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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El presente proyecto pretende analizar el comportamiento de varios tipos de 
aceites biodegradables como líquidos refrigerantes alternativos al aceite 
mineral. Este estudio pretende ser un paso encaminado hacia una sustitución 
del aceite mineral como refrigerante en transformadores de potencia y eliminar 
los peligros que ello conlleva ten términos de seguridad y de impacto 
ambiental, dado que estos aceites no contaminan y tienen una temperatura de 
inflamación muy superior al aceite mineral, reduciendo así el riesgo ante 
incendios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se basa en el estudio del comportamiento de varios aceites 
biodegradables como refrigerantes en un transformador de potencia en varias condiciones de 
funcionamiento. Para el análisis se han realizado simulaciones en un ordenador empleando el 
método de elementos finitos (MEF), utilizando como física del modelo la transferencia de calor 
conjugado (CHT), que analiza tanto temas de intercambio térmico como de flujo de fluidos. 
 
El primer estudio llevado a cabo consiste en analizar la refrigeración del transformador cuando 
éste funciona a su capacidad nominal. Para ello se han introducido datos que corresponden a 
una serie de valores de flujo de líquido refrigerante próximos al caudal de aceite mineral 
empleado en la actualidad. Se analiza la refrigeración con cada uno de estos aceites para una 
entrada del 100%, 105% y 110% de este caudal de referencia con el fin de observar los 
cambios que se producen con pequeñas variaciones del caudal de entrada. 
 
De este primer estudio se obtienen resultados de velocidades y temperaturas, así como su 
distribución, para determinar la refrigeración en cada uno de los casos. Obtenidos estos datos 
se establecen comparaciones entre los distintos casos de entrada de fluido y los distintos 
líquidos refrigerantes con el fin de diferenciar la refrigeración en cada uno de los casos. 
 
A continuación se lleva a cabo un segundo estudio en el cual se somete al transformador a una 
sobrecarga constante con el fin de observar el comportamiento de los aceites en este caso. En 
este estudio se parte de la situación inicial en la que el transformador está trabajando con 
capacidad nominal y un caudal de entrada del 110% del caudal de referencia y se somete a una 
sobrecarga del 25% durante una hora. 
 
De este estudio se obtienen resultados de velocidades y de temperaturas a lo largo del tiempo. 
Para cada uno de los aceites se observa cómo evolucionan temporalmente las temperaturas y 
se determina si se alcanza el régimen permanente o no con el objeto de estudiar si el 
comportamiento con sobrecargas de mayor duración puede ser el mismo o llegar a ser más 
perjudicial en el aspecto de la temperatura alcanzada. 
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CONCLUSIONES / PRESUPUESTO 

 
Las conclusiones obtenidas en el primer análisis son las siguientes: 
 

 El éster natural y el éster sintético son mejores refrigerantes que el aceite de silicona. 

 Las temperaturas obtenidas con el aceite de silicona son del orden de entre un 8 y un 
10% mayores que en el caso del éster natural y del éster sintético. 

 Al aumentar el caudal de refrigerante en un rango de un 10% se produce un ligero 
descenso de las temperaturas máximas obtenidas, que oscila entre un 2,5% y un 3% 

 Los puntos más calientes se producen en torno al disco 32. Esto se debe a que el flujo 
de refrigerante de los canales horizontales de la mitad de cada paso es menor que en 
los primeros y últimos. 

 Las velocidades son similares en los tres refrigerantes, lo que muestra que el aceite de 
silicona tiene significativamente una peor capacidad de evacuar calor que los otros 
refrigerantes. Esto se debe a que el aceite de silicona tiene una capacidad calorífica 
menor que el resto de aceites y constante con la temperatura, mientras que en el resto 
de aceites aumenta al aumentar la temperatura. 

 
Las conclusiones obtenidas en el segundo análisis son las siguientes: 
 

 La sobrecarga aplicada produce un aumento de las temperaturas del orden de un 30% 
para cada uno de los refrigerantes. 

 La sobrecarga no produce una variación en la distribución de temperaturas respecto al 
régimen nominal.  

 La sobrecarga no afecta a la distribución de velocidades en los canales horizontales ni 
al valor de las mismas de forma significativa. 

 El mayor aumento de temperaturas se produce durante los primeros minutos de 
sobrecarga. 

 Durante la sobrecarga, se alcanza el estado estacionario entre los 18 y 24 minutos, de 
tal forma que a partir de este tiempo de sobrecarga el resultado de la distribución de 
temperaturas es el mismo para sobrecargas de mayor duración. 

 El régimen de sobrecarga estudiado puede resultar dañino para elementos del 
transformador, tales como el papel aislante, reduciendo su vida útil de forma 
considerable debido a la alta temperatura alcanzada. Esta temperatura que es del 
orden de 120ºC o superior hace que la degradación del papel aislante se acelere 
considerablemente. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

Desde la revolución industrial, la industria y la energía han venido 

acompañadas y han sido factores importantes en el desarrollo de la sociedad 

actual. La energía es un bien de uso diario, especialmente la energía eléctrica y 

la energía térmica. La demanda actual de energía eléctrica hace que se quiera 

minimizar las pérdidas en su transporte y distribución, con el fin de aprovechar 

al máximo de los recursos existentes.  

El elemento principal de las redes de transporte y distribución eléctricas es el 

transformador, ya que permite largas distancias de transporte de energía 

minimizando las pérdidas. Debido a las condiciones de funcionamiento a las 

que se encuentran sometidos, son necesarios sistemas de refrigeración con el 

fin de que los transformadores puedan funcionar de manera óptima. El fluido 

refrigerante varía según la potencia del transformador pudiendo ser aire en 

pequeños transformadores o aceites minerales en el caso de transformadores 

de alta potencia. El aceite mineral se ha usado durante más de un siglo en 

transformadores de potencia y  se siguen utilizando debido a su buena relación 

entre precio y prestaciones. Sin embargo en ciertas aplicaciones más exigentes 

el aceite mineral presenta serios problemas, ya que debido a su bajo punto de 

ignición puede presentar riesgo de explosión e incendio. 

El conocimiento de esta propiedad adversa ha abierto una línea de 

investigación en la cual se busca la sustitución de los aceites minerales por 

líquidos alternativos con similar capacidad de refrigeración y que proporcionen 

la seguridad de los elementos del transformador.  

El estudio de estos líquidos alternativos es un proceso complejo ya que no solo 

deben mejorar la seguridad sino que, para garantizar un buen funcionamiento 

del transformador, han de ser aptos para la refrigeración. El principal problema 

de los transformadores es que las elevadas temperaturas alcanzadas durante 

su funcionamiento puedan deteriorar los componentes del mismo, 

disminuyendo notablemente su vida útil.  
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El presente estudio abarca una comparación en la refrigeración de varios de 

estos líquidos alternativos con el aceite mineral, empleado en la actualidad. 

Dichos líquidos alternativos empleados en el estudio son un éster natural, un 

éster sintético y un aceite de silicona. 

En una primera parte del estudio se pretende comparar el comportamiento de 

los fluidos refrigerantes en condiciones nominales de funcionamiento del 

transformador y su comportamiento al variar las condiciones de entrada, con el 

fin de asemejarse al comportamiento obtenido con el aceite mineral. 

El estudio continúa con una segunda parte en la cual se comparará el 

comportamiento de los líquidos alternativos en condiciones de funcionamiento 

singulares partiendo del estado anterior. 

Para la realización del estudio se usarán técnicas computacionales en lugar de 

hacer pruebