trabajo esperadas. 

En el presente apartado se recogen las conclusiones a las que llegan los distintos 

grupos de trabajo en cuanto a cómo estas distintas variables afectan a la eficacia de 

la refrigeración, y se presentan algunas mejoras e innovaciones del sistema 

estudiadas. 

Puede parecer lógico que mayores ratios de flujo provean de mejor refrigeración, 

distribución más uniforme del refrigerante y reducidas temperaturas, pero entran 

en juego otros factores a tener en cuenta a la hora de optimizar el sistema [56][46]. 

El primer aspecto a estudiar tiene relación con la fuerza impulsora de los sistemas 

de refrigeración natural; las fuerzas de flotabilidad causadas por la variación de la 

densidad del fluido, de acuerdo con el apartado 2.2.2., estudiadas por Chang et al. 

[4]. 

Se define el parámetro “Thermal head” como la distancia entre el centro de 

gravedad de los fluidos entre el tanque y el radiador. Chang ha comprobado que 

presenta una gran influencia sobre las fuerzas de flotabilidad, y por tanto en los 

transformadores con refrigeración natural, ya que incrementando esta distancia, 

mediante la reducción de la longitud del radiador, se incrementan las fuerzas de 

flotabilidad aumentando el flujo de refrigerante y la disipación de calor en el 

equipo.  

Esto sin embargo presenta una complicación, ya que como es de suponer 

reduciendo la longitud del radiador se da el mismo efecto en el área de intercambio 

donde se realiza la transferencia de calor al aire, afectando a la temperatura final 

del refrigerante tras el paso por el disipador, o lo que es lo mismo a la temperatura 

de entrada en los devanados. Por un lado se busca que esta sea lo menor posible, 

para que así sea capaz el fluido de captar la mayor cantidad de calor posible, sin 

embargo a menor temperatura del fluido más viscoso se muestra, dificultando el 

flujo. Por lo tanto durante el diseño hay que compaginar la mejora de las fuerzas de 
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flotabilidad y el intercambio optimizando la relación entre el área y la longitud del 

radiador. 

Un interesante efecto secundario de esta forma de mejorar la refrigeración es que 

al reducirse el tamaño del radiador también se reducen sus costes asociados. 

Otro aspecto que tiene influencia en la calidad de la refrigeración es el lugar por el 

que se realiza la entrada del refrigerante en los devanados. Según Zhang et al. [56] 

la entrada de la refrigeración por el canal vertical interior del devanado conlleva 

una mejor refrigeración en cuanto a la reducción de las temperaturas de punto 

caliente, debido a que está zona interior está más afectada por las corrientes 

parásitas de Foucault debidas al flujo disperso del circuito magnético, sin embargo 

observa un aumento de la temperatura media en los devanados, lo que, según lo 

establecido en el apartado 2.1.5., incrementa la magnitud de las pérdidas debidas al 

efecto Joule. Esta visión sin embargo es contrapuesta con las conclusiones dadas 

por Torriano et al. [46] en su trabajo, según las cuales realizando la entrada por el 

interior se dan mejores distribuciones del flujo que haciéndolo por el exterior, 

debido a que en este último caso se potencia ya de inicio el paso del fluido desde el 

canal vertical exterior al interior, a través de los primeros canales horizontales del 

paso, debido a que al estar más caliente en esta zona y presentar menores 

densidades el flujo es mayor. Por lo tanto con una entrada interior, según Torriano, 

se conseguiría un flujo más repartido por todos los canales del paso, mejor 

refrigeración y menores temperaturas. 

Aquí además hay que tener en cuenta que en transformadores de discos con flujo 

en zigzag las entradas suelen alternarse en cada paso, por lo que habría que decidir 

en qué paso es más interesante tener la entrada del refrigerante en la posición 

óptima. 

Entrando en el campo de las mejoras, Stadler et al. [40] en su trabajo estudian y 

proponen como ventajosa la colocación de bobinas de cobre (coil formers) entre los 

devanados y el núcleo con el fondo del tanque de refrigerante, con el objetivo de 

mejorar la conexión térmica entre ellos, encontrando diferencias entre 15 y 20 ºC 

menos entre las temperaturas de punto caliente cuando los resultados se obtienen 
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en las simulaciones incluyendo estas estructuras. Así mismo, y parece lógico, 

propone investigar el uso de materiales eléctricamente aislantes de los devanados 

pero con la suficiente capacidad de conducción térmica para mejorar la 

refrigeración y poder aumentar la potencia de los transformadores. Por otra parte 

se puede optimizar la cantidad de aislante necesaria para aislar los devanados, de 

forma que la refrigeración sea menor y aumente la vida útil del transformador. 

Regresando a la optimización otros aspectos del diseño que se valoran son el 

número de pasos, de discos en los mismos y el tamaño de los separadores, de lo 

que también se ocupan Zhang et al. [56]. y Rahimpour et al. [36]. 

Los dos primeros están íntimamente relacionados, pues para un número dado de 

discos totales en un devanado, cuantos menos discos existan por paso, más pasos 

deberá haber. Disminuir el número de discos por paso, y por tanto aumentar los 

pasos, conlleva según estos autores una mejor distribución del flujo, y así menores 

temperaturas, pero al mismo tiempo incrementa las pérdidas de carga al paso del 

fluido por la presencia de mayor número de arandelas, lo que puede ser 

problemático, especialmente en refrigeración natural, pudiendo suponer 

incrementos de temperatura en los últimos pasos. 

Las dimensiones de los separadores y listones, como ya se ha explicado, son 

directamente equivalentes a las de los canales de refrigeración. Un decremento en 

el grosor de estas partes constructivas supone disminuir la sección de paso del 

fluido. De nuevo, y según estos artículos, a menor sección mejor distribución de 

flujos entre los canales, aumentando la velocidad y con ellos el coeficiente de 

transferencia de calor, disminuyendo la temperatura media, que afecta a la 

generación de calor. Debido al aumento de carga sólo se suele aplicar en el último 

paso. 

Finalmente la altura del devanado también tiene su papel, y debe elegirse 

cuidadosamente, puesto que un aumento de la altura del sistema mejora la 

circulación y la refrigeración, también como mayores pérdidas de carga, y costes 

derivados del material. 
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Con todo lo expuesto se demuestra la enorme complejidad que acarrea este 

sistema, cuyo correcto funcionamiento involucra tal variedad de parámetros. 

2.8.3.5. Aplicación de refrigerantes alternativos 

Una pequeña parte de los artículos estudiados dedican sus páginas a diferentes 

estudios referentes a los refrigerantes, sus propiedades y su aplicación en la 

refrigeración de transformadores. 

Un ejemplo de estudio de la aplicación de los nanolíquidos vistos en el apartado 

2.2.4. se muestra en los trabajos de Morega [32] y Pislary [35]. Valoran la utilización 

de un ferrofluido coloidal en la refrigeración de un transformador eléctrico de baja 

potencia. El fluido nanométrico presenta propiedades eléctricas, magnéticas y 

térmicas apropiadas para realizar esta función, mostrando valores superiores a los 

refrigerantes tradicionales. En cuanto a las fuerzas impulsoras del flujo natural, el 

uso de un ferrofluido añade a las fuerzas de flotabilidad por variación de la 

densidad con la temperatura fuerzas de carácter magnético que, controlando el 

campo que las genera, pueden favorecer el flujo y por lo tanto la refrigeración. 

Además, según estos artículos, los ferrofluidos incrementan la capacidad del 

transformador de resistir sobrevoltajes y exhiben mejores resistencias a la 

degradación con el tiempo debidas a la humedad que los fluidos tradicionales. 

Como consecuencia los transformadores pueden ser más pequeños y baratos, con 

vidas útiles superiores y más eficientes. 

Stadler et al. [40], entre los aspectos a los que dedica su estudio incluye una 

pequeña comparativa entre la refrigeración con aire y con agua como fluido, 

encontrando, como era de esperar, que la capacidad refrigerante del aire es menor 

en comparación con la del agua, mostrando temperaturas superiores en el primer 

caso. 

Delgado et al. [8] realizan en su trabajo simulaciones del comportamiento de 

distintos de los fluidos dieléctricos ya vistos, durante la refrigeración de un 

transformador de potencia mediante dinámica computacional, llegando a la 

conclusión de que, comparativamente, la aplicación de ésteres en lugar de los 
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aceites minerales tradicionales es mejor para el aislante de papel de los devanados, 

pues, en base a los resultados obtenidos, parece que se alcanzan temperaturas 

inferiores en los mismos, esperando un deterioro más lento, aumentando la vida 

útil del transformador.  

Sin embargo debido a la superior viscosidad de los esteres existe el riesgo de que su 

uso, junto con un inadecuado diseño de los canales horizontales, conlleve una peor 

circulación del refrigerante y como consecuencia no una disminución, sino un 

aumento de la temperatura en los mismos, ya que dada su estrechez, son propicios 

para la aparición de los puntos calientes.  

Zelu et al. [54] se ocupan por contra de la otra principal característica de los 

refrigerantes, su capacidad dieléctrica para aislar los devanados. Comparan los 

riesgos de electrificación de distintos fluidos en casos de refrigeración forzada, en 

los que son más probables.  

La electrificación sucede a causa del flujo del aceite a lo largo de las superficies, en 

la que se da un proceso de separación de cargas, que se acumulan dichas zonas y el 

la capa del fluido en contacto con ellas, siendo en cada fase de distinta polaridad. 

Esto se traduce en un potencial eléctrico que, en caso de que su magnitud sea 

suficiente, puede originar descargas electrostáticas afectando a las propiedades del 

fluido. 

Los esteres naturales, según Zelu, reducen el potencial en el interfaz entre fases, y 

con ello los riesgos de electrificación, gracias a que son capaces de evacuar esas 

cargas hacia el sólido. También observan que el riesgo de electrificación aumenta 

con el envejecimiento del transformador.  
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                        CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO   
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Durante los anteriores apartados se han estudiado el fundamento, funcionamiento, 

problemática y función de los transformadores, su refrigeración y las leyes 

termodinámicas que lo rigen, así como las técnicas y tecnologías aplicadas 

actualmente a tal efecto, mediante la lectura de libros, artículos y trabajos 

relacionados con esta temática, comprobado la actual importancia que la 

simulación física a través de la dinámica computacional tiene en el diseño y 

monitorización de instalaciones como los transformadores de potencia, ya que 

permite estudiar con precisión su funcionamiento como ningún otro método. Sin 

embargo también se ha visto que es una metodología complicada, tanto 

teóricamente como en su desarrollo, que consume recursos económicos, 

temporales y requiere de personal formado específicamente para su aplicación. 

Al tratarse de una técnica establecida, con cierta “tradición” en su aplicación, los 

esfuerzos actuales respecto a ella se dirigen hacia aumentar la precisión de los 

resultados obtenidos mediante la mejora de la técnica y también hacia reducir los 

costes computacionales y temporales que la misma exige. 

Los estudios actuales en que esta se aplica suelen dirigirse a comprobar como de 

eficaces son variaciones a las que se somete el diseño del transformador, o 

modificaciones en el funcionamiento del mismo, sin embargo es interesante 

también estudiar cómo se desarrolla la simulación, y si esta se puede realizar de la 

forma más económica posible, sin renunciar a la verosimilitud de los resultados 

obtenidos. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es hacer un análisis comparativo de cómo 

llevar a cabo la simulación de la refrigeración de un transformador intentando 

hacer compatible el coste computacional con la capacidad del modelo de lograr 

resultados adecuados y representativos.  

Para lograr este objetivo se va a partir del modelo de transformador y las 

condiciones de contorno encontrados en alguno de los artículos estudiados, 

concretamente los de los trabajos llevados a cabo por Torriano et al. [46,47], que ya 

entre sus objetivos incluyen llevar a cabo una comparativa de coste computacional, 
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a fin de poder realizar una comprobación de los resultados que se obtengan con 

otros provenientes de una fuente externa y ya validados. 

El programa elegido para llevar a cabo las simulaciones es COMSOL Multiphysics. En 

primer lugar debido a que no tendría sentido realizarlo con ANSYS, ya que de esto 

se ocupa precisamente Torriano en sus estudios, y en segundo lugar porque, 

además de ser un software de capacidades equivalentes respecto a ANSYS, parece 

que se está extendiendo su uso sobre este último en función de los artículos vistos 

en el estado del arte, añadiendo que es el software utilizado habitualmente por el 

departamento al que se suscribe este trabajo. 

Por tanto a continuación se debe: 

• Estudiar el manejo del software específico y las bases teóricas tanto de su 

funcionamiento como de la simulación. 

•  Planificar las simulaciones para poder obtener los resultados necesarios que 

permitan alcanzar el objetivo del estudio. 

• Construir los modelos, tanto 2D como 3D del transformador para su 

utilización en la simulación, dotándoles de las condiciones de contorno 

adecuadas. 

• Realizar la comparativa de resultados y la extracción de conclusiones 

justificadas, en base a los apartados vistos en el estado del arte. 

• Buscar y probar diferentes secciones del transformador que puedan ser 

representativas del funcionamiento global de la refrigeración o de los 

puntos concretos de interés. 

• Comparar estos resultados con los obtenidos en la simulación 3D. 
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4.1. Introducción  

Una vez fijados los objetivos del trabajo, llega el turno de adquirir los 

conocimientos acerca del entorno de trabajo en el que se va a representar e 

intentar solucionar el problema físico, en este caso COMSOL Multiphysics. 

Para lograrlo se va a actuar en dos frentes, que son, la lectura de la documentación 

sobre el uso del programa, accesibles desde la ayuda de la barra de menú del 

propio software, y la lectura de un manual práctico en el que se explican casos 

concretos para su simulación en COMSOL, con la intención de realizar dichos 

ejemplos y así tomar contacto directo con el programa. Más concretamente los 

manuales revisados son Introducction to COMSOL Multiphysics [6], User’s Guide [7] 

y Reference Guide, en los que se hace un desglose de las capacidades, 

procedimientos, elementos y fundamentos del programa. El manual práctico 

Multiphysics Modelling using COMSOL. 

En este capítulo se recopila la información adquirida en cuanto al entorno de 

trabajo y al procedimiento, así como fundamentos del programa que se deben 

conocer. 

4.2. Análisis de los elementos finitos 

Siendo la base matemática del programa el análisis de los elementos finitos, es 

importante profundizar en el funcionamiento de este método. 

Como se ha visto en apartados previos, el método de elementos finitos, y su 

aplicación, el análisis de elementos finitos, es una técnica computacional utilizada 

para obtener soluciones aproximadas a un problema matemático en el cual una 

serie de variables dependientes a calcular deben satisfacer una ecuación 

diferencial, en su forma débil o integrada, en todos los puntos del dominio de 

definición del problema, representados en la Figura 32, cumpliendo un conjunto de 

condiciones de contorno.  
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Figura 32. Dominio de definición del problema 

La razón de aplicación de este método es que es muy difícil (o imposible) obtener 

una solución exacta a la ecuación mediante métodos algebraicos, debiendo recurrir 

a métodos numéricos como el que aquí se trata. Para ello se recurre a dividir el 

dominio en pequeños elementos o subdominios, de tamaño finito, pero no 

diferencial (Figura 33), en lo que se conoce como discretización espacial.  

 

Figura 33. Primer elemento del mallado 

Esto tiene como objetivo que en los elementos las ecuaciones de gobierno se 

traduzcan en ecuaciones algebraicas de más fácil resolución. Dichos subdominios 

están definidos por sus vértices, puntos en los que la variable de campo φ(x,y) es 

calculada, y por tanto conocida, por lo que reciben el nombre de nodos. Los nodos 

colocados en la frontera del elemento se conocen como exteriores, son 

compartidos con los elementos adyacentes. Los interiores se encontrarían en el 

seno del propio elemento. La sucesión de elementos, representados por sus 

vértices y sus fronteras da lugar a la malla de la discretización (Figura 34).  
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Figura 34. Malla de discretización del dominio 

El método parte de los valores conocidos de la variable en los nodos para aproximar 

mediante interpolación los valores de la variable en los puntos dentro del elemento 

que no son nodos, según la ecuación; 

ɸ(𝑥,𝑦) = 𝑁1(𝑥, 𝑦)ɸ1 + 𝑁2(𝑥, 𝑦)ɸ2 + 𝑁3(𝑥,𝑦)ɸ3 
 

( 84 
 

Donde φ1, φ2 y φ3 son los valores de la variable de campo en los nodos 1, 2 y 3 y N1, 

N2 y N3 son las funciones de interpolación, generalmente de forma polinómica, y 

que describen la variación de la variable dentro del elemento finito. 

Generalizando dicha ecuación a las tres dimensiones queda: 

ɸ(𝑒)(𝑥,𝑦, 𝑧) = �𝑁𝑖(𝑥,𝑦, 𝑧)ɸ𝑖

𝑀

𝑖=1

 
 

( 85 
 

Donde M es el número de grados de libertad. 

El elemento triangular consta de tres grados de libertad, pues con tres nodos y sus 

correspondientes valores de la variable estudiada se puede describir dicha variable 

en todo el elemento. En caso de varias variables, o si no son escalares, sino 

vectoriales, habría que multiplicar esa graduación por el número bien de variables, 

bien de componentes del vector. 

Continuando en el resto del dominio, los valores de la variable de campo en los 

nodos exteriores del elemento anterior son compartidos con los elementos 

adyacentes, conservándose, partiendo de estos en la interpolación de estos otros 

elementos, asegurando la continuidad, no sólo en los nodos, sino también en el 

resto de puntos compartidos en los límites de los elementos. 
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La transformación de las ecuaciones diferenciales de gobierno en las algebraicas se 

traduce en la formación de la matriz de rigidez, que transpone, proyecta el 

problema variacional original sobre el elemento finito. Se trata de una matriz 

simétrica cuadrada que recopila las principales características del elemento finito, 

representando su resistencia a cambiar debido a influencias externas. Su nombre 

surge de la aplicación de los elementos finitos en el estudio de la deformación de 

una barra por acción de fuerzas, pero se mantiene para las aplicaciones en otros 

campos. Su dimensión coincide con el número de grados de libertad del elemento.  

De cara a unir el conjunto de elementos del dominio se procede a ensamblar las 

matrices de rigidez, tomando los componentes individuales y colocándolos juntos, 

conformando una matriz también simétrica, por superposición en la diagonal de las 

matrices de cada elemento. Esto da lugar a un sistema con un número de 

ecuaciones finito, aunque muy elevado. El número de incógnitas será igual a la 

dimensión del espacio vectorial de elementos finitos obtenido, siendo en general 

mejor la aproximación cuanto mayor sea la dimensión del espacio. 

La representatividad de las soluciones obtenidas, es decir, su proximidad con la 

solución exacta, dependen del número de elementos en que se discretiza el 

dominio, es decir con la dimensión del espacio, lo que cobra mayor importancia en 

los límites del dominio, sobre todo cuando la geometría es más complicada. Esto se 

puede comprobar en la Figura 35. 

 

Figura 35. Discretización del dominio con distintos grados de detalle en el mallado 

Se puede ver cómo, con mayor número de elementos más pequeños se es capaz de 

ajustar mejor el mallado a la geometría del dominio, a lo que podría contribuir 

haber elegido un tipo de mallado más acorde a la región que se quiere discretizar. 
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El que el mallado sea más fino conlleva que la convergencia del modelo hacia la 

solución exacta sea mejor, sin embargo el conseguir la convergencia hacia una 

solución no conlleva que la solución alcanzada sea la adecuada, por lo que se debe 

prestar atención a si dicha solución es lógica, encaja con los fenómenos físicos y las 

leyes matemáticas que los representan y si las discontinuidades que se encuentren 

en los valores de los puntos frontera entre distintos elementos son asumibles.  

Otra forma de mejorar la convergencia es aumentar el orden de los polinomios 

utilizados en la interpolación, sin aumentar el número de elementos del mallado 

[21]. 

4.3. Procedimiento general de análisis de los elementos finitos 

Los pasos necesarios para llevar a cabo un análisis de elementos finitos de un 

problema físico son comunes para la mayoría de campos de aplicación del método, 

y están incorporados en los paquetes de software comercial dedicados a aplicarlo. 

Previamente a iniciar la construcción del modelo hay que estudiarlo y fijarse los 

objetivos de la simulación. Estos pasos, recogidos en la Figura 36, son finalmente 

los que hay que seguir de cara a plantear, resolver y analizar el problema mediante 

el COMSOL. Son los que siguen [21]: 

• Preprocesado 

Dedicado a definir el modelo, es decir, la geometría del problema, el tipo de 

elemento utilizado en el mallado y sus características geométricas, las 

propiedades materiales, las condiciones de contorno y adicionar las físicas al 

modelo. 

• Procesado 

Es la etapa en que se procede a resolver la ecuación o ecuaciones de 

gobierno del problema, en la que el software de elementos finitos reúne las 

ecuaciones algebraicas en forma matricial y calcula los valores de la variable 

o variables primarias, utilizándolas a continuación para calcular las variables 

dependientes de estas. Es frecuente que un modelo de elementos finitos 

cuente con decenas de miles de ecuaciones, por lo que suelen aplicar 
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técnicas de resolución especiales para reducir las necesidades de memoria 

disponible y de tiempo de computación. 

• Postprocesado 

Consiste en el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos, 

incluyendo la representación de los mismos en tablas, gráficos, etc., aunque 

principalmente se debe dedicar a juzgar si los resultados son físicamente 

razonables. Si no lo fueran habría que replantearse el modelo ejecutado. 

 

 

Figura 36. Etapas de la dinámica computacional 
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4.4. Graphical User Interface (GUI) 

4.4.1. Introducción 

Así se denomina la interfaz gráfica del programa, el medio por el cual el programa 

muestra la información al diseñador y este puede acceder a los comandos para 

llevar a cabo la simulación. Por tanto, desde el punto de vista de este trabajo, es 

importante conocer el interfaz de comunicación con el software antes de proceder 

con la construcción del modelo, ya que de esta forma será más eficiente y eficaz. 

4.4.2. Model Wizard 

Es la pantalla de inicio del programa si este se inicia sin cargar ningún modelo 

previo. En ella se especifica inicialmente la dimensión espacial del modelo, entre las 

opciones disponibles 

 

Figura 37. Pantalla inicial del Model Wizard 

Para realizar la selección basta con pinchar en la opción deseada y continuar con las 

especificaciones iniciales del modelo pulsando en la flecha azul de la esquina 

superior izquierda, como se ve en la Figura 37. 
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La Tabla 13 recoge la forma en que se representan los elementos geométricos del 

modelo en función de la geometría elegida. 

Tabla 13. Opciones de la dimensión de la geometría del modelo y los nodos característicos de cada una 

Dimensión  Dominio 

(Domain) 

Superficie 

(Boundary) 

Frontera 

(Edge) 

Punto 

(Point) 

Nodo 

por 

defecto 

Par 

(Pair) 

       

       

       

       

       

  

 

Las opciones axisimétricas se aplican a geometrías, tanto superficies como 

volúmenes, provenientes de revolución de una geometría más simple. En dichos 

modelos se ahorra parte del coste operacional y computacional representando tan 

sólo las geometrías origen antes de la revolución, siendo el software quien se 

encarga de trasladar los resultados a la geometría completa, pero sin necesidad de 

representarla.  

El Model Wizard, tras elegir la geometría, pasa a mostrar los módulos teóricos de 

los que dispone el software, tal y como se ve en la Figura 38. Se pueden seleccionar 

varios módulos distintos a la vez, para lo que basta con pulsar sobre ellos con el 

botón izquierdo del ratón y a continuación añadirlos pulsando en el símbolo + que 

se encuentra bajo las opciones. Al hacerlo esos módulos se añaden en el apartado 

Selected physics y en el apartado Dependent variables aparecen las variables 

dependientes y sus símbolos. 

Los módulos opcionales con los que cuenta el programa son 

• AC/DC Module 

• Acoustics Module 
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• Batteries & Fuel Cells Module 

• CFD Module (Computational Fluid Dynamics) 

• Chemical Reaction Engineering Module 

• Corrosion Module 

• Geomechanics Module 

• Heat Transfer Module 

• MEMES Module 

• Microfluidics Module 

• Nonlinear Structural Materials Module 

• Optimization Module 

• Pipe Flow Module 

• Plasma Module 

• RF Module 

• Structural Mechanics Module 

• Subsurface Flow Module 

Para continuar hay que pulsar de nuevo la flecha azul de la esquina superior 

derecha, pudiendo también volver a la anterior pantalla para modificar alguna de 

las elecciones previas. 
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Figura 38. Diferentes módulos físicos disponibles para su selección 

La que sigue es la última pantalla de especificación previa del modelo, referida a las 

condiciones en que se va a llevar a cabo el estudio. 

 

Figura 39. Tipo de estudio del modelo 
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Se puede seleccionar entre estudios considerando las variables en estado 

estacionario o ver cómo evolucionan con el tiempo, o incluso optar por estudios 

personalizados. Las opciones que aparecen dependen del módulo escogido en 

anteriores pasos. Para finalizar con esta etapa y con el Model Wizard basta con 

pulsar sobre la bandera de meta. 

4.4.2. Model Builder 

Refleja estructuradamente cada paso transcurrido durante el proceso de modelado, 

desde la definición de variables, de la geometría, el modelo físico hasta el informe 

final de resultados. Para ello se vale de un formato en árbol o cascada, en el que 

pinchando en los nodos se despliega cada apartado, mostrándolo con más detalle. 

La Figura 40 muestra la configuración inicial por defecto de este menú tras el paso 

desde el Model Wizard. 

 

Figura 40. Primer contacto con el Model Builder 
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Como se puede observar en la Figura 40 varios de los elementos necesarios para 

realizar el modelo son indicados por el propio programa, lo que es especialmente 

útil para los usuarios noveles. 

Clicando con el botón derecho del ratón en cualquiera de los pasos del modelado se 

despliega el menú contextual que muestra los elementos y operaciones que se 

pueden incluir o realizar en dicho paso, tales como incluir más apartados o 

gestionar el propio nodo (eliminarlo, duplicarlo, habilitarlo o deshabilitarlo y 

modificar su nombre y propiedades) 

Es posible, en caso de necesidad, de cara a la correcta construcción del modelo, 

trasladar los elementos simplemente arrastrándolos de su posición original a la 

deseada, siempre dentro de los límites del propio apartado al cual pertenecen. 

Al seleccionar un elemento del árbol en el que se pueden incluir especificaciones 

por parte del diseñador aparece, junto a la pantalla del Model Builder, otra con el 

nombre por defecto del apartado seleccionado, en el que se muestran las opciones 

de modificación de sus especificaciones.  

La explicación de los distintos subapartados de esta pantalla se da en un capítulo 

posterior dedicado a la construcción del modelo. 

4.4.3. Material browser 

Esta pantalla gestiona la base de datos en cuanto a materiales y sus propiedades 

que incluye COMSOL. Como se puede ver en la Figura 41 también sigue un sistema 

en cascada tematizado, mostrando materiales recientemente usados por el 

diseñador, un listado genérico, y otros que reúnen los materiales en función de 

características o aplicaciones en común. Así también cuenta con la opción de añadir 

a la librería materiales definidos por el usuario.  

Desde este menú se pueden añadir al modelo materiales predefinidos en el 

apartado correspondiente, evitando de tener que definirlos cada vez que se quieran 

aplicar en un modelo.  
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De igual forma es útil para comprobar las propiedades de los materiales guardados 

en la base de datos, tan sólo eligiéndolos y desplegando la opción. 

 

Figura 41. Pantalla Material Browser 

4.4.4. Model library 

Esta interfaz muestra otra base de datos, pero esta vez de modelos 

preprogramados, muchos de ellos asociados a los tutoriales que la empresa 

promotora del software tiene preparados, y que pueden ser utilizados como base 

para otros nuevos mediante su adaptación. 
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4.4.5. Graphics 

A través de esta pantalla COMSOL muestra tanto la geometría del modelo, bien a 

medida que se va construyendo o una vez finalizada, y los gráficos con los 

resultados de las simulaciones. 

Presenta varios accesos directos a distintas opciones de visualización y de selección 

de dominios de la geometría, lo que facilita enormemente su manejo. Entre estas 

opciones se encuentran la selección de vistas de la pieza, el método de 

visualización, siendo muy similar en esto a programas específicos de diseño asistido 

por ordenador. 

 

Figura 42. Ventana gráfica 
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4.4.6. Messages, Progress, Log & Results 

Estas son las últimas pantallas que aparecen en la interfaz del programa. Se 

encargan de mostrar mensajes de error y del proceso, estado del progreso de la 

simulación, tomar anotaciones de los pasos seguidos y mostrar resultados tales 

como tablas, gráficos, etc. 

 

Figura 43. Pantallas adicionales para el mostrado de información 
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4.5. Construcción del modelo 

Este apartado hace referencia a la distribución en árbol de la pantalla Model Builder 

del GUI, describiendo cada uno de los nodos que son de importancia de cara a la 

construcción del modelo y su ejecución, y con ellos, el proceso de creación. 

Este proceso es el que se toma como ejemplo a la hora de realizar las simulaciones. 

4.5.1. Root 

Es el primer punto del árbol de elementos del Model Builder, englobando en su 

seno todos y cada uno de los posteriores, que en el siguiente nivel de importancia 

son Global definitions, Model, Study y Results. Una misma raíz puede acoger varios 

elementos de los tipos intermedios. 

La raíz recibe el nombre del archivo de guardado .mph. Pulsando sobre ella con el 

botón derecho del ratón aparece un menú contextual en el que se pueden añadir 

tanto modelos como estudios adicionales a la raíz. Haciéndolo con el botón 

izquierdo del ratón aparece una pantalla adyacente al Model Builder, mostrada en 

la Figura 44, con información sobre el archivo; nombre, ubicación, autor, fecha de 

creación, sistema de unidades, programa y módulos utilizados, etc. Alguno de estos 

aspectos es modificable. 
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Figura 44. Vista de la cascada del Model Builder y su pantalla raiz (Root) adyacente 

4.5.2. Global definitions 

En este primer paso se definen una serie de parámetros, variables y funciones 

generales que son vigentes para todos los modelos o estudios construidos dentro 

de la raíz. Para añadirlos en este apartado, como siempre, basta con pulsar sobre el 

con el botón derecho del ratón, para que aparezca un menú, como el mostrado en 

la Figura 45. Se puede comprobar la variedad de funciones distintas que COMSOL 

admite. 
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Figura 45. Opciones para las definiciones generales (Global Definitions) 

Elegido el tipo de definición que se quiere añadir aparece la pantalla de 

especificaciones en el que se procede a introducir los datos requeridos. En el 

apartado parámetros de fijan el valor de las constantes, junto con su símbolo, sus 

unidades y una descripción. Estas han de ser válidas para todos los posibles 

modelos que se vayan a construir en la raíz. Una opción muy interesante de este 

software es la posibilidad de guardar en un archivo los parámetros de forma que 

puedan ser utilizados en otras ocasiones, sin tener que volver a introducirlos 

manualmente, simplemente importándolos. De manera similar se procede con las 

variables. La Figura 46 muestra las pantallas en que se introducen estos datos. 

En el caso de las funciones se debe introducir sus nombres, las expresiones 

matemáticas de las mismas, en lenguaje Excel, sobradamente extendido, y tanto las 

unidades de la función como de las variables. Además incluye una opción de 

graficar la función, pudiendo seleccionar el intervalo de valores a representar y las 

características de la gráfica. La Figura 47 muestra cómo es la pantalla de 

introducción de la función. 
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Figura 46. Pantallas de variables y parámetros en las definiciones globales 

 

 

Figura 47. Pantalla de declaración de la función 
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4.5.3. Model 

Tras fijar las definiciones globales llega el momento de construir el modelo concreto 

que se desea simular. De nuevo el proceso comienza con la declaración de las 

definiciones; variables y funciones, esta vez específicas del modelo concreto que se 

está construyendo. El proceso y el interfaz gráfico son similares a los de las Global 

definitions. 

A continuación se procede a generar la geometría del modelo. Este proceso se 

puede realizar mediante un programa externo de diseño asistido por ordenador, 

como el AutoCAD, y posteriormente importar el modelo desde el archivo, aunque 

COMSOL cuenta con su propia herramienta de diseño, más rudimentaria, pero 

igualmente eficaz, y con la que el diseñador puede estar seguro hay 100% de 

compatibilidad. 

Inicialmente se deben fijar las unidades que tienen las dimensiones que se 

introducen para generar el modelo, pulsando sobre Geometry con el botón 

izquierdo de despliega la pantalla correspondiente. 

 

Figura 48. Unidades y tolerancia de la geometría 
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De nuevo, con el derecho, aparece el menú contextual con las opciones 

geométricas disponibles, mostradas en la Figura 49 para un modelo de geometría 

3D. En el caso de que ninguna de estas opciones satisfaga las necesidades del 

diseñador existe la opción de generar un modelo 2D escogiendo Work plane y 

mediante revolución, extrusión y similares conseguir el modelo 3D deseado. De 

igual manera este programa cuenta con la capacidad de realizar operaciones 

buleanas de unión, diferencia, y la generación de matrices, para simplificar y 

facilitar el proceso de creación.  

 

Figura 49. Opciones geométricas disponibles para un modelo 3D 

Conviene, sobre todo ante modelos más complicados, tener muy claro el proceso 

de creación del modelo y los pasos que se deben seguir durante el mismo, para 

intentar evitar errores, aunque los creadores del sistema han previsto esta 
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posibilidad dotándolo de mecanismos que facilitan la solución de los errores, 

pudiendo añadir y modificar los elementos de la geometría en cualquier paso de su 

generación. 

De cara a los siguientes pasos es conveniente que la geometría esté preparada, ya 

que se depende de ella para continuar el proceso. 

En este punto es conveniente regresar al apartado Definitions del modelo, puesto 

que con la geometría ya resuelta, se pueden agrupar sus dominios, superficies, etc 

en función de lo que están representando, gracias a sus propiedades y 

características en común, a través del comando Selections – Explicit del menú 

contextual. Al seleccionarla aparece una pantalla adyacente donde recopilar dichos 

elementos en común, agrupándolos así una única vez, pudiendo utilizar esta 

selección directamente para evitar tener que hacer la selección de elementos uno 

por uno cada vez que sea necesario. Conviene dar un nombre a cada selección para 

identificarla fácilmente. 

 

Figura 50. Selección de elementos geométricos con características comunes 

Para introducir cada elemento de la geometría, se debe pulsar sobre él con el botón 

izquierdo, lo que en geometrías complejas se hace más complicado puesto que 

dicho elemento puede ser interior. Para estos casos es útil modificar la forma de 
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representación de la geometría a un modelo alámbrico en la ventana Graphic 

(Figura 42), que representa tan sólo las aristas de los elementos. Aun así el 

programa por defecto selecciona el elemento que se toca directamente, para lo 

que, si se sigue pulsando sobre el elemento en la misma posición, la selección va 

cambiando entre los que se encuentran en dicha posición, permitiendo elegir los 

que subyacen en el modelo. Se puede seleccionar más de un elemento si al tiempo 

que se pulsa sobre ellos se mantiene el botón control del teclado apretado. A 

continuación la selección se añade a la ventana de Input Entities (Figura 50) 

clicando sobre el símbolo +. Los otros controles permiten eliminar un elemento (-), 

vaciar la ventana (brocha), copiar la selección de elementos o pegar una 

proveniente de otra definición o incluso enfocar en la geometría algún elemento de 

la selección, lo que permite comprobar si esta ha sido correcta. 

Tras la geometría llega el momento de definir los materiales de los que está hecha 

físicamente en la realidad, y lo que es más importante de cara a la simulación, sus 

propiedades físicas. Para ello en el apartado materiales se debe hacer click derecho 

para ir incluyendo cada uno de los materiales presentes en el modelo, bien desde el 

Material browser o definiéndolo manualmente desde cero. Conviene modificar el 

nombre de cada material por el nombre real para identificarlos más fácilmente.  

En el caso de la introducción manual, se puede proceder de la misma forma con las 

propiedades, o recurrir a las definiciones vistas en apartados previos, sólo con 

incluir el símbolo dado a cada una de ellas. Como se puede ver en la Figura 51 en 

este punto se deben incluir las partes de la geometría (dominios, fronteras, aristas, 

puntos) asociados con el material que se esté definiendo. 
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Figura 51. Declaración de Materiales 

Tras seleccionar las zonas de la geometría, se debe hacer lo mismo con las 

propiedades que se quieren introducir en la definición del material, entre el listado 

disponible, añadiéndolas con el símbolo +. Una vez fijadas, se deben introducir los 

valores que tienen dichas propiedades, así como sus unidades, de acuerdo con el 

sistema de unidades del modelo. Opcionalmente es posible dar apariencia a cada 

uno de los materiales definidos de forma que sea la que adopten los dominios 

respectivos del material. 
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En el caso de que alguna propiedad física no haya sido incluida en la definición 

cuando es requerida por la física del modelo aparecerá una señal de alerta junto al 

nombre del material. 

El siguiente paso en la construcción del modelo es dotarle de las físicas apropiadas, 

en función del módulo elegido inicialmente y las condiciones de contorno 

establecidas. 

Desde el primer momento algunas de estas aparecen por defecto, en función del 

tipo de simulación que se va a realizar, aunque suele tenerse que añadir las 

necesarias para completarla. Si bien estas primeras no se pueden modificar, al 

incluir las nuevas algunos de sus aspectos se sobrescriben, anulándose.  

La adición de las físicas que faltan, respecto a dominios, superficies, aristas o 

puntos, se hace desde el menú contextual con el botón derecho. De nuevo el 

diseñador debe tener claro cuales debe añadir para la correcta simulación del 

problema y la obtención de los resultados deseados. La Figura 52 muestra dicho 

menú para un caso de Conjugate Heat Transfer.  

 

Figura 52. Introducción de los aspectos físicos del modelo 
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En este paso se vuelve a recurrir a parte de las definiciones realizadas en pasos 

previos, puesto que están parte de ellas relacionadas con las condiciones de 

contorno del modelo. 

El último elemento del modelo se corresponde con el mallado, Mesh, utilizado para 

la discretización del dominio espacial del modelo, sobre el que posteriormente se 

aplicaran los métodos matemáticos para la resolución de las ecuaciones de 

continuidad, ecuaciones que se pueden visualizar en el apartado de físicas. 

Las opciones a la hora de mallar la geometría van desde la forma de este, pudiendo 

ser triangular, en retícula o al azar en 2D, o mediante tetraedros, cubos, prismas en 

3D, permitiendo el sistema hacer combinaciones de ellos, si se cumplen las 

condiciones. Otra opción de mallado se refiere a la luz de la misma, es decir la 

distancia entre las líneas de la red, que es regulable, fijando un rango de tamaños 

en Size, lo mismo que la distribución de esas distancias, que se puede modificar en 

algunas de las geometrías haciendo que no sean uniformes en el seno del dominio, 

lo que es útil de cara a afinar la simulación en según qué zonas haciendo que en 

ellas el mallado sea más fino. La proporción que guardan estas zonas más finas con 

respecto a las que no lo son se fija numéricamente a criterio del diseñador. 

El resultado del mallado fija el número de elementos con que va a contar el 

modelo. En general, a mayor número de estos, mayor será el coste computacional 

de llevar a cabo la simulación, tanto en tiempo como en recursos, memoria RAM 

principalmente. 

En este punto conviene de nuevo regresar a las definiciones del modelo. En este 

apartado del modelo existe la posibilidad de fijar parte de las magnitudes físicas 

que debe calcular y mostrar el programa, y que de no definir aquí no lo haría, o por 

lo menos no de la forma en que se desea. Para ello el diseñador se vale del 

comando Probes (sondas o sensores virtuales) del menú contextual (Figura 53).  
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Figura 53. Menú de Probes 

Esta opción permite, para las regiones de la geometría que se desee, calcular 

cualquiera de las variables asociadas al modelo físico, tanto en valores promedio 

como máximos, mínimos. De cara a los resultados da la posibilidad de disponer de 

estos cálculos preparados para poder representarlos gráficamente. De nuevo las 

variables disponibles dependen del módulo físico en que se encuadra la simulación, 

ya que están predefinidas en una base. 
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Figura 54. Pantalla de declaración de Probes 

La selección de zonas se realiza igual que en otros apartados. La de variables físicas 

pulsando en los dos iconos verdes en Expression, + para añadir una, las flechas para 

sustituirla. 

4.5.4. Study 

En este elemento un diseñador novel poco más tiene que hacer que marcar la física 

a ejecutar, elegir el mallado, en caso de que se disponga de más de uno, activando 

la pantalla del nodo Step 1, y computar, dar la orden de iniciar la simulación cuando 

el modelo esté listo (Figura 55). Al igual que con el modelo cabe la posibilidad de 

contar con más de un estudio, pudiendo ejecutarlos sin interferencia, salvo por el 

hecho de que sólo se guardan los resultados del último estudio realizado. 
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Figura 55. Pantalla de selección del modelo y el mallado 

A medida que se ejecuta el programa, en la zona de gráficos aparece tanto el 

consumo de memoria RAM que requiere COMSOL para llevar a cabo la simulación, 

como se representa la convergencia del proceso, en caso de que esta llegue a 

producirse, cesando el cálculo de la solución cuando se alcanza un rango de error 

entre la última solución y su predecesora del orden que sea fijado. 

Profundizando más en las opciones disponibles se puede seleccionar la forma en 

que el programa realiza los cálculos, según diferentes procedimientos, como se ve 

en la Figura 56. Dentro de Stationary Solver aparecen las opciones de resolución, 

diferenciándose en el procedimiento seguido, el consumo de RAM y de tiempo. 

 

Figura 56. Tipos de procedimiento de resolución 
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4.5.5. Results 

Finalmente en esta rama del Model Builder se manejan los resultados de la 

simulación, fijando cuales y en qué forma se quiere que aparezcan, ya sea como 

gráficos, videos, tablas, informes, de cualquiera de las variables que por defecto 

gestiona el programa, más las solicitadas por el diseñador a través de los Probes. 

Otra vez las opciones disponibles están adaptadas a las condiciones prefijadas. 

Por ejemplo, en un modelo 3D, se pueden representar variables de cualquiera de 

las formas que muestra la Figura 57. 

 

Figura 57. Dimensiones disponibles para la representación de los resultados 

Una vez seleccionados los tipos de resultados a obtener, se puede adaptar en la 

ventana adyacente no sólo su apariencia, también que datos se quiere representar 

a partir de los datos procedentes del estudio. 

Desde el punto de vista de este trabajo, además de las distribuciones de 

Temperatura y Velocidad, que aparecen por defecto, interesa conocer los valores 

máximos de estas. Para acceder a ellos hay que, desde el propio nodo de la 

distribución, desplegar el menú contextual, como se ve en la Figura 58, hasta llegar 

a la opción Max/Min deseada.  
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Del mismo modo también es interesante, a la hora de comparar los modelos 2D y 

3D contar con secciones similares extraídas de este último, realizadas mediante el 

comando Slice, también visible en la Figura 58.  

 

Figura 58. Introducción de máximos en la distribución 

 

Finalmente, de cara a contar con los resultados de las sondas, hay que evaluarlas, 

realizándose en el nodo Derived Values dentro de Results (Figura 59). Al hacerlo los 

resultados de las mismas aparecen tanto en forma de Tablas individuales, una para 

cada sonda, en el nodo siguiente, Tables, y al tiempo en la pantalla de resultados en 

la esquina inferior derecha del programa. 
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Figura 59. Evaluación de las Probes 
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                                        CAPÍTULO 5. MODELO APLICADO 
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5.1. Introducción  

Como se ha explicado en anteriores apartados la dinámica computacional requiere 

una ingente capacidad de procesado, siendo estas necesidades proporcionales a la 

complejidad del modelo ejecutado. Uno de los objetivos a la hora de realizar las 

simulaciones es lograr la eficiencia del proceso; simplificando el modelo, con 

criterio, y de forma que los resultados no sean tan costosos de lograr, ahorrando 

recursos, y aun así sean verosímiles.  

Según la justificación del trabajo, lo que se pretende es realizar una comparativa de 

coste computacional en el estudio de la refrigeración de un transformador, 

comparando modelos 2D de distinto grado de simplificación, con un modelo 3D 

previamente testado, a fin de comprobar si la calidad de los resultados logrados de 

los modelos de geometría sencilla es similar. De serlo se podrían realizar los futuros 

estudios con una geometría más sencilla de construir, con menores tiempos de 

ejecución y exigiendo equipos más sencillos y baratos. 

Para llevar a cabo esta empresa se van a seguir los pasos marcados en el apartado 

4.5, comenzando por identificar los objetivos de la simulación y el dominio, es decir, 

el modelo en que se van a basar las simulaciones. 

5.2. Objetivos y definición del dominio 

El objetivo principal, de cara a poder realizar la comparativa de los resultados, es 

obtener tanto la distribución de temperaturas y flujos del refrigerante, 

extendiéndose para la primera magnitud a las partes sólidas, que es donde se 

producen los puntos calientes, tan peligrosos para la integridad del transformador.  

Es habitual encontrar sistemas donde distintos fenómenos ocurren 

simultáneamente, y que deben ser resueltos al mismo tiempo, ya que muestran 

interdependencia. Así ocurre con la dinámica de fluidos en que aparecen fuerzas de 

flotación en condiciones no isotérmicas. La resolución del problema de transmisión 

de calor en el fluido requiere conocer el campo de velocidades, pero este a su vez 

está influido por las fuerzas de flotación [1]. Al tratarse de una simulación en la que 

intervienen tanto la transferencia de calor, como la dinámica de fluidos, se debe 
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utilizar el módulo de COMSOL Conjugate Heat Transfer, puesto que es capaz de 

desarrollar modelos en los que se produce transferencia de calor por conducción y 

por convección, con presencia de fluidos en movimiento. 

A la hora de enfocar la modelización del transformador en COMSOL se parte del 

estado del arte de las simulaciones de refrigeración de transformadores estudiadas.  

Se ha decidido basar el modelo en el transformador utilizado en las experiencias de 

Wijaya et al., Skillen et al. y Torriano et al., a fin de contar con ejemplos previos de 

los resultados que se deben esperar de una correcta simulación, y así poder 

comparar los resultados obtenidos en esta experiencia, ya que, al contrario que la 

mayoría de los ejemplos vistos en el estudio bibliográfico, en este caso no se 

dispone de datos experimentales reales con los que comparar y validar los 

resultados de las simulaciones. 

Se trata de un transformador de potencia de discos, de 66MVA, 225/26,4 kV y de 

refrigeración tipo ONAN/ONAF. La Tabla 14 recoge las sus especificaciones. 

Tabla 14. Especificaciones del transformador ejemplo 

Característica Valor 

Potencia Nominal 66 MVA 

Tensión Primario 255 kV 

Tensión Secundario 26,4 kV 

Intensidad Primario (fdp=0,9) 188,2 A 

Intensidad Secundario (fdp=0,9) 1604 A 

Tipo de conexión YNd1 

Tipo de refrigeración  ONAN/ONAF 

 

Como primer punto en este acercamiento se va a valorar el modelar el circuito de 

refrigeración en su conjunto, al igual que Gastelurrutia [16] y Chang [4], o por el 

contrario centrarse en una parte de él que sea de particular interés, marcando unas 

condiciones de contorno para su funcionamiento. Ejemplos de esto último son 

Haritha, Torriano, Skillen [18] [46] [47] [39], que en sus simulaciones no modelan el 
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radiador, las conducciones ni el tanque, centrándose en los devanados, y llegando 

más allá al no representarlos enteros, sino tan sólo uno de los devanados de una de 

las fases, en este caso el de baja tensión, suponiendo el mismo comportamiento 

entre ellas [8][40][27][51][46][47][39]. 

Continuando con el modelo físico, entre los ejemplos encontrados en los que se 

simula tan sólo el devanado de baja tensión la mayor parte de ellos simplifican el 

modelo considerándolo perfectamente cilíndrico [44] [55], y axisimétrico, es decir 

ignorando la presencia periódica de espaciadores y listones. La justificación dada es 

que, ya que la distancia entre espaciadores es mayor que la separación entre dos 

discos consecutivos, la primera tendrá menos influencia en el flujo que el segundo, 

por lo tanto representan y simulan una sección transversal 2D del devanado, en la 

zona intermedia entre dos listones [8][44] [39]. Algunos de estos grupos, por razón 

del software de computación utilizado, no pueden realizar simulaciones 2D, por lo 

que en realidad simulan esa geometría 2D rotada sobre su eje unos grados de 

forma que genere un modelo 3D, pero conservando las simplificaciones anteriores 

[46][16]. También se han encontrado ejemplos que no las aplican, como Torriano et 

al. [47], en su segundo estudio, o Rahimpour et al. [36], que consideran las 

asimetrías del transformador, y por tanto modelan cuerpos 3D en los que están 

representados tanto separadores como listones, si bien tampoco representan el 

volumen completo, sino una porción de determinados grados que se repite para 

conformar todo el devanado en los 360º, una porción periódica. Estos modelos 

parecen más ajustados a la realidad que los 2D, pero requieren equipos para 

ejecutarlos mucho más potentes y costosos, y mucho mayores tiempos de cálculo. 

En algunos de estos casos incluso se simplifica aún más el modelo para que sea más 

fácil de ejecutar, no representando parte del dominio sólido del devanado, como 

son los aislantes [51][18][46][47], las paredes e incluso los propios discos de 

arrollamientos. En alguno de estos casos esa simplificación en la geometría se salva 

aplicando al modelo rutinas de cálculo que suplen la presencia del aislamiento [46] 

[47]. En otros ejemplos ni siquiera representan los discos ni las arandelas [16][39], 

puesto que suple su presencia con concreciones del modelo.  
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Por tanto, al igual que Torriano y otros muchos autores, el estudio, por razones de 

capacidad de computación de los equipos, consumo de tiempo y recursos y grado 

de dificultad de la simulación, se va a centrar en la refrigeración que tiene lugar en 

el seno de los devanados, no teniendo en cuenta lo que ocurre ni en los radiadores, 

ni el los conductos ni en el resto del tanque de aceite. Más concretamente en el 

devanado de baja, puesto que en él, al ser recorrido por intensidades de mayor 

valor eficaz que el de alta, se deben generar las pérdidas de mayor magnitud 

debidas al efecto Joule (ecuación 19). Finalmente, para simplificar el modelo, se va 

a estudiar sólo el primer paso, suponiendo que el comportamiento en el resto es 

similar, aunque en vista de la bibliografía esto no sea así. 

5.3. Preprocesado 

5.3.1. Geometría del transformador 

En el transformador tipo, de acuerdo con la descripción que realiza Torriano en sus 

artículos, el devanado de baja cuenta con 78 discos, repartidos en 4 pasos, de 19 

discos y 20 canales horizontales cada uno, separados por arandelas de cartón, más 

otros 2 discos situados fuera de los pasos en la entrada de la alimentación de 

refrigerante. Los devanados de alta y de baja se encuentran separados por paredes 

aislantes de cartón, mientras que los discos lo hacen con separadores, también de 

cartón, fijados a uno de cada dos los listones de madera, tanto interiores como 

exteriores que se encargan sostener la estructura del devanado y evitar que pierda 

la forma, siendo sobre ellos donde se fija el cartón de las paredes. Esta geometría 

se puede ver en la Figura 60. 
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Figura 60. Geometría del devanado de baja del transformador 

Gracias a esta disposición de los elementos se consigue por un lado aislar los 

devanados entre sí, de forma que no tengan contacto directo, y por otro dotar al 

transformador de los canales horizontales y verticales necesarios para que tenga 

lugar el flujo del refrigerante y por tanto asegurar una correcta temperatura de 

funcionamiento. Dicho flujo se produce, al ser un transformador de refrigeración 

interior natural, debido a las fuerzas de flotabilidad, en sentido ascendente, 

entrando el refrigerante por la parte inferior del devanado y saliendo por la 

superior. Gracias a la disposición alternante de las arandelas que separan los pasos 

el flujo presenta una configuración en zig-zag, puesto que la entrada y salida de 

cada paso van cambiando entre el canal vertical interior y el exterior. Esto obliga, 

como ya se ha explicado, a una mejor distribución del flujo, pero aumenta las 

pérdidas de carga, lo que influye mucho en la velocidad de paso cuando la fuerza 

impulsora es la flotabilidad. 

La Figura 61 muestra un corte transversal del devanado, enfocando en la sección 

del cuarto paso, en la que se pueden ver las dimensiones de los canales y los discos. 

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos                       Cristian Olmo Salas 153 
  



 

 

Figura 61. Elementos y dimensiones del devanado 

Se puede ver como la entrada en el paso se sitúa en el canal interior, y por lo tanto 

la salida es por el exterior, debido a la disposición en zig-zag. La entrada en el 

devanado se produce principalmente por los canales verticales entorno al primer 

disco, por lo que se simplifica la entrada a estas dos vías, despreciando la que tiene 

lugar por el primer canal horizontal. Torriano llega a la misma conclusión, y además 

fija la condición de que las velocidades del flujo en ambas entradas sean las 

mismas. 

Las anchuras de los canales verticales y horizontales se corresponden con las de los 

listones y separadores, recogidas sus dimensiones en la Tabla 15. 

Tabla 15. Dimensiones de los elementos estructurales 

 Ancho(mm) Fondo(mm) Alto(mm) 
Listones interiores (1 
paso) 

8.89 15.9 410.157 

Listones exteriores (1 
paso) 

6.35 15.9 410.157 

Arandelas interiores 59.632 - 1 
Arandelas exteriores 57.092 - 1 
Separadores 65.982 28.6 4.06 

 

Los 36 listones interiores presentan una sección de cola de paloma mientras que los 

otros 36 exteriores son rectangulares. 
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Los discos a su vez están compuestos de 18 arrollamientos de cobre, cubiertos de 

papel aislante, en la configuración mostrada en la Figura 62, que indica también las 

dimensiones. 

 

Figura 62. Dimensiones de los arrollamientos en cada disco 

5.3.2. Condiciones de contorno 

En la dinámica de fluidos, a la hora de definir las condiciones de contorno hay que 

tener en cuenta que: 

• Los dominios cuentan habitualmente con fronteras artificiales, que no 

existen en la realidad, surgidas de la limitación de la zona representada en el 

problema cuando este se simplifica, y que no se corresponden con la 

frontera del recinto donde se encuentra el fluido 

• En flujos de viscosidad no muy elevada, que suelen contar con números de 

Reynolds no muy reducidos, aparecen capas límite asociadas al carácter 

convectivo de las ecuaciones. 

Debido a estas características conviene enumerar las fronteras que va a tener el 

modelo, y cuyas condiciones de contorno deben ser previstas; 

• Superficie de contacto del fluido con las paredes sólidas 
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• Frontera de entrada del fluido en el dominio de simulación 

• Frontera de salida del fluido del dominio de simulación  

Es frecuente que en las superficies de contacto del fluido con una pared sólida 

aparezcan condiciones de contorno sobre la velocidad, conocidas como de 

deslizamiento, lo que implica que en la solución numérica se habrán de resolver las 

capas límites de pequeño espesor que se originen cerca de la pared sólida, donde la 

velocidad del fluido pasa del valor fijado en la capa adyacente a la pared a la 

velocidad del flujo en el seno del fluido.  

En las fronteras de entrada del fluido es habitual fijar condiciones tanto para la 

velocidad como para la presión. Para las fronteras de salida del fluido, la velocidad y 

la presión son a priori desconocidas, por lo que no se pueden formular condiciones 

de contorno en ellas. Sin embargo es habitual eliminar la presión como condición 

de contorno de la entrada e imponerla en la salida, lo que en la práctica supone 

establecer como referencia en el cálculo de presiones esta frontera, ya que en este 

campo el interés radica en la medición relativa de la magnitud [1]. 

A este respecto se encuentran disposiciones entre las condiciones de contorno del 

presente modelo, en las que, se fija la condición de no deslizamiento en el fluido en 

contacto con las paredes sólidas, al igual que hace Gastelurrutia en sus estudios 

[16], pues, tal y como sucede en la realidad, el rozamiento entre ellas hace que la 

velocidad en las capas límite se reduzca, tendiendo a cero. 

En cuanto a las especificaciones de las fronteras artificiales, como son la entrada y 

la salida, puesto que en realidad continúan hacia el fluido en el tanque y los 

conductos, se van a fijar, tal y como se marca en la bibliografía, respectivamente la 

velocidad de entrada y la presión de salida, tomándolas del ejemplo de Torriano, 

siendo la primera de ellas, traducida a flujo másico, de 0,78 kg/s de refrigerante, y 

la segunda la presión atmosférica. Este autor, como ya se ha dicho, condiciona las 

velocidades de entrada por cada conducto, de forma que sean iguales entre sí y que 

se cumpla el flujo másico, por lo que, teniendo en cuenta que el flujo másico total, 

mediante un sistema de ecuaciones sencillo se llega a que el flujo de la entrada 

interior debe ser de 0,423kg/s y en la exterior de 0,357 kg/s. De la misma forma se 
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fija la temperatura de entrada del fluido en los devanados, idéntica a la inicial de las 

partes sólidas y del fluido al comenzar con la simulación, marcada en 46,7 ºC.  

Continuando con las condiciones de contorno, hay que especificar el método de 

refrigeración, y varios aspectos termodinámicos. Ya en los trabajos estudiados se 

pueden encontrar diferentes enfoques respecto a ellos, si bien muchos comparten 

puntos de vista, como estudiar el funcionamiento de la refrigeración en estado 

estacionario, una vez se alcanza el equilibrio de temperaturas [55][11][46]. 

Taghikani et al. [44] realizaron las simulaciones para refrigeración de flujo forzado, 

mientras que Haritha, Rahimpour o Skillen [18][36][39] se centraron en el estudio 

de la refrigeración natural. Torriano [46] sin embargo abarca ambos tipos. De igual 

forma para aspectos termodinámicos existen varios acercamientos, desde 

simulaciones realizadas con modelos en los que se considera que la fuente de calor, 

en los discos, presenta un flujo térmico constante uniforme [44] [56], o bien 

variable [55] [51] [16], o incluso ambos enfoques [47], modelos en los que la 

temperatura de entrada se considera uniforme [44] [46] [47] o no [55] [46] [47]. Las 

superficies de cada paso en contacto con cartón se consideran adiabáticas, debido a 

la baja conductividad del cartón de paredes, de espaciadores, de las arandelas y el 

despreciable paso de calor [55] [36] [46] [47]. Esta suposición justifica en parte la 

decisión de, en el modelado, no representar la totalidad de los pasos del devanado, 

debido a que, al considerar las arandelas adiabáticas, apenas interactúan entre 

ellos, se modela un paso y se ejecuta el modelo tantas veces como pasos hay, 

cambiando en cada simulación las condiciones de inicio de un paso a las de salida 

del anterior [55] [46] [47]. 

En base a lo anterior se ha elegido el flujo natural como método de refrigeración, 

además de por ser el elegido por las experiencias que se pretenden emular, por ser 

su estudio más interesante al mostrarse más dependiente de las condiciones de 

contorno. De la misma forma se va a estudiar el transformador en pleno 

funcionamiento, en estado estacionario. En cuanto a la termodinámica también se 

van a considerar las paredes y arandelas como adiabáticos, por lo que el modelo se 

va a centrar en un sólo paso del devanado, y la fuente de calor se considera tan sólo 

en los discos, al estar el devanado aislado del núcleo se desprecian sus pérdidas, 
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siendo esa transferencia de calor desde los discos uniforme y constante, 

despreciando por tanto también la variación de las pérdidas en el cobre en función 

de la posición y de las condiciones de operación. La distribución de temperaturas 

por tanto también va a ser uniforme en la entrada del paso. 

La magnitud de las pérdidas de calor también va a ser extraída de las experiencias 

que sirven de ejemplo, siendo por tanto de 676,9 W/disco, un total para el primer 

paso de 14.214,9 W.  

5.3.3. Propiedades materiales. 

En cuanto a las propiedades del fluido en su mayoría, para ser fieles a las 

condiciones reales, se introducen de forma que sean termodependientes [55][11] 

[36][46][16] mientras que para los sólidos se suponen constantes [46], 

despreciando pérdidas dieléctricas del aislante [44]. 

De nuevo, las propiedades para el modelo son extraídas de la experiencia de 

Torriano, siendo recopiladas a continuación. 

5.3.3.1. Propiedades del aceite mineral 

• Conductividad térmica. 

Este parámetro, para el aceite mineral que va a actuar como refrigerante y 

aislante en el modelo, se corresponde con la ecuación 86. 

𝑘𝑓 = 0,1509 − 7,101 ∗ 10−5 ∗ 𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 (𝑊 𝑚−1𝐾−1) 
 

( 86 
 

Representando esta función en un rango de temperaturas de 100º, desde el 

cero relativo (273K), se comprueba cómo varía con dicha magnitud. 
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Figura 63. Evolución de la conductividad del aceite con la temperatura 

• Densidad 

Como en la propiedad anterior, su valor con respecto de la temperatura se 

corresponde con: 

𝜌𝑓 = 1098,72 − 0,712 ∗ 𝑇 (𝑘𝑔 𝑚−3) 
 

( 87 
 

También se procede a representar su variación, quedando como se ve en la 

Figura 64.  
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Figura 64. Evolución de la densidad del aceite con la temperatura 

• Viscosidad dinámica 

De la misma forma: 

𝜇𝑓 = 0,08467 − 4 ∗ 10−4 ∗ 𝑇 + 5 ∗ 10−7 ∗ 𝑇2(𝑃𝑎 · 𝑠) 
 

( 88 
 

Y representando su evolución se consigue la Figura 65.  
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Figura 65. Evolución de la viscosidad dinámica del aceite con la temperatura 

• Calor específico 

La ecuación de esta última propiedad del fluido dependiente de la 

temperatura es: 

𝐶𝑝𝑓 = 807,163 + 3,58 ∗ 𝑇 (𝐽 𝑘𝑔−1 𝐾−1)) 
 

( 89 
 

Quedando su representación: 
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Figura 66. Evolución del calor específico del aceite con la temperatura 

Se puede observar cómo a excepción de la viscosidad dinámica, el resto de 

propiedades muestran un comportamiento lineal, disminuyendo 

proporcionalmente a medida que aumenta la temperatura, a excepción del calor 

específico, que aumenta. La viscosidad sin embargo disminuye, aunque no 

linealmente.  

Observando la evolución de las propiedades con la temperatura se puede prever 

que un aumento de la temperatura del fluido será beneficioso para el flujo debido a 

la disminución de la densidad del fluido, por acción de las fuerzas de flotabilidad, a 

la disminución de la viscosidad, puesto que las fuerzas de rozamiento serán 

menores, por lo tanto debería mejorar la refrigeración por el mecanismo de 

convección. A esto hay que sumar el aumento de la capacidad de almacenar calor 

del fluido gracias al incremento de su calor específico. Sin embargo también se 

observa una evolución negativa de la conductividad, lo que supone que la 

transmisión del calor por este método en el fluido será peor. 
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A la hora de elegir un refrigerante es muy importante estudiar en profundidad las 

propiedades del mismo en el rango de temperaturas que se espera trabajar, a fin de 

comprobar si es el adecuado para el servicio. 

5.3.3.2. Propiedades de los sólidos 

También extraídos de las especificaciones de los artículos de Torriano et al. Se 

recopilan por materiales en las siguientes tablas. 

• Cobre 

Cobre Valor Unidades 

Conductividad 401 W/(m·K) 

Densidad 8.933 kg/m3 

Calor específico 385 J/(kg·K) 

Figura 67. Propiedades del cobre 

• Cartón 

Cartón Valor Unidades 

Conductividad 0,25 W/(m·K) 

Densidad 1.150 kg/m3 

Calor específico 2.093,5 J/(kg·K) 

Figura 68. Propiedades del cartón 

• Papel 

Papel Valor Unidades 

Conductividad 0,19 W/(m·K) 

Densidad 930 kg/m3 

Calor específico 1.340 J/(kg·K) 

Figura 69. Propiedades del papel 

• Madera 

Madera Valor Unidades 

Conductividad 0,15 W/(m·K) 

Densidad 418,5 kg/m3 

Calor específico 2.710 J/(kg·K) 

Figura 70. Propiedades de la madera 
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Estas propiedades se consideran constantes en todo el dominio de definición del 

problema. 

5.3.4. Mallado 

En cuanto a la definición del modelo tan sólo queda analizar cómo se ha afrontado 

el mallado en los distintos equipos de trabajo, ya que las físicas se desarrollaron en 

el estado del arte. 

En general, entre las opciones disponibles, la más utilizada es el mallado en retícula, 

si es geometría 2D o, su equivalente en 3D, en hexaedros. Esta preferencia es 

debido a que el uso de las celdas prismáticas incrementa la precisión en la 

proximidad del fluido a la interfaz, debido a la ortogonalidad de la red a las 

superficies límite, es decir al flujo[48]. 

Se ha observado también como se usa en el conjunto un mallado de espaciamiento 

variable [55][53][16][39], la luz del mallado es más fina en estas zonas próximas a 

las interfases. Es debido a que en ellas el gradiente de temperaturas es importante, 

y así se pretende tener suficientes elementos como para poder estimarlo con 

precisión. Zhang propone una relación de 0,05 entre las dimensiones mínima y 

máxima del mallado variable. 

Torriano también recomienda este mallado variable en las entradas de los canales 

horizontales pues hay gradiente radial [46][47]. 

Otro aspecto en cuanto al mallado es la continuidad del mismo entre los distintos 

componentes del modelo. Si los mallados en las interfases coinciden exactamente 

en posición y tamaño, por lo tanto las ecuaciones discretizadas son más sencillas de 

resolver [55]. Sin embargo existen ejemplos que no lo aplican [46][16][47]. 

Mediante General Grid Interface (GGI) consiguen tener diferente discretización 

espacial a ambos lados de una superficie. 

De nuevo se pretende seguir estas recomendaciones, con la intención de realizar el 

mallado de forma reticular en el fluido, de luz variable y coincidencia entre fases, 

para que el modelo sea más sencillo de ejecutar. En el sólido el tipo de mallado no 
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parece tan importante debido a su estaticidad, por lo que en él se procederá a 

realizar un mallado automático, o en su caso, el que sea apropiado para facilitar el 

del fluido. 

5.3.5. Generación de los modelos 

Este es el momento de aplicar los conocimientos adquiridos en cuanto al 

funcionamiento de COMSOL en la construcción del modelo, siguiendo los pasos del 

proceso estipulados en anteriores apartados. Durante el proceso se hace referencia 

constante a especificaciones explicadas previamente, reflejándolas en las imágenes 

tomadas del interfaz gráfico 

Hay que recordar que se pretende construir diferentes modelos, en 2D y 3D, con 

distintos grados de simplificación, diferenciándose el proceso de creación entre las 

distintas geometrías desde el primer momento, aunque para todos los modelos en 

2D buena parte de las etapas son idénticas, por lo que se explican conjuntamente 

hasta el momento de la divergencia, retomando la explicación conjunta cuando 

vuelven a coincidir los pasos del modelado. 

5.3.5.1. Modelos 2D 

Una vez iniciado el programa, el proceso comienza en la página de inicio de 

COMSOL, el Model Wizard, teniendo que elegir dimensión espacial, en este caso 2D 

Axisimétrico, puesto que se simplifica el modelo despreciando el efecto de los 

listones y los separadores, como si fuera axisimétrico en realidad. Al escoger esta 

geometría se está diciendo al programa que los cálculos los realice para una 

geometría surgida de revolucionar respecto al eje del origen de coordenadas el 

dominio representado en 2D, con lo que se consigue disminuir el consumo 

computacional y de tiempo en la ejecución. 
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Figura 71. Selección 2D axisimétrico 

Se pulsa en la flecha y se pasa a la pantalla de selección de los módulos físicos de 

COMSOL sobre los que se quiere realizar el modelo. En este caso, como ya se ha 

explicado se selecciona Conjugate Heat Transfer. Al hacerlo se despliegan las 

opciones dentro de este módulo, flujo laminar o turbulento, seleccionando la 

primera puesto que al tratarse de refrigeración por flujo natural la distribución de 

velocidades será de pequeña magnitud, mostrando números de Reynolds por 

debajo de 2.100. Se finaliza pulsando en +, momento en que se agrega el modulo 

físico al modelo, pulsando de nuevo la flecha a continuación. 
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Figura 72. Selección del módulo físico 
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Para finalizar con el Model Wizard, en la última pantalla se elige el tipo de estudio 

en función de la dependencia respecto al tiempo, recordando que estas 

simulaciones se van a realizar en estado estacionario. Se pulsa sobre esta opción y a 

continuación sobre la bandera de meta para finalizar la selección de la base del 

modelo. 

 

Figura 73. Selección del tipo de estudio 

El programa en este punto cambia para mostrar el Model Builder. Pulsando en el 

nodo raíz aparecen los módulos de COMSOL utilizados, que en este caso, al tratarse 

de un modelo multifísico, son el módulo de transferencia de calor y el de plasma. 

También muestra el sistema de unidades, por defecto Sistema Internacional. 

 

Figura 74. Raíz de los modelos 2D 
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A partir de este punto se va a ir construyendo el modelo paso a paso, siguiendo las 

etapas estipuladas en anteriores apartados. 

Se comienza con las definiciones globales, introduciendo en los parámetros las 

propiedades de los materiales y algunas condiciones de contorno que son 

constantes, y las funciones de las propiedades del fluido, tal y como se ve en las 

Figuras 75 y 76. 

 

Figura 75. Definición de variables generales 

Para poder acceder a estos nodos hay que pulsar primero en Global Definitions con 

el botón derecho del ratón, y seleccionarlos, añadiéndose al árbol tras este nodo. 

 

Figura 76. Parámetros del problema modelado 
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Los parámetros (Figura 76) se introducen manualmente, con la ventaja de que se 

pueden guardar en un archivo, lo que en el resto de los modelos permite 

reutilizarlos, teniendo que realizar algunos ajustes mínimos. 

En los modelos 2D axisimétricos no es necesario calcular la parte proporcional de 

las propiedades que le corresponden a la porción de geometría representada, 

puesto que en realidad se está representando todo el modelo, aunque de forma 

simplificada. 

Seguidamente se procede con las propiedades del fluido, tomando las ecuaciones 

del apartado correspondiente. Además de introducir en el lenguaje matemático 

apropiado la ecuación, se le da nombre, hay que declarar que variable dependiente 

de la misma y las unidades de ambas. 

La Figura 77 muestra el ejemplo para la viscosidad dinámica de este modelo. 

 

Figura 77. Ejemplo de introducción de las propiedades del apartado 5.3.3. 

Así mismo se introducen las funciones del resto de magnitudes (densidad, 

conductividad térmica, calor específico) y que permitan calcular sus valores en 

función de variables como la temperatura.  
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El siguiente paso se da en el nodo Model, concretamente en las definiciones. Se van 

a declarar las variables asociadas a las funciones de las propiedades del fluido, 

primero activando esta opción seleccionándola tras pulsar sobre Definitions con el 

botón derecho del ratón.  

 

Figura 78. Nodo de introducción de las variables en el modelo concreto  

Posteriormente se introducen los nombres de las variables que se van a utilizar, 

como se ve en la Figura 79, a partir de su denominación en las definiciones 

generales y en función de la variable Temperatura. 

 

Figura 79. Imagen de la declaración de variables 
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En posteriores pasos del modelado se regresará a este nodo para introducir nuevas 

definiciones. 

El siguiente paso es la construcción de la geometría, en este caso varias de ellas 

bidimensionales axisimétricas, para poder comprobar mediante comparación de los 

resultados de las simulaciones, cual de ella es susceptible de representar mejor el 

modelo 3D completo. Por tanto al tiempo que se explica la creación de los modelos 

geométricos se hace un apunte explicando las diferencias entre los mismo. 

Los modelos 2D desarrollados en este trabajo se diferencian a la hora de definir los 

discos de los devanados, en su nivel de simplificación. Torriano en sus trabajos 

representa los discos como bloques uniformes, en los que no se diferencia entre 

papel y cobre, haciéndose esta distinción tan sólo en las paredes en contacto con el 

fluido mediante “Paredes finas térmicamente resistentes”, condición que sirve para 

informar al modelo de la existencia de capas finas de carácter resistivo, de forma 

que las tenga en cuenta en sus cálculos, pero sin llegar a representarlas físicamente 

en el modelo.  

Esta simplificación de los discos va a ser aplicada especialmente en el modelo más 

sencillo de este trabajo. 

El modelo 2D más desarrollado va a representar los discos diferenciando entre las 

partes de cobre y las de papel, de un modo realista, al igual que se representa en la 

Figura 62. 

Se pretende construir también un modelo intermedio entre el realista y el sencillo, 

en el que no se llega a representar el papel, pero sí que se define la presencia de 

cada una de las capas de los papeles aislantes en torno a los arrollamientos, 

valiéndose de nuevo de las paredes térmicamente resistivas. 

Explicadas las diferencias entre los modelos 2D, se comienza a construir la 

geometría de cada uno de ellos, utilizando la propia herramienta de diseño asistido 

por ordenador de COMSOL. Inicialmente se muestra el resultado final de cada uno 

para que el lector tenga una mejor comprensión del proceso. 
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La Figura 80 muestra la geometría final del modelo 2D Sencillo. 

 

Figura 80. Geometría modelo 2D Sencillo 

Para llegar a ella se han seguido los siguientes pasos.  

Se comienza pulsando sobre Geometry con el botón izquierdo, para que aparezca la 

opción de selección de unidades de las dimensiones que se van a introducir, en este 

caso mm y grados. 

 

Figura 81. Definición de las unidades de la geometría 
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Con esta acción realizada se comienzan a introducir los elementos de la geometría, 

pulsando con el botón derecho del ratón, escogiendo rectángulo del menú que 

aparece en la Figura 82. 

 

Figura 82. Geometrías disponibles para la construcción del modelo 

Tras hacerlo en menú adyacente cambia, apareciendo esta opción. En él se 

introducen las dimensiones del rectángulo que se va a dibujar, en este caso las del 

primer disco del devanado, y su posición respecto al eje del transformador (que es 

cilíndrica). 
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Figura 83. Dimensiones y posición del primer disco 

A medida que se van introduciendo elementos, se puede comprobar su encaje en el 

modelo, pulsando sobre Build Selected, para que el programa lo genere en ese 

momento 

A continuación, para no volver a introducir uno a uno los siguientes discos, se utiliza 

el comando Array, también disponible tras pulsar con el botón derecho sobre 

Geometry, en la sección de Transforms. 
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Figura 84. Generación de la matriz de discos 

Con él se puede realizar una matriz de elementos a partir de uno preexistente, 

fijando las condiciones deseadas, siempre que sean periódicas.  

En este caso, se trata de introducir el segundo disco del pequeño “paso” de la 

entrada del devanado, por lo que se elige construir una matriz lineal de dos 

elementos, con la distancia que especifica la geometría. La entrada del elemento 

inicial se realiza pulsando sobre el en la pantalla Graphics y pulsando en + en la 

pantalla Array. 
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Figura 85. Introducción de las características de la matriz de discos 

Para el resto de discos se procede de manera similar, se introduce un rectángulo 

adicional, el disco 3 y a partir de él se hace una matriz lineal con 19 elementos. 

Con otro rectángulo se dibuja la arandela que separa la entrada del primer paso 

estrictamente hablando. 

La Figura 86 muestra la evolución del modelo geométrico hasta ahora. 
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Figura 86. Primeros estadios de la generación de la geometría en el modelo 2D sencillo 

Hasta aquí se han incluido en el modelo los discos del devanado y la arandela, a 

partir de ahora se procede a agregar el fluido. El procedimiento es el mismo, se 

hace en base a rectángulos y matrices, si bien puede parecer que el número de ellos 

que se van a introducir es excesivo, tiene una razón de ser, que se verá más 

adelante en el texto. 

Se comienza representando el fluido en los pasos horizontales y la continuación de 

estos en los verticales, que van a ser divididos en rectángulos más pequeños, 

aunque se podrían representar de una sola vez. 

 Para ello se introduce el primer paso horizontal. 
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Figura 87. Declaración de las dimensiones de los rectángulos que forman el canal horizontal. 

Y e ejecuta otro Array (Figura 88) 

 

  Figura 88. Array para la matriz de canales horizontales 
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Procediendo de la misma forma para los canales horizontales del paso propiamente 

dicho.  

De nuevo la progresión de la geometría es mostrada en la Figura 89; 

 

Figura 89. Continuación del proceso de creación de la geometría. 

Por último quedan de introducir las partes que faltan de los canales verticales, 

siguiendo otra vez el mismo proceso de rectángulos y matrices (Figuras 90 y 91). Es 

importante no olvidar unir el canal vertical a la altura de la arandela con un 

rectángulo de la anchura del canal y la altura del cartón. 
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Figura 90. Introducción de los segmentos faltantes de los canales verticales 

 

Figura 91. Array para los canales verticales 
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Otra vez se muestra la evolución del modelo en la Figura 92, quedando finalizado. 

 

Figura 92. Últimos pasos de la generación del dominio 

Finalmente, como último toque, conviene unir los distintos rectángulos que 

componen el fluido, tanto en los canales horizontales como verticales, puesto que 

esto facilita la selección del fluido en posteriores pasos, pero esta operación se va a 

realizar manteniendo las fronteras dibujadas durante el proceso, ya que no tendría 

sentido el esfuerzo y tiempo consumido en realizarlo de esta forma si después no se 

van a mantener. 

Para ello de nuevo hay que pulsar con el botón derecho del ratón sobre Geometry y 

seleccionar Unión dentro del apartado Boolean Operations (Figura 93). 
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Figura 93. Pantalla de selección de las operaciones buleanas 

En las opciones que aparecen en la ventana, se seleccionan manualmente uno a 

uno los elementos que corresponden al fluido, acumulándolos o no, con ayuda de 

la tecla control, pulsando en + para agregarlos. Para mantener las fronteras hay que 

activar la opción Keep interior boundaries. 

En la Figura 94 se muestra este último paso y la geometría final. 

 

Ilustración 94. Finalización de la geometría del modelos sencillo 
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Es el turno de modelo intermedio, mostrado en la Figura 95. 

 

Ilustración 95. Modelo 2D Intermedio 

Este modelo difiere del anterior tan sólo en la construcción de los discos, que se 

hace en base a 18 pequeños rectángulos, uno por arrollamiento, unidos para 

conformar el disco, y repetidos como matrices hasta completar la geometría. Por 

tanto, de nuevo mediante Rectangle y Array, los comandos utilizados en el anterior 

modelo, se van añadiendo los discos con esta disposición, de forma paralela al 

proceso seguido anteriormente. Las dimensiones de cada arrollamiento son las del 

cobre más la capa de papel, aislante, de acuerdo con la Figura 62. 

La Figura 96 muestra cómo queda la sucesión de los elementos en esta ocasión y la 

97 y 98 el progreso si se ejecuta uno a uno cada elemento. 
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Figura 96. Comandos de construcción de la geometría del modelo 2D intermedio 

 

Figura 97. Primeros pasos de la construcción de la geometría en el modelo 2D intermedio 
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Figura 98. Final del proceso de creación de la geometría del modelo 2D intermedio 

 

El tercer modelo, el realista, difiere más respecto a los dos previos debido al hecho 

de que sí se representa el papel, tanto el que está en contacto con el fluido como el 

de los interfaces de los arrollamientos, afectando de nuevo a los pasos concretos de 

la introducción de los discos. La Figura 99 muestra su disposición final. 

Al compararla con el modelo intermedio se comprueba cómo es más “denso”. 

Para llevarla a cabo se ha utilizado, además de los anteriores, un nuevo comando 

del menú contextual de Geometry; Diference en Boolean Operations (Figura 100). 

Mediante este comando se elimina de un dominio la parte del mismo que coincide 

con otro que esta superpuesto.  
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Figura 100. Selección de Difference en el menú de Geometry 

Figura 99. Apariencia final del modelo 2D realista 
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El procedimiento a seguir es representar los discos como en el modelo sencillo, y 

posteriormente los arrollamientos mediante rectángulos y matrices, para, una vez 

construidos, restarle a los discos el área de los arrollamientos, con lo que el 

resultado es el papel aislante de los conductores. Posteriormente hay que volver a 

introducir los arrollamientos, aunque para esto basta con copiar los utilizados en la 

resta. 

La Figura 101 muestra el punto en que se realiza esta operación en los dos primeros 

discos. La selección de dominios también se realiza manualmente desde el gráfico. 

 

Figura 101. Representación del papel aislante por diferencia entre el disco y los arrollamientos 

Se procede igual para el resto de discos del paso, y desde este punto la 

construcción del modelo es idéntica a los demás casos. 

Las figuras 102, 103 y 104 muestran la evolución de la geometría en este modelo. 
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Figura 102. Primeros estadios de la creación de la geometría del modelo 2D realista 

 

Figura 103. Pasos intermedios de la geometría 2D realista 
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Figura 104. Finalización de la geometría del modelo realista 

Con esto se tienen ya las geometrías de los tres modelos.  

El proceso sigue regresando a Definitions para agrupar los dominios recién 

construidos de forma que sean en adelante más fáciles de seleccionar por el 

programa. Para ello hay que introducir selecciones explicitas en este nodo del 

modelo, pulsando con el botón derecho, como se muestra en la Figura 105. 
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Figura 105. Activación de las selecciones explicitas desde el nodo Definitions 

A la hora de definir estas selecciones se debe elegir el tipo de elemento del modelo 

que se quiere incluir, eligiéndolos después uno a uno manualmente en la pantalla 

gráfica.  

 

Figura 106. Selección manual de los elementos geométricos de cala selección explicita 
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Se van a incluir selecciones para los dominios del fluido, el papel (cuando está 

representado), los discos o arrollamientos, la arandela, así como para las fronteras 

en las superficies de contacto con el fluido, del cartón, de la entrada y la salida del 

fluido, la arandela. La Figura 106 muestra la selección de los 378 arrollamientos del 

modelo realista. 

Para evitar introducir uno a uno los dominios en la pantalla Graphics está la opción 

Select Box, con la que se despliega un cuadro que selecciona todos los elementos 

que se encuentran completamente en su interior. Siendo cuidadoso se pueden 

marcar justo los elementos deseados, sin hacer lo propio con los que no. 

 

Figura 107. Barra de comandos de la ventana gráfica 

Habiendo definido las selecciones se procede con los materiales. Para agregar 

materiales en este nodo hay que desplegar el menú contextual y pulsar sobre 

Materials, apareciendo con el aspecto mostrado en la Figura 108. 

 

Figura 108. Activación de materiales en su nodo homónimo  

Cada vez que se haga esto aparece la pantalla adyacente para introducir las 

opciones; los elementos a los que se circunscribe el material (bien dominios, bien 

fronteras, etc), las propiedades del material, e incluso la apariencia.  
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La selección de elementos se realiza como en otras ocasiones, a partir de la pantalla 

Graphic. Después hay que seleccionar las propiedades que describen ese material 

dentro de la simulación, entre la lista disponible en Material Properties. A 

continuación se introducen los valores, unidades y demás parámetros de esas 

propiedades en Material Contents. En el caso de este estudio, en este momento del 

diseño, se van a utilizar constantes que fueron declaradas en el apartado de 

Definiciones generales, por lo que basta con introducir la codificación dada a esas 

propiedades y el sistema las identifica. Hecho esto, si el diseñador lo desea, puede 

agregar una apariencia al material. La Figura 109 muestra estos pasos para el cartón 

de las paredes de los modelos, que al no ser realmente incluido en los mismos, se 

declara en forma de fronteras con el fluido. 
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Figura 109. Distintos apartados a cumplimentar en la declaración de materiales 
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Llega el turno de las físicas. Parte de ellas aparecen por defecto, dependiendo del 

módulo físico elegido al inicio, siendo para Conjugate Heat Transfer las que muestra 

la Figura 110. 

 

Figura 110. Nodo de físicas de Model Builder 

Así mismo se pueden ver las ecuaciones de gobierno del modelo, coincidentes con 

las vistas en el estado del arte, en el apartado 2.4.2. 

Cada elemento del nodo a su vez, muestra sus ecuaciones específicas. En el caso de 

los que aparecen por defecto, también tiene asignados su dominio de definición y 

las propiedades necesarias para los cálculos, definidas en función del material, 

haciendo referencia al nodo anteriormente explicado. 

A medida que se van añadiendo más elementos a este nodo, y debido a su 

asignación de dominios, a causa de incompatibilidad entre diferentes elementos, se 
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van sobrescribiendo en los predefinidos, apareciendo el mensaje “overriden” 

(Figura 111). 

En este modelo aparecen un elemento de transferencia de calor en sólidos, las 

paredes adiabáticas; todas las exteriores de la geometría por defecto, las paredes 

en contacto con el fluido; tanto interiores como exteriores, y los valores iniciales del 

modelo; siendo este el único elemento que es modificable de forma directa. En él 

se introduce como valor inicial de la temperatura los 46,7ºC marcados por Torriano, 

no de esta forma, haciendo referencia a la T0 de las definiciones generales. 

En la pantalla de paredes con el fluido, denominada en el programa como Wall es 

donde se establece la condición de no deslizamiento tratada con anterioridad 

(Figura 111). Esta condición también es utilizada por el grupo de trabajo de 

Torriano. 

 

Figura 111. Introducción de físicas en las paredes solidas en contacto con el fluido 

A continuación se van incluyendo los elementos que faltan para describir las físicas, 

comenzando por el fluido, en el menú contextual (Figura 112). 
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Figura 112. Activación de la descripción física del fluido 

En el menú adyacente (Figura 113) se aprovecha la selección realizada 

anteriormente para introducir el dominio sin tener que hacer lo de uno a uno, 

simplemente eligiendo el fluido en la Domain Selection. 

La introducción de las propiedades, se puede hacer desde la declaración del 

material fluido, o a mano, partiendo de las definiciones del principio del modelo, 

siendo la Figura 113 un ejemplo de esto último. En el caso de que las unidades de 

las variables introducidas no coincidieran con las de la magnitud objetivo el nombre 

de las mismas aparecería en color ambar. 
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Figura 113. Propiedades físicas del fluido 
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El en apartado Laminar Flow del menú de la Figura 112 aparece la opción de fijar la 

fuerza de flotabilidad, Volume Flow, siendo accionada, como muestra la Figura 114. 

 

Figura 114. Activación de la fuerza volumétrica 

El valor de la fuerza se corresponde con el producto de la densidad por la 

aceleración de la gravedad, teniendo que recordar que dicha densidad es variable, 

recurriendo a como se declaró en las definiciones. La Figura 115 representa este 

momento del proceso. 

 

Figura 115. Introducción de la ecuación de la fuerza de flotabilidad 
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El siguiente paso es definir las fuentes de calor del modelo, que, al igual que 

Torriano, se fija tan sólo en los discos, considerándola uniforme y constante. Se 

inicia también desde el menú contextual mostrado en la Figura 112. 

 

Figura 116. Activación de la fuente de calor del modelo 

En las especificaciones de Heat Source se fijan las partes de la geometría que son la 

fuente de calor, los discos en los modelos sencillo e intermedio, los arrollamientos 

en el realista. Así mismo se fija la magnitud de las pérdidas, introducida en las 

definiciones generales como PQ1 (Figura 117). 

 

Figura 117. Declaración de la fuente de calor y la magnitud de las pérdidas caloríficas 
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Fijadas las características del fluido, la causa del flujo, y la fuente de calor, además 

de las condiciones que aparecen por defecto, queda fijar las condiciones de la 

entrada y la salida, de acuerdo con lo explicado en el apartado 5.3.2. 

Al tratarse de Boundaries, fronteras, hay que centrarse en la parte suscrita a este 

tipo de definiciones en el menú contextual, tomando de Laminar Flow, Inlet y 

Outlet, y de Heat Transfer in Solids, Outflow y Temperature (ver Figuras 117 y 118). 

 

Figura 118. Activación de físicas en las fronteras (Laminar Flow) 
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Figura 119. Activación de físicas en las fronteras (Heat Transfer) 

En Inlet se fija el flujo másico de entrada, también en las definiciones, en Outlet la 

presión de salida, atmosférica, en Temperature, la única temperatura conocida, la 

de entrada, T0 y por último Outflow, que sirve para fijar que en la salida no hay 

transferencia de calor por conducción. En todos ellos hay que elegir de la geometría 

las fronteras afectadas, que también habían sido definidas por una Selección, 

pudiendo introducirlas directamente. 

Estas especificaciones físicas son similares en los tres modelos 2D, a excepción de la 

definición del papel en los modelos más simplificados, en los que mediante Thin 

Thermally Resistive Layer, o lo que es lo mismo, capa delgada térmicamente 

resistiva, se le hace saber al programa de su presencia, para que lo tenga en cuenta 
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en los cálculos. La Figura 120 muestra cómo es la definición de este apartado para 

el modelo sencillo. 

 

Figura 120. Pantalla de definición de las paredes térmicamente resistivas en el modelo sencillo 

Las superficies afectadas están concentradas en una selección, y sus propiedades 

asociadas a la misma a través de su definición en Materiales. Lo que sí hay que 

introducir es el grosor de la capa, obtenida de la Figura 62. 

El modelo intermedio añade a esta capa fina térmicamente resistiva, otra para el 

papel intermedio a los arrollamientos, con el doble de grosor, puesto que se 

encuentran juntas dos capas de aislante. 

Con esto se termina la fase dedicada al modelo físico, cediendo el protagonismo a 

la última parte del preprocesado, el mallado, en el que se discretiza espacialmente 

el problema. 

En los tres modelos, el mallado se inicia en los discos, realizándose mediante 

triángulos, Free triangular (Figura 120) puesto que en esta parte no es tan 
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importante que la geometría sea paralela a las paredes. En el caso concreto del 

modelo realista, es el papel el que se malla mediante triángulos, procediendo con 

los arrollamientos con geometría de malla Mapped. 

 

Figura 121. Pantalla activación de los distintos tipos de mallado 2D 

Una vez elegido el tipo de mallado, se introducen los dominios que afecta, y se fija 

el tamaño máximo de la luz de malla, pulsando sobre el mallado con el botón 

derecho, en el apartado Size (Figura 121). 
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Figura 122. Ventana en la que se fija el tamaño máximo de elemento para cada nodo de mallado 

Siendo este el aspecto de los 3 modelos (Figura 122), con las mismas características. 

El tamaño máximo fijado ha sido obtenido por prueba-error, hasta lograr un 

mallado lo suficientemente fino, con un número de elementos adecuado, pero que 

permitan gestionar el modelo por parte de los equipos disponibles para este 

trabajo. El mallado es tan fino que apenas se distingue en una visión global de la 

geometría del paso, como la mostrada en la Figura 122. 
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Figura 123. Mallados de los discos en los tres modelos 2D 

En el modelo sencillo quedan 1.075.252 elementos, en el intermedio 1.027.404 y en 

el realista 1.019.822, sólo en los discos. Curiosamente los discos del modelo más 

sencillo presentan mayor número de elementos, cuando se supuso que ocurriría lo 

contrario al complicar la geometría. 

Para mallar los canales del fluido, se siguen las recomendaciones vistas en el 

estudio bibliográfico acerca de que es conveniente contar con un mallado en 

cuadricula, de forma paralela al flujo, por lo que se procede a agregar apartados 

Mapped para conseguirla. También se ha visto que debido a la formación de capas 

límite en el contacto del fluido con el sólido, a consecuencia de la condición de no 

deslizamiento, para mejorar la precisión a la hora de captar esas capas se suele 

optar por un mallado no uniforme, más fino en las cercanías del sólido. Esto se 

consigue mediante una distribución, haciendo click derecho sobre Mapped y 

seleccionando Distribution (Figura 123).  
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Figura 124. Activación de la distribución para lograr un mallado no uniforme en las superficies 

En este elemento hay que decidir qué dominio va a tener este mallado progresivo, 

mediante la selección de las fronteras sobre las que se aplica. De la misma forma se 

elige el número de elementos del mallado y la proporción o relación entre el 

tamaño máximo y el mínimo. Por último el sentido de la progresión, pudiendo 

aumentar la luz de la malla o disminuir en sentido hacia la pared, además de ser o 

no simétrica. 

La Figura 124 muestra un ejemplo de esto último, observando como el ratio de 

elemento coincide con el que utilizan Zhang et al. [55,56] en sus estudios. 
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Figura 125. Selección del número de elementos y el ratio en la distribución 

El poder realizar este mallado en cuadricula no uniforme, tanto en los canales 

horizontales como en los verticales es la razón de no representarlos como un único 

bloque, sino dividirlos en fracciones prismáticas menores. De otra forma no hubiera 

sido posible, ya que también se pretende que los diferentes elementos adyacentes 

de las distintas partes del mallado, independientemente del mismo, compartieran 

completamente sus fronteras entre sí, como también se recomienda en la 

bibliografía para facilitar la obtención de resultados. 

Se ha aprovechado a realizar el mallado agrupando los elementos idénticos de la 

geometría, ya que tienen el mismo. 

Para el mallado completo ocurre como para los discos, no se consigue distinguir en 

una visión completa del modelo, como muestra la Figura 125. 
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Figura 126. Mallados finales de los tres modelos 2D 

Enfocando las geometrías, por ejemplo en la zona de las arandelas, sí se pueden 

apreciar las diferencias entre los modelos. 

Como se puede ver en la Figura 126 el mallado superior izquierdo se corresponde 

con el modelo sencillo, puesto que no se distingue en el disco ninguna zonificación, 

no siendo así en los otros dos, el intermedio (mallado superior derecho) y el realista 

(mallado inferior). Entre estos dos últimos se puede comprobar que si se ha 

representado la presencia del papel, así como los mallados descritos. 
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Figura 127. Mallados ampliados en la zona de la arandela 

Las arandelas fueron la última parte realizada del mallado, en tipo Mapped, 

seleccionando los dominios que quedaba por mallar con la opción Geometry entity 

level: Remain. 

Los elementos finalmente han sido de 1.798.232 en el modelo realista, 1.759.464 

en el intermedio y 1.808.346 en el sencillo, siguiendo con la tendencia vista en los 

discos. 

Fijados la geometría del modelo, su mallado, sus condiciones de contorno, las 

físicas llega el momento de prestar atención a las etapas de procesado y 

postprocesado, lo que se puede traducir en los resultados de la simulación. Por 

tanto en este punto de nuevo hay que retornar al nodo Definition para definir 

Probes. Este elemento sirve para que el modelo calcule, a partir de los resultados 
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generales, variables concretas, en determinados elementos del modelo, pudiendo 

extraerlas a posteriori en forma de tablas.  

En estos modelos se pretende, mediante los probes, que el programa calcule las 

temperaturas medias de cada uno de los discos y de los canales horizontales por 

separado y en conjunto, las temperaturas de punto caliente (máximas) de todo el 

dominio, así como los valores medios de densidades, viscosidades, velocidades, 

calores específicos, conductividades en entrada y salida del fluido. 

El mecanismo para introducir los Probes es el de siempre, desde el menú contextual 

de Definitions, pudiendo ser Probes de dominio o de frontera, entre más opciones 

 

Figura 128. Introducción de Probes 

En cada Probe se introduce la parte de la geometría que comprende la zona de 

estudio, de nuevo mediante Selections para abreviar el proceso, y la variable a 

medir, entre un listado, que depende del módulo base sobre el que se hace la 

simulación, seleccionando a la vez en que unidades se desea que se muestre y el 

tipo de valor (promedio, máximo, mínimo, etc.), mostrándose en la Figura 128. 
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Figura 129. Ejemplo de la declaración de un Probe 

El modelo sencillo cuenta con 21 Probes para las temperaturas medias los discos, 

23 para los canales horizontales. En el intermedio, al igual que el realista, en lugar 

de para los discos, se hacen Probes para cada uno de los 378 arrollamientos. 

Con esto finaliza la construcción de los modelos 2D, siendo el siguiente paso su 

computación, y el consecuente análisis de resultados. 

5.3.5.2. Modelo 3D 

Para llevar a cabo este modelo los pasos van a ser los mismos que para los 2D, 

aunque el proceso es más complejo sobre todo en la parte geométrica. 

Para empezar cambia la base del mismo, ya que no se trata de un modelo 2D sino 

3D, teniendo que escoger esta opción en el Model Wizard. En el resto de ventanas 

las opciones elegidas son iguales que para los 2D. 
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Figura 130. Selección 3D 

Igual ocurre con las definiciones en Definitions, tanto globales como del modelo, 

siendo similares tanto las variables, como las selecciones y Probes, aunque estas 

deban esperar a la construcción de la geometría para declararse, siendo 

precisamente esta la que varía con respecto a los anteriores modelos. Eso sí, hay 

que puntualizar, que al no representar todo el devanado, la entrada de constantes 

como el flujo másico, o la magnitud de las pérdidas caloríficas debe hacerse con la 

parte proporcional respecto al modelo completo, dividiendo los totales entre 36. 

Aunque COMSOL cuenta con la posibilidad de importar modelos desarrollados con 

programas externos de diseño asistido, en anteriores trabajos fin de grado se han 

tenido problemas de compatibilidad con geometrías realizadas con ellos a la hora 

de utilizarlas en el software destino, por lo que en esta ocasión se ha decidido 

proceder con la geometría utilizando las herramientas de diseño incluidas en el 

propio programa, asegurando así la compatibilidad. 

Al aceptar la geometría como cilíndrica, y debido a la combinación de distintos 

elementos, que en este caso si se van a representar, como listones, separadores, la 

mejor opción para lograr representar el devanado de baja es partir de regiones en 

2D y revolucionarlas para generar así los elementos del modelo. En cuanto a los 

discos, principal diferencia entre los modelos anteriores, se toman como elementos 

uniformes, sin diferenciar entre arrollamientos, como en el modelo sencillo. 

Además, tal y como hace Torriano, no es necesario llevar esa revolución a toda la 

geometría, sino que basta con modelar 10º del desarrollo, puesto que el modelo 
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completo se forma periódicamente por la repetición de esos 10º, situados 

concretamente entre dos pares de listones consecutivos. En esa porción del 

devanado, además de los respectivos canales verticales, horizontales y discos, hay 

que representar esos 4 listones, los 23 separadores (uno por canal horizontal). En 

esta ocasión se ha decidido obviar la arandela, puesto que al ser de cartón, y por 

tanto considerada como adiabática, no participa en el intercambio de calor. Los 

separadores también son de cartón, sin embargo al ser muchos más y presentar 

tanto una geometría más complicada y varias superficies en contacto con el fluido, 

se ha decidido mantenerlos para que el modelo gestione su presencia 

correctamente. 

De nuevo, este es el resultado final del proceso, mostrado en este punto para que 

el lector se haga a la idea de que se busca construir. 

 

Figura 131. Resultado final de la geometría 2D 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  214 
 



 
    
  

Hechas estas aclaraciones, se comienza con la geometría. Para ello hay que utilizar 

el comando Work Plane del menú contextual de Geometry (Figura 131), que 

permite representar superficies en modelos 3D, eligiendo el plano de aplicación 

entre los posibles, como muestra la Figura 132. 

 

Figura 132. Menú de opciones de la geometría 3D 

Al activarlo aparece el nodo, y en la adyacente la opción de elegir el plano de 

aplicación, en este caso el plano xz. 

 

 Figura 133. Selección del plano de aplicación de las regiones 2D a revolucionar 
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Elegido el plano sobre el que construir la geometría, se procede a implementar los 

elementos planos que van a ser revolucionados. La distribución de estos coincide 

con la geometría 2D del modelo sencillo, como se ve en la Figura 133 (el modelo es 

vertical, a pesar de que al seleccionar el plano xz el programa lo muestra en 

horizontal). 

 

Figura 134. Contorno de las regiones generadas 

La revolución se realiza en 10º para los discos, los canales verticales y los 

horizontales, teniendo en cuenta que la geometría se repite con esa periodicidad, 

coincidiendo con las posiciones de los 36 listones de madera. Torriano en su 

modelo utiliza 20º, representando la porción comprendida entre dos listones 

consecutivos con separadores. En este estudio, se salva esa diferencia de enfoque 

mediante una de las opciones del nodo de físicas, Simmetry, con la que se indica al 

programa una superficie de simetría en el modelo, permitiendo no representarlo en 

su totalidad, lo que supone también un ahorro de coste computacional, de tiempo y 

de trabajo. 

Por supuesto en esta ocasión hay que incluir los elementos estructurales de cartón 

y madera que los otros modelos obviaban. Estos también se van a generar por 

revolución a partir de geometrías 2D, incluidas también en el Work Plane anterior, 

si bien los ángulos entre los que se revolucionan hay que calcularlos traduciendo su 

dimensión en mm a partir del radio de revolución según la fórmula de la longitud de 

una circunferencia. 
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Figura 135. Primeras revoluciones a partir del Work Plane 

Con las revoluciones generadas (Figura 134), mediante uniones y diferencias de tipo 

Boolean, se obtienen finalmente los elementos del modelo. La Figura 135 muestra 

el momento de eliminar los listones y los separadores de las revoluciones de 10º 

para dar su forma final a los canales verticales.  

 

Figura 136. Pasos intermedios en la geometría 3D 
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En este punto se termina la geometría añadiendo de nuevo los listones de madera, 

para llegar a la configuración final (Figura 130). 

El proceso continúa al igual que en los modelos 2D con la declaración de materiales, 

siendo las mismas, y más tarde con las físicas, también similares, como se puede 

comprobar en las Figuras 136 y 137. 

 

Figura 137. Selecciones para cada uno de los materiales del modelo 

En la primera se ve el momento de la asociación de cada material con sus dominios, 

siendo respectivamente los separadores de cartón, los discos de cobre, las paredes 

de papel, los listones de madera, el fluido y las paredes de cartón.  

En la segunda se muestra el diagrama de árbol en este apartado y la imagen de la 

geometría tras declarar los materiales y darles apariencia. 
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Figura 138. Estado final tras la declaración de materiales 

La no presencia del papel aislante se salva de nuevo mediante paredes 

térmicamente resistivas. Por lo demás la única diferencia con respecto al modelo 

2D es que se incluye la definición de la simetría de este fragmento de 10 grados 

respecto a la cara de los devanados opuesta a esta que se muestra en la Figura 137 

en primer término mostrando los discos y separadores.  

Llegado de nuevo el momento del mallado, la intención es también que este sea en 

el fluido de base cuadriculada, en este caso al ser 3D prismas y hexaedros. Debido a 

esto, y con la intención de que la discretización de los distintos dominios coincida 

en las fronteras, no se va a poder recurrir a mallado tetraédrico, el equivalente en 
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3D al triangular, más sencillo de implementar, por lo que todo el mallado de la 

geometría será igual.  

Para conseguir este tipo de mallado, al tratarse de una geometría de revolución, la 

mejor opción es mallar en retícula alguna de las superficies, tal y como se muestra 

en la Figura 138, y realizar un barrido de esa retícula, generando los prismas. Se 

intentó realizar el barrido en el mismo sentido que la revolución, puesto que al 

tratarse de superficies rectangulares, se podría partir de un mallado en cuadricula 

perfecto y perdurable, pero al ejecutarlo aparece un mensaje de error. Por tanto el 

mallado se realizó en la base del paso, más concretamente en secciones paralelas a 

ella, barriendo en paralelo al eje Z. Debido a la interrupción que supone la arandela 

en el modelo, esta cuadricula previa se tuvo que ejecutar tanto en el paso como en 

los discos de la entrada, recurriendo como en modelos 2D a la opción Mapped del 

menú contextual del nodo Mesh. 

 

  Figura 139. Mallado de superficies inicial 

Para lograr menor luz de malla entorno a las superficies del sólido en contacto con 

el fluido se aplican de nuevo distribuciones como en los modelos 2D. 

Para realizar el barrido, de nuevo desde el menú contextual (Figura 139), se 

selecciona la opción Swept. 
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Figura 140. Activación del barrido, realizada para cada sección de la geometría 3D 

Ya en ella, se eligen las superficies fuente y destino en las que realizar el barrido, 

dentro de un mismo dominio, y las opciones del mismo (Figura 140). Para lograr 

que en los sucesivos barridos, el mallado en cuadricula no se distorsionase se ha 

optado por un barrido en línea recta, combinando las opciones de barrido rígido y 

conservación de la superficie original en la definición de la superficie de destino. 

Utilizando sólo la última opción se producían pequeñas variaciones entre las 

superficies fuente y objetivo, y estas variaciones se iban acumulando de un dominio 

a otro, con lo que la cuadricula de la malla se perdía completamente. 
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Figura 141. Opciones de barrido 

En una primera tanda de barridos se mallan el disco 1, su canal horizontal inferior, 

los tramos de canal vertical y de los listones adyacentes y el separador (Figura 141). 

 

Figura 142. Mallado tras los primeros barridos 
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El resto de barridos, hasta 332, se convierte en una repetición del proceso, hasta 

completar la geometría, que tiene el aspecto que muestra la Figura 142. 

 

Figura 143. Diferentes mallados en función del número de elementos de la distribución 

El mallado de la derecha, más denso, se corresponde con un primer intento de 

ejecutar, no llevado a buen fin debido a que se necesitaba más capacidad de 

computación de la disponible en el equipo, por lo que se redujo el número de 

elementos del mallado ya desde el nodo Mapped, de 10 a 5, de forma que si se 

pudiera ejecutar, quedando 346.607 elementos. 

Con esto queda el modelo discretizado, listo para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales de gobierno.  

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos                       Cristian Olmo Salas 223 
  



 

5.4. Procesado 

En esta etapa del proceso se computan los modelos, haciendo click derecho sobre 

Study en el árbol del Model Builder, pulsando sobre Compute (Figura 143). 

 

Figura 144. Computación del modelo 

Para que el proceso se lleve a cabo antes hay que elegir la física del modelo y el 

mallado a computar (Figura 143), por si en el mismo Model Builder hubiese más de 

uno. Sin marcar estas casillas no se darían resultados al computar.  

 

Figura 145. Selección del modelo y el mallado 
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Esto se hace desplegando el nodo Study, en Stationary. 

5.5. Postprocesado 

Esta etapa se dedica a la recopilación de los resultados requeridos del programa y a 

su análisis, ocupando uno de los capítulos de este trabajo, por lo que este apartado 

se enfoca en la forma en que se obtienen los resultados deseados manejando las 

opciones del nodo Results en el Model Builder. 

Buena parte de los resultados que se buscan en este trabajo son los que muestra el 

nodo Results por defecto tras computar el estudio, como son las distribuciones de 

temperatura y de velocidades en el modelo, aunque la forma en que esto se hace 

puede no ser la deseada, pudiendo modificarla. Esto ocurre por ejemplo con los 

modelos axisimétricos, en los que el programa muestra la revolución de las 

distribuciones en un arco demasiado grande. 

Ya que lo que se pretende es mostrar la distribución en 2D, como se representó el 

modelo, lo que se hace es reducir la revolución a 1 sólo grado.  

 

Figura 146. Introducción de máximos y mínimos en la representación de resultados 
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Como también se pretende que en dichas distribuciones se marquen los puntos en 

los que suceden los máximos y mínimos y los valores de estos y no aparece por 

defecto se debe incluir esta opción. Para ello se despliegan los menús contextuales 

tanto de Velocity como de Temperature, yendo al apartado More Plots, 

seleccionando en el la opción Max/Min Surface o Volumen, según el modelo, que 

permite elegir la variable, sus unidades y el dominio de aplicación. Este proceso se 

sigue en la Figura 145, mostrando la 146 el menú adyacente en el que se introducen 

estos aspectos. 

 

Figura 147. Introducción de variables para los máximos y mínimos 

En los modelos 3D, en el mismo menú (Figura 145), se seleccionan Slices, que lo que 

hacen es seccionar el resultado del modelo 3D por el plano que se desee, 

extrayendo un gráfico 2D, idóneo para comparar con los otros modelos, que ya son 

2D, y para identificar fenómenos que ocurren en el seno del fluido. Se puede elegir 

el número de secciones a mostrar, así como su posición dentro del modelo (Figura 

147). 
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A la hora de analizar estos elementos, se puede recurrir a deshabilitarlos para que 

desaparezcan de la pantalla gráfica, de forma que no interfieran los unos con los 

otros. 

 

Figura 148. Pantalla de introducción de Slices 

Los resultados de los Probes incluidos en las definiciones se exportan en forma de 

tabla, para poder en una hoja de cálculo representarlos, pero para ello hay que 

ejecutarlos, en el menú contextual del apartado Derived Values, en el nodo Results 

(Figura 148). 
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Figura 149. Evaluación de las sondas (Probes) 

Después aparecen en la pantalla de resultados del programa, teniendo que pulsar 

sobre Export para extraer un fichero con ese contenido. 

 

Figura 150. Pantalla donde aparecen los resultados de las Probes 

También, para poder comparar el coste computacional, se muestra interés por la 

RAM consumida, los grados de libertad, el número de iteraciones y el tiempo de 

ejecución, encontrándose buena parte de estos parámetros en Study, no en 

Results, concretamente para acceder a ellos hay que seguir la serie mostrada en la 
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figura, hasta llegar al apartado Stationary Solver, que los despliega en la pantalla 

adyacente, como se ve en la Figura 150. 

 

Figura 151. Pantalla del Stationary Solver 

Con la visualización de estos resultados y la gestión que se va a hacer de ellos es 

suficiente para poder extraer las conclusiones buscadas en el presente trabajo. 
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5.6. Modificado de los modelos. 

La construcción de los modelos es un proceso complicado, laborioso, en el que es 

fácil pasar por alto detalles importantes, sobre todo en diseñadores noveles, por lo 

que se trata de un proceso continuo, cíclico, en mejora continua. Precisamente esto 

ha sido así durante la realización de este trabajo, pudiéndose comprobar en la 

figura.  

 

Figura 152. Pantalla inicial del modelo 

Este modelo comenzó a crearse en el mes de Julio, sufriendo sucesivas 

modificaciones hasta el mes de Septiembre.  

Así, se han probado diferentes mallados, tanto en forma como en tamaño de los 

elementos, y número de estos, teniendo con frecuencia que modificar la propia 

geometría para poder lograr la discretización deseada, puesto que de otra forma el 

modelo no se construía, apareciendo mensajes de error. 

Escuela politécnica de minas y energía                         Septiembre 2014  230 
 



 
    
  

También se han probado diferentes entradas del fluido en el devanado, mediante 

una entrada única, tanto localizada en una zona, como en todo el fondo, o varias, 

coincidiendo con los canales verticales, fijando también condiciones de contorno en 

la entrada por las cuales se intercambiaba calor con el tanque por convección, o se 

consideraba el fondo adiabático, hasta lograr un modelo que se ajustara lo más 

posible tanto a los resultados del ejemplo como al dictado de la lógica. 

De la misma forma se han ejecutado los modelos con diferentes solvers, bien por 

pura necesidad, ya que alguno de ellos no funcionó en algún momento de las 

simulaciones, o por comprobar si daban mejores resultados. 

Las últimas simulaciones se realizaron el día 19 de Septiembre, 4 dias antes de la 

fecha de entrega del presente trabajo. 
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                                                    CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
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6.1. Introducción. 

En este capítulo se recopilan los resultados obtenidos de los modelos 2D y el 3D, a 

fin de compararlos entre sí y con los del trabajo seguido, Torriano et al. [46,47]. 

Se presta atención a la similitud entre los resultados, para poder discernir si 

mediante modelos más sencillos, y por lo tanto menos costosos desde el punto de 

vista computacional, se pueden lograr resultados equiparables. 

Por tanto, para poder proceder a realizar esa comparativa, hay que conocer 

primero cuales fueron los resultados del ejemplo a seguir. 

6.2. Resultados referencia 

Como ya se vio en el estudio bibliográfico, Torriano et al. realizaron estudios sobre 

un transformador de potencia con refrigeración zig-zag siguiendo modelos tanto 2D 

como 3D, alcanzando con ellos resultados bastante equiparables, si bien más en 

algunos parámetros que en otros. La Tabla 16 muestra una comparativa recogida 

en los propios artículos. 

Tabla 16. Resultados de los modelos 2D y 3D de Torriano et al. 

 Modelo 
T aceite 

salida (ºC) 

T media 

discos (ºC) 

T punto 

caliente (ºC) 

Posición punto 

caliente 

Paso 

1 

2D 55,7 77,8 99,4 Disco 17 

3D 55,8 78,1 91,2 Disco 14 

 

Se puede apreciar como las temperaturas en la salida, y la media de los discos son 

similares, pero se observa una desviación importante en cuanto a los puntos 

calientes, tanto en su posición como la magnitud de sus temperaturas. 

Esta diferenciación entre los dos tipos de modelos se observa más nítidamente en 

la gráfica utilizada para representar el conjunto del paso (Figura 152), tanto en 

cuanto al reparto del flujo másico total por los diferentes canales horizontales como 

para la temperatura media de los discos. 
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Figura 153. Comparativa 2D-3D temperaturas medias de los discos y flujos de los canales horizontales 

Se puede ver en la Figura 152 cómo, si bien los flujos másicos en los canales 

horizontales prácticamente coinciden, a partir del canal 16 el flujo obtenido en el 

modelo 2D es inferior al 3D. Esto tiene su traducción en las temperaturas: a mayor 

flujo másico en los canales más bajas deberían ser. De hecho se encuentra 

justamente esta influencia, puesto que en los mismos canales en los que el flujo es 

mayor en el 3D respecto del 2D disminuye la temperatura media de los discos. Estas 

menores temperaturas medias en los discos superiores se compensan con las de los 

discos inferiores, más altas, por lo que la media general de los discos resulta ser 

parecida en ambos modelos. En la Figura 152 también se comprueba la 

correspondencia de aquellos discos en los que la temperatura media es más alta 

con los canales horizontales con los flujos mínimos, que les rodean. Esta 

correspondencia no es tan perfecta con respecto a los discos en los que aparecen 

los puntos calientes, estando estos en ambos casos 2 discos más abajo del disco con 

temperatura media más alta. 
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Figura 154. Presencia de capas limite y venas calientes en los canales. 

Torriano también comprobó cómo los resultados de las simulaciones reflejaban la 

existencia de fenómenos vistos en la teoría, como las venas calientes (Ver Figura 

153), así como las recirculaciones en las entradas a los canales horizontales. Así 

mismo la distribución de velocidades coincide con la condición de no deslizamiento 

en las paredes del sólido, fijada en el modelo, siendo precisamente una de las 

causas de la aparición de capas límite térmicas y de venas calientes. Las plumas y 

recirculaciones en las entradas de los canales horizontales tienen mayor 

importancia cuanto menor es la velocidad de paso del fluido a través de estos y si, 

además, se produce estratificación del flujo en función de la temperatura. Esto 

origina una inestabilidad de tipo conductiva por el que se intercambia calor entre 

las capas del flujo, siendo en principio beneficiosas, aunque conllevan la reducción 

de la entrada efectiva en los canales horizontales y la aparición de las plumas 

calientes. 
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6.3. Simulaciones 2D 

6.3.1. Modelo Sencillo 

A la hora de presentar los resultados obtenidos de las simulaciones propias se va a 

seguir el mismo esquema, comenzando por los requerimientos por parte de los 

modelos para su resolución, mostrando las distribuciones de Temperatura y de 

Velocidad (en modulo)y, a continuación, comprobando los fenómenos físicos antes 

citados. 

Por tanto se comienza mostrando los requerimientos del modelo 2D Sencillo, a fin 

de comprobar si hace honor a su nombre. 

La Tabla 17 muestra las necesidades encontradas en cuanto a RAM (valor máximo 

de los equipos utilizado), Tiempo de ejecución, iteraciones y los grados de libertad 

del sistema de ecuaciones del modelo matemático. 

Tabla 17. Requerimientos del modelo 2D sencillo 

 
RAM (GB) 

Tiempo de 

iteración (s) 

Número de 

iteraciones 

Grados de 

libertad 

2D Sencillo 32 y 48 7.097  48 3.517.570 

 

Siguiendo con los resultados, las Figuras 154 y 155 muestran las distribuciones 

antes mencionadas. 

Comenzando por la distribución de velocidades, se puede comprobar cómo, una 

vez alcanzado el estado estacionario y en la zona inicial, son de mayor magnitud a 

través del canal vertical interior, puesto que coincide con el paso a través de la 

arandela, que presenta menor resistencia al flujo. Esto hace que este se concentre 

más el flujo en la entrada interior que en la exterior. A medida que el refrigerante 

asciende por el canal vertical, gracias a la variación cromática, comparando con la 

escala disponible, se ve como disminuyen las velocidades, debido al flujo a través 

de los canales horizontales, aumentando estas en el canal vertical exterior a medida 

que se acumula el caudal en él. 
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En la Figura 154 se muestran dos zonas donde las velocidades son mayores que en 

el resto del dominio, coincidiendo con el paso por la arandela y la salida del paso, 

zonas estrechas por donde el caudal ha de pasar obligatoriamente. Las velocidades 

máximas han de encontrarse en una de estas zonas.  

En cuanto a los canales horizontales, parece, por la intensidad del color, que el 

módulo de la velocidad del fluido es superior en los tres canales horizontales 

iniciales, puesto que todo el flujo se debe repartir entre ellos (pudiendo 

concentrarse en alguno), y después ya dentro del paso en los iniciales y en los 

finales, mostrándose las menores velocidades en los canales horizontales 

intermedios. 

 

Figura 155. Distribución de velocidades en el fluido (m/s) del modelo 2D Sencillo 

Entrando en la distribución de temperaturas de la Figura 155, centrándose en los 

discos, se observa que la temperatura media en los mismos aumenta a medida que 

se adentra en el paso hasta la zona de los discos centrales, a partir de los cuales 
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disminuye. Así mismo se ve en los canales adyacentes a esos discos centrales más 

calientes, que las temperaturas son mayores respecto del resto de canales 

horizontales. Esto tiene cierto sentido, puesto que un fluido más caliente es menos 

capaz de refrigerar el sólido con el que se encuentra en contacto, y al revés, un 

sólido a mayor temperatura, cede más calor al fluido que le rodea, todo de acuerdo 

con las ecuaciones del apartado 2.3. 

Esta posición de los discos más calientes no es extraña, ya en la bibliografía 

estudiada es común encontrarlos en la zona media y media-superior de los pasos de 

los transformadores. 

En cuanto a los canales verticales, se aprecia cómo, a medida que se acerca el fluido 

a la salida por el canal exterior, aumenta la viveza de los colores con los que se 

representa, lo que encaja con que al ascender el fluido se vaya calentando, como es 

lógico. 

 

Figura 156. Distribución de temperaturas (ºC) del modelo 2D Sencillo 
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En este punto parece razonable relacionar las menores velocidades de flujo en los 

canales horizontales intermedios del paso, con sus mayores temperaturas y la de 

sus discos adyacentes. Se puede afirmar que esas menores velocidades, y flujos 

másicos, en los canales horizontales, son las causantes de esos 

sobrecalentamientos, tal y como se afirma también en la bibliografía consultada y 

en apartados anteriores de este trabajo. 

Hay que prestar atención igualmente a los valores extremos de estas distribuciones, 

no sin embargo son los puntos calientes y su estudio la razón de este tipo de 

trabajos. 

En las figuras 156 y 157 se ven estos valores extremos de las distribuciones. 

 

Figura 157. Extremos de la distribución de velocidades del modelo 2D Sencillo 
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Figura 158. Extremos de la distribución de temperaturas del modelo 2D Sencillo 

Tal y como se ha supuesto, el punto del fluido con la velocidad máxima coincide con 

la salida del paso, mientras que parece, el punto caliente, se encuentra en el disco 

con mayor temperatura. Los valores mínimos en esta ocasión se localizan a la 

entrada del devanado, 0 m/s en el caso de la velocidad, parece que en la pared del 

cartón, donde se aplica la condición de no deslizamiento, y 46,7 ºC 

aproximadamente en el caso de la temperatura, igual a la fijada como de entrada. 

Para una mejor comprensión de estos resultados, y poder realizar comparaciones 

con los trabajos referencia, se representan también algunos resultados en forma de 

gráfico y tabla. La Tabla 18 recoge temperaturas extraídas de los sensores virtuales 

(Probes), al igual que la Figura 158, que incluye además flujos másicos con el mismo 

origen. 
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Tabla 18. Temperaturas del modelo 2D sencillo 

 Modelo 
T aceite 

salida (ºC) 

T media 

discos (ºC) 

T punto 

caliente (ºC) 

Posición punto 

caliente 

Paso 1 
2D 

Sencillo  
54,32 76,33 90,10 Disco 14 

 

 

Figura 159. Temperaturas medias de los discos y fracciones de flujo másico en los canales del modelo sencillo 

En el gráfico de la Figura 158 también es posible ver la relación entre el flujo en los 

canales horizontales y la temperatura media en los discos, siendo esta más grande 

en los discos con menor fracción de flujo másico. 

Para finalizar con este modelo, se presta atención a los fenómenos que se observan 

en las distribuciones. 

En la Figura 159 se hace notar la aparición de venas calientes, al pasar la capa límite 

térmica por la zona de influencia de los canales horizontales, cuyo flujo las empuja, 

desplazándose hacia el centro de los canales verticales, siendo estas concretamente 

la de los discos 1, 2, 3 y 4. 
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Figura 160. Venas calientes en los canales verticales 

 

Igualmente aparecen otras características habituales de estos sistemas, como son 

las ligeras recirculaciones en las entradas de los canales horizontales que estrechan 

su entrada, dificultando el paso del fluido y haciendo que por ellos los caudales 

sean menores, lo que suele traducirse en sobrecalentamientos. En la Figura 160 se 

puede observar la presencia de estos ciclos convectivos, apareciendo además en las 

salidas, viendo precisamente su ocurrencia entorno a los discos con mayores 

temperaturas. El estrechamiento de la salida del flujo es debido al desprendimiento 

de la capa límite sobre el conductor inferior, cerrando parcialmente la salida, lo que 

provoca acumulación del fluido. 
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Figura 161. Recirculaciones en las entradas de los canales horizontales 

Por último se observa otra situación habitual, como es la existencia de canales 

donde el flujo recircula, siendo esto más habitual en el último, como ocurre en esta 

ocasión, tal y como puede verse en la Figura 161. Para su obtención se solicitó en el 

apartado Max/Min que se representara no el módulo de la velocidad, sino una de 

sus componentes, puesto que así si se muestra el signo de la misma. Esto sucede 

debido a la acumulación del fluido en la salida del devanado, lo que hace que, por la 

presión, el caudal tienda a ir a un punto en el que esta sea menor, siendo el canal 

horizontal una vía disponible para esto. 

 

Figura 162. Flujo en sentido inverso en el canal horizontal 23 
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6.3.2. Modelo Intermedio 

Al igual que en el apartado anterior, se comienza con la Tabla 19, de 

requerimientos. 

Tabla 19. Requerimientos del modelo 2D Intermedio 

 
RAM (GB) 

Tiempo de 

iteración (s) 

Número de 

iteraciones 

Grados de 

libertad 

2D Intermedio 32 y 48 7.597  48 3.512.695 

 

Se sigue con las distribuciones, en las Figuras 162 y 163. 

 

Figura 163. Distribución de velocidades del modelo 2D Intermedio 
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Figura 164. Distribución de temperaturas en el modelo 2D Intermedio 

De la distribución de velocidades se pueden sacar las mismas deducciones que en el 

apartado anterior, excepto aquellas que afectan a la entrada del fluido. En esta 

ocasión se observa en la Figura 162 una distribución de las velocidades diferente 

entre los dos primeros discos, siendo mayor la entrada por el disco exterior, lo que 

no concuerda con lo establecido, puesto que el fluido no tiende a ir 

mayoritariamente por el camino en el que encuentra menos obstáculos, de forma 

que la pérdida de carga sea menor, en este caso el canal vertical directo entre la 

entrada y el paso por la arandela, sino que se concentra en el otro canal vertical, 

teniendo que fluir a través de los canales horizontales para llegar a la entrada del 

paso. 

En cuanto a la distribución de temperaturas, se observan las mismas características 

que en el modelo sencillo, con discos y canales más calientes en la zona intermedia 

del paso, y el canal exterior aumentando de temperatura al acercarse a la salida. 
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Igualmente se estudian los valores extremos de dichas distribuciones, en las Figuras 

164 y 165, viendo el máximo de la velocidad en la salida y el mínimo en la entrada 

junto a la pared de cartón. En las temperaturas el máximo vuelve a estar en los 

discos centrales, más calientes, mientras que el mínimo sigue siendo similar que la 

temperatura de entrada, aunque el programa lo sitúa en el tercer disco, en una de 

las aristas, que como se vio en anteriores apartados están mejor refrigeradas. Sin 

embargo esta posición no tiene sentido, teniendo en cuenta que el fluido entra a 

46,7ºC y al ascender no ha de hacer sino calentarse. Este pequeño traspiés es 

achacable a una incongruencia de la resolución del método matemático. 

 

Figura 165. Extremos de la distribución de velocidades del modelo 2D Intermedio 
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Figura 166. Extremos de la distribución de temperaturas del modelo 2D Intermedio 

De nuevo se estudian más en detalle las distribuciones viendo capas límite térmicas 

y venas calientes (Figura 166), recirculaciones en las entradas de los canales 

horizontales (Figura 167) 
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Figura 167. Capas térmicas y venas calientes del modelo 2D Intermedio 

 

Figura 168. Recirculaciones en los canales horizontales del modelo 2D Intermedio 
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Se vuelven a representar los datos de las Probes en la Tabla 20 de temperaturas y el 

gráfico de la Figura 168 

Tabla 20. Temperaturas medias del modelo 2D Intermedio 

 Modelo 
T aceite 

salida (ºC) 

T media 

discos (ºC) 

T punto 

caliente (ºC) 

Posición punto 

caliente 

Paso 1 
2D 

Intermedio  
46,72 76,76 100,79 Disco 11 

 

En el gráfico se vuelve a confirmar la íntima relación entre el flujo de refrigerante 

en los canales horizontales y la temperatura de los discos. 

 

Figura 169. Temperaturas medias de los discos y flujos másicos en los canales del modelo 2D Intermedio 
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6.3.3. Modelo Realista 

Para finalizar con los modelos 2D se presentan a continuación los resultados del 
último modelo, empezando, de nuevo, por los requerimientos de la Tabla 21. 

Tabla 21. Requerimientos del modelo 2D Realista 

 
RAM (GB) 

Tiempo de 

iteración (s) 

Número de 

iteraciones 

Grados de 

libertad 

2D Realista 32 y 48 4.232  48 3.909.547 

 

Las distribuciones quedan representadas en las Figuras 169 y 170, sin detectar 
ninguna caracteristica nueva en ellas. 

 

 

 

Figura 170. Distribución de velocidades en el modelo 2D Realista 
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Figura 171. Distribución de temperaturas del modelo 2D Realista 

También se representan los máximos de las distribuciones, en las Figuras 171 y 172. 
Sus localizaciones son similares a anteriores modelos. 
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Figura 172. Extremos de la distribución de velocidades del modelo 2D Realista 

 

Figura 173. Extremos de la distribución de temperaturas del modelo 2D realista 
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Tabla 22. Temperaturas medias del modelo 2D Realista 

 Modelo 
T aceite 

salida (ºC) 

T media 

discos (ºC) 

T punto 

caliente (ºC) 

Posición punto 

caliente 

Paso 1 
2D 

Realista  
54,33 77,79 101,56 Disco 11 

 

Algunas temperaturas medias se recopilan en la Tabla 22, y se representan en el 
gráfico de la Figura 173 junto con las fracciones de flujo másico. 

 

Figura 174. Temperaturas medias de los discos y flujos másicos en el modelo 2D Realista 

Se observan los mismos fenómenos que en los otros modelos; las venas calientes 
(Figura 174) y las recirculaciones en las entradas de los canales horizontales (Figura 
175). 
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Figura 175. Venas calientes del modelo 2D Realista 

 

 

Figura 176. Estrechamientos en las entradas de los canales horizontales del modelo 2D Realista 
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6.4. Simulaciones 3D 

Presentados los resultados de los modelos 2D, toca introducir los del modelo 3D, 
comenzando como en los anteriores por los requerimientos del modelo. 

Tabla 23. Requerimientos modelo 3D 

 
RAM (GB) 

Tiempo de 

iteración (s) 

Número de 

iteraciones 

Grados de 

libertad 

3D 48 4.514 36 1.142.609 

 

Las Figuras 176 y 179 muestran las distribuciones de temperatura y velocidades en 

la porción de devanado de baja representado. 

 

Figura 177. Distribución de temperaturas del modelo 3D 

Se puede comprobar en la Figura 176 como se produce en general un aumento 

paulatino de las temperaturas en los discos con la altura al ascender por el paso, 

hasta el disco 17 (si se numeran desde los dos primeros exteriores) que parece ser 
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el de mayor temperatura y por lo tanto donde es probable que se sitúe el punto 

caliente. De esta imagen también se puede extraer que los separadores y listones si 

afectan a la temperatura, comprobando cómo la temperatura del fluido en sus 

proximidades es más alta, siendo esto más evidente en la Figura 177. Esto se puede 

justificar con que estos elementos impiden el contacto de los discos con el fluido en 

determinadas zonas. 

 

Figura 178. Calentamiento del fluido junto a los elementos estructurales 

En cuanto a la distribución de velocidades, muestra un color azul oscuro, que se 

corresponde con valores bajos (o nulos), lo que concuerda con las condiciones del 

modelo, de no deslizamiento, puesto que son las zonas en contacto con los sólidos, 

comprobando cómo, en el interior de los canales, es donde las velocidades de flujo 

son mayores, según la pequeña porción visible en la salida, en la Figura 178. 

 

Figura 179. Salida del paso del devanado 
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Figura 180. Distribución de velocidades del modelo 3D 

Se han querido obtener también los valores máximos y mínimos de las 

distribuciones y sus posiciones, mostrados en la Figura 180. 

El punto caliente coincide con el disco que muestra mayor temperatura media, 

siendo de 88,24 ºC, y dándose justo en la zona del disco que contacta con uno de 

los listones, donde no llega el fluido refrigerante. La temperatura mínima se da en 

el paso del fluido por el hueco que deja libre la arandela, cuando debería aparecer 

en la entrada del fluido, teniendo en cuenta que es de 46,47ºC, inferior a la 

temperatura de entrada, puesto que a partir de este punto sólo puede calentarse, 

de acuerdo con las condiciones del modelo. Esto es achacable a la resolución de las 

ecuaciones de gobierno. Dicho mínimo coincide con el punto donde la velocidad de 

flujo es máxima en el diagrama de velocidades. Para esta variable si es lógico que se 

de en ese punto, puesto que es en esa zona donde confluyen los flujos de entrada 

en el sistema.  
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El mínimo del módulo de la velocidad es 0 m/s, en un punto de la entrada del paso 

exterior en contacto con el listón. Por la acción de la resistencia al paso que se da 

en ese primer tramo del canal vertical exterior en comparación con el interior el 

flujo en este primero es mucho menor que en el segundo, justificando, en 

conjunción con la presencia del listón, que la velocidad mínima se de en ese punto, 

como en el resto de la superficie del sólido en contacto con el fluido donde se fija la 

condición de no deslizamiento. 

 

Figura 181. Extremos de las distribuciones de temperatura y velocidad en el modelo 3D 

Para poder comparar de mejor manera con los modelos 2D conviene recurrir a las 

secciones obtenidas con el comando Slice (Figura 181), a fin de comprobar si tienen 

lugar los fenómenos vistos en los resultados de anteriores modelos. En ellos se 

consigue ver la distribución interior del campo de velocidades del fluido.  
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Figura 182. Secciones interiores de las distribuciones del modelo 3D 

Para poder comprobar la existencia de venas calientes, hay que enfocar más las 

distribuciones. Si bien su presencia no esta tan clara como en los modelos 2D, sí 

que se detectan, aunque haya que cambiar la presentación del gráfico para poder 

apreciarlas con mayor nitidez. La que muestra la Figura 182 tiene lugar en el tercer 

disco, ya que el caudal que transcurre por el canal horizontal inmediatamente 

superior es suficiente para arrancar la capa límite del disco y llevarla hacia el centro 

del canal vertical. 
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Figura 183. Presencia de venas calientes 

También se comprueba la existencia de plumas calientes en la Figura 183, en el 

canal horizontal donde se sitúa el disco más caliente, debido a la falta de flujo por el 

mismo. 

 

Figura 184. Pluma caliente 

Este último está relacionado con otro hecho curioso, como es que, el caudal, una 

vez pasa en su mayoría hacia el canal exterior, como se ve en la figura 181, regresa 

de nuevo hacia el interior entre los discos 13 y 19, retomando el interior desde este 
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último. Esto conlleva que el flujo en los primeros canales horizontales y en los 

últimos sea hacia el canal exterior, mientras que en los intermedios se dé hacia el 

interior, existiendo canales donde se da el cambio de una tendencia a la otra, en los 

que el flujo es nulo, coincidiendo con los discos más calientes del devanado. 

Por último también existen evidencias de lo que parecen recirculaciones en las 

entradas de los canales horizontales, visibles en la distribución de velocidades, en 

las que se comprueba cómo se produce una concentración del flujo en parte de la 

sección de la entrada (Figura 184), de la misma forma en que se ha visto en la 

bibliografía. 

 

Ilustración 185. Pequeña recirculación en los canales horizontales 4 y 5 

Si bien estas recirculaciones no se observan en la distribución de temperaturas, por 

lo que el estrechamiento comprobado en los canales horizontales puede no tener 

este origen y simplemente deberse a la inercia del fluido. 

Para poder hacer la comparativa con Torriano conviene construir la tabla y el 

gráfico con el mismo conjunto de datos, tal y como él hace, para lo que se recurre a 

los resultados de los Probes, extraídos como archivo en Excel. 

En el caso de los Probes dedicados a los canales horizontales, se programan para 

que calculen el producto medio de la velocidad (en valor absoluto) por la densidad. 

Para traducirlo a flujo másico, necesario para obtener el ratio que circula por los 

canales horizontales al dividirlo por el flujo total de entrada, se multiplica el valor 
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del Probe por la sección media del canal horizontal, calculada promediando la 

entrada y la salida del mismo. 

En el gráfico de la Figura 185 se representan las temperaturas medias de los discos 

y el porcentaje de flujo que atraviesa los canales horizontales. 

 

Figura 186. Temperaturas medias de los discos y flujos másicos en los canales del modelo 3D 

En él se puede comprobar como existe una relación directa entre la cantidad de 

flujo en el canal y la temperatura de los discos adyacentes, presentándose 

temperaturas muy similares en los puntos donde la fracción de flujo es parecida. 

También se puede ver lo explicado anteriormente, la existencia de un cambio en la 

tendencia de flujo en los canales, representados por los dos picos de flujo casi nulo 

donde se produce el cambio del sentido de flujo, siendo uno de ellos en el canal 18, 

adyacente al disco 17, donde se encuentra el punto caliente, según la Tabla 24. 

Tabla 24. Temperaturas del modelo 3D 

 Modelo 
T aceite 

salida (ºC) 

T media 

discos (ºC) 

T punto 

caliente (ºC) 

Posición punto 

caliente 

Paso 1 3D  61,43 73,82 88,24 Disco 17 
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6.5. Comparativa modelos 3D 

Esta se va a centrar en la similitud de los resultados del modelo 3D de este trabajo y 

del de Torriano.  

Comenzando por las temperaturas recogidas en la Tabla 25, se puede observar una 

divergencia de casi 6 grados en las temperaturas de salida del fluido, al mismo 

tiempo que se encuentra una de más de 4 grados en la temperatura media de los 

discos. Al estar más caliente el aceite y más fríos los discos puede significar que la 

refrigeración sea en realidad más eficaz de lo que se suponía por los resultados de 

Torriano, lo que concuerda con que la temperatura de punto caliente sea 3 grados 

inferior en el modelo de este trabajo. En cuanto a la posición del punto caliente, 

tampoco hay coincidencia, encontrándose 3 discos más arriba en el paso que en el 

ejemplo 

Tabla 25. Comparativa entre los resultados de la referencia y los propios. 

Modelo 
Tª aceite 

salida (ºC) 

Tª media 

discos (ºC) 

Tª punto 

caliente (ºC) 

Posición 

punto caliente 

3D propio 61,43 73,82 88,24 Disco 17 

3D Torriano 55,8 78,1 91,2 Disco 14 

 

Comparando las distribuciones de las temperaturas medias en los discos y de los 

flujos en los canales horizontales de la Figura 186 también se comprueba que no 

coinciden, la tendencia general es similar, pero esta distorsionada en esta 

simulación debido a la transferencia del flujo en los discos intermedios hacia el 

canal exterior, a lo que se une que las fracciones de flujo por los canales 

horizontales son menores que en el ejemplo, por lo que no parece lógico que la 

temperatura media de los devanados sea menor. 
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Figura 187. Comparativa modelos 3D 

En vista de todo lo anterior, y si bien no hay coincidencia perfecta entre los 

resultados del trabajo de Torriano y los del presente modelo en 3D, se considera 

que es un buen punto de partida para lograr un modelo más ajustado a esos 

resultados en futuros trabajos, ya que las diferencias en los valores no son grandes, 

las tendencias de las curvas son en general similares. Además se ajustan a los 

límites impuestos por la legislación y recogidos en la Tabla 2. 

6.6. Comparativa modelos 2D 

A la hora de comparar los modelos en 2D se presta atención de nuevo en el grado 

de similitud de sus resultados, esperando que sean además verosímiles, pero 

también se ha de colocar el foco en los costes computacionales y temporales 

invertidos en cada modelo. 

La Tabla 26 muestra una comparativa similar a la antes hecha para los modelos 3D 

Como se puede ver, hay varias fuentes de disparidad, comenzando por la 

temperatura de salida del modelo intermedio. Es unos 8 grados menor que las 

otros dos, casi idénticas. La diferencia entre los modelos 2D debería encontrarse 

entre el sencillo y los otros dos, que si representan completamente la presencia del 

papel, aunque de distinta forma. Esto es lo que ocurre con la posición de los puntos 

calientes, en el mismo disco para ambos modelos, y 3 discos más arriba en el 
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sencillo. También ocurre con los puntos calientes, muy similares entre estos dos, 

unos 10 grados mayores que en el sencillo. En cuanto a la temperatura media de los 

discos la diferencia máxima entre los modelos es de aproximadamente 1 ,5ºC. 

Tabla 26. Comparativa de temperaturas en los modelos 2D 

Modelo 
Tª aceite 

salida (ºC) 

Tª media 

discos (ºC) 

Tª punto 

caliente (ºC) 

Posición 

punto caliente 

2D Sencillo 54,32 76,33 90,10 Disco 14 

2D Intermedio 46,72 76,76 100,79 Disco 11 

2D Realista 54,33 77,79 101,56 Disco 11 

 

 

Figura 188. Comparativa modelos 2D 
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Parece lógico que, por la presencia del papel, la temperatura de punto caliente del 

intermedio y del realista sea mayor que la del sencillo, puesto que contribuye a 

entorpecer el flujo térmico desde los arrollamientos al fluido, pero esto no se 

traduce en un aumento significativo de las temperaturas medias, ni del fluido en su 

salida. 

Mediante la comparación de las gráficas en la Figura 187 puede que se agregue algo 

más de luz a estas cuestiones, sin embargo en vista de la similitud que muestran los 

tres modelos en sus temperaturas medias y fracciones de flujos másicos, a 

excepción de los tres primeros canales horizontales, no parece que se pueda sacar 

alguna conclusión más acerca de estos aspectos, a excepción de que parece, al 

menos respecto a esta Figura 187, que los modelos son similares, con la excepción 

de la magnitud y colocación del punto caliente. 

Viendo esta similitud hay que juzgar si merece el esfuerzo la realización de un 

modelo u otro, en base a comparar sus requisitos, en la Tabla 27. 

Tabla 27. Comparativa de requisitos de los modelos 2D 

 Tiempo de iteración 

(s) 

Número de 

iteraciones 

Grados de 

libertad 

2D Sencillo 7.097  48 3.517.570 

2D Intermedio 7.597  48 3.512.695 

2D Realista 4.232  48 3.909.547 

  

En vista a los requerimientos, parece que, pese al esfuerzo de construir el modelo 

realista, mucho más laborioso que el sencillo, y también pese a lo que se suponía 

inicialmente, este modelo requiere de menos tiempo para ejecutarse, contando 

además con menos elementos, aunque con más grados de libertad en sus 

ecuaciones. Por tanto, parece una mejor opción, siempre y cuando se compruebe 

que, en el punto en que es diferente del modelo sencillo, esto es en la localización y 

magnitud del punto caliente, está más ajustado a lo que ocurre en la realidad que 

este otro modelo. 
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6.7. Comparativa 2D-3D 

Aceptada la validez del modelo 3D por comparación de sus resultados con los de 

Torriano et al., y comprobada la similitud en la mayoría de aspectos de los modelos 

2D sólo queda comprobar la proximidad de los resultados de uno y otros, 

comenzando por la tabla de temperaturas medias y puntos calientes. 

Tabla 28. Comparativa 2D-3D de temperaturas 

Modelo 
Tª aceite 

salida (ºC) 

Tª media 

discos (ºC) 

Tª punto 

caliente (ºC) 

Posición 

punto caliente 

3D 61,43 73,82 88,24 Disco 17 

3D Torriano 55,8 78,1 91,2 Disco 14 

2D Sencillo 54,32 76,33 90,10 Disco 14 

2D Intermedio 46,72 76,76 100,79 Disco 11 

2D Realista 54,33 77,79 101,56 Disco 11 

 

En la Tabla 28 se puede comprobar como de los tres modelos en 2D, es el sencillo el 

que más se aproxima a los resultados del modelo 3D, tanto el propio como el de 

Torriano, mostrándose más próximo a este último incluso que el modelo 3D. 

Esta proximidad se da tanto en la temperatura media de salida del aceite, como en 

la media de los discos como en la temperatura y posición del punto caliente. Sin 

embargo no se puede asegurar sin más pruebas y comparaciones que el modelo 2D 

sencillo, tal y como se ha construido, es capaz de simular con el mismo detalle en 

los resultados la refrigeración del transformador que un modelo 3D. Para ello 

habrían de realizarse muchas más simulaciones, tanto 2D como 3D, y comparar sus 

resultados entre sí y con datos provenientes de experiencias reales con el 

transformador del modelo. No obstante parece un punto de partida prometedor. 

La diferencia encontrada con los modelos intermedio y sencillo respecto a los 3D, 

según el punto de vista del que redacta este trabajo, puede ser achacable a que 

estos últimos, al igual que el 2D sencillo, desprecia la capacidad aislante del papel 

entre los arrollamientos, no representándolas, por lo que también convendría 
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realizar modelos 3D con estas características para comprobar los resultados de 

estos modelos en futuros trabajos. 

 

Ilustración 189. Comparativa 2D-3D de temperaturas de discos y flujos másicos en canales 

En cuanto al gráfico de temperaturas y fracciones de flujo másico (Figura 188) 

ocurre algo similar a lo que comprobó Torriano al hacer la misma comparativa, por 

la que la temperatura media general de los discos si es parecida, pero no coinciden 

las curvas de los modelos 2D y 3D. Igual ocurre con las fracciones de flujo másico 

por los canales horizontales, aunque la diferencia parece menos pronunciada.  
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Torriano justifica la diferencia de resultados entre modelos 2D y 3D en parte 

mediante el hecho de que en el 2D no se representan los elementos estructurales, 

como separadores y listones, que al estar en contacto con los discos impiden su 

refrigeración directa en esos puntos, por lo que son más proclives a albergar los 

puntos calientes, como se ve en las Figuras 177 y 178 que representan la 

distribución de temperaturas en el modelo 3D 

También se comparan los requisitos de los modelos 2D y 3D. La Tabla 29 recoge 

estos datos. 

Tabla 29. Requisitos de los modelos ejecutados 

 Tiempo de 

iteración (s) 

Número de 

iteraciones 

Grados de 

libertad 

3D 4.514 36 1.142.609 

2D Sencillo 7.097  48 3.517.570 

2D Intermedio 7.597  48 3.512.695 

2D Realista 4.232  48 3.909.547 

 

Si bien el tiempo necesario para terminar las iteraciones es función de la capacidad 

de computación del equipo en que se realiza esta operación, y por tanto de su 

RAM, haciendo más difícil comparar estos puntos, se puede ver que en el modelo 

3D, contando con un número mucho menor de elementos en la discretización, 

aproximadamente una sexta parte (apartado 5.3.5.), el número de iteraciones 

necesarias, al igual que los grados de libertad de las ecuaciones a resolver, no 

guardan esta proporción, siendo comparativamente más costosos por cada 

elemento de la discretización.  

6.8. Simulaciones rechazadas 

En anteriores apartados se ha comentado que durante la realización de las 

simulaciones de este trabajo se han realizado pruebas que no han dado los 

resultados esperados, bien porque no se contaba con equipos capaces de gestionar 

el nivel de definición del modelo, o simplemente sus resultados se desviaban 
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respecto de las referencias. Este apartado se centra en relatar brevemente aspectos 

de estas simulaciones rechazadas, sin entrar en más detalle precisamente por esa 

razón. 

Empezando por el modelo 3D propio, la idea original, viendo imposible llegar a los 

varios millones que consigue manejar Torriano, era alcanzar al menos un único 

millón de elementos, para lo que se fijaron condiciones en la distribución del 

mallado que permitieran llegar a esa cifra. Sin embargo los equipos disponibles 

eran incapaces de ejecutarlos, por lo que se tuvo que disminuir el nivel de mallado 

dos veces consecutivas, hasta llegar a la cifra que se maneja finalmente, en torno a 

300.000 elementos. 

Otro quebradero de cabeza fue la definición del contorno en la entrada. Torriano 

fija que la velocidad inicial debe ser igual en toda la entrada, y el flujo másico total, 

pero no da más detalles acerca  del resto de aspectos. Se hicieron pruebas 

inicialmente con una sola entrada por uno de los canales verticales, pero así no 

tenía sentido imponer la condición anterior. Se optó por dejar toda la base libre 

para la entrada del flujo, pero los resultados fueron que todo el caudal se 

concentraba en el canal vertical directo hacia el paso, lógicamente, por lo que los 

dos discos externos quedaban sin refrigeración, dándose los puntos calientes en 

ellos, lo que es totalmente opuesto a los resultados que marca la referencia.  

La siguiente opción valorada fue marcar sólo la entrada por los canales 

horizontales, suponiendo que en la superficie del primer canal vertical  en contacto 

con el tanque existiera como una pared, lo que no es realmente así, pero que a 

través de dicha pared existiera cierto intercambio térmico con el tanque. Bajo estas 

condiciones la temperatura en varios de los parámetros medidos eran más de 10 

grados menores que los de la referencia, por lo que  alejaban al modelo de ser 

representativo. Finalmente se declaró esa pared ficticia como adiabática, 

alcanzando unos resultados mejores. 

Existieron muchas más simulaciones fallidas, pero en general asociadas al error 

humano, en parte debido a la complicación de los modelos a generar, con cientos 

de nodos introducidos en el diagrama de árbol, por lo que es frecuente errar tanto 
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en la declaración de nuevos nodos como en su modificación, como paso los últimos 

días  en que se realizaron simulaciones. Toda esta problemática se subsano 

sometiendo a los modelos a mejora continua e intentando realizar las simulaciones 

metódicamente, de manera organizada y clara, para así facilitar la detección de los 

errores. 
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                                                CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 
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Tras un proceso largo, en momentos fatigoso, y que ha requerido de mucho tiempo 

y esfuerzo llega el momento de cerrar este trabajo, mediante unas conclusiones, 

partiendo para ello desde los objetivos que se fijaron en el comienzo del mismo, 

recopilados en el Capítulo 3. 

Comenzando con las referidas al propio software, se ha comprobado como 

COMSOL es una herramienta versátil y capaz, aplicable en infinidad de campos de la 

ciencia y útil de cara a facilitar el trabajo diario de ingenieros y técnicos. Gracias a 

su diseño amigable, pensado para no complicar un proceso como el de las 

simulaciones ya de por si arduo, permite una iniciación progresiva de los 

diseñadores noveles, por lo que cualquiera con un mínimo de formación puede 

emprender la creación de modelos. Sin embargo en el fondo, tras el interfaz gráfico, 

subyacen las bases matemáticas, físicas y computacionales, para nada sencillas, en 

que se apoya el programa, que hacen que a menudo sea difícil comprender y 

dominar lo que está ocurriendo durante las simulaciones. Esto no supone un 

problema en modelos sencillos, pero si en el que se ocupa en este trabajo, haciendo 

de cualquier dificultad que surja un reto. 

Se sigue con las conclusiones relativas a las propias simulaciones, comprobando 

cómo se ajustan en general a lo estudiado en la bibliografía tanto en cuanto a su 

procedimiento, su funcionamiento y los resultados que se deben esperar de ellas, y 

a como representan la refrigeración de los transformadores, identificándose 

fenómenos vistos en la teoría y que aparecen en los resultados de las mismas. 

En cuanto al objetivo principal de este trabajo, y en vista de los resultados del 

anterior apartado, se comprueba verosimilitud de los mismos, así como proximidad 

con los de la referencia bibliográfica tomada, por lo que se puede considerar que 

han sido bien realizados, pudiendo tomar dichos resultados para concluir si 

mediante simulaciones 2D se puede llegar a representar unos procesos tan 

complicados como los de refrigeración, de una forma tan fiable y más sencilla que 

con simulaciones 3D, permitiendo realizar dicho trabajo sin los requerimientos 

propios en cuanto a equipo y tiempo de dedicación habituales en este tipo de 

estudios. En cuanto a esto último, dada la similitud de los resultados, vistos en las 
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tablas y figuras del capítulo anterior, se puede afirmar que sí, que ese objetivo es 

alcanzable, puesto que los resultados son prometedores, pero sin embargo 

requiere de un trabajo más prolongado y concienzudo que el llevado aquí, por el 

que se demuestre sin lugar a dudas la viabilidad de este proceder, quedando 

pendiente para un futuro próximo. 

En resumen; 

• Si bien no hay coincidencia perfecta entre los modelos 3D las diferencias son 

asumibles 

• Entre los modelos 2D las diferencias son menores, excepto para la 

temperatura de salida del intermedio, de la que se desconoce la causa, y las 

temperaturas de los puntos calientes, achacables a la presencia del papel. 

• Al comparar los resultados 2D y 3D se encuentran similitudes, sobre todo 

entre el 3D de Torriano y el 2D sencillo, pudiendo con más trabajo alcanzar 

el objetivo de lograr modelos 2D igual de eficaces, pero 

computacionalmente, y respecto a otros recursos, más eficiente. 

• Los valores obtenidos respetan la legislación vigente referente a la 

refrigeración de transformadores 

• Se recomienda continuar con las simulaciones para corroborar los 

resultados obtenidos hasta ahora, con otras condiciones, así como para 

comprobar si la diferencia vista en los modelos con representación del papel 

es ajustada a la realidad 

• Se observan fenómenos previstos según la bibliografía 

• COMSOL es una herramienta potente y versátil, de fácil iniciación, pero 

difícil de dominar 
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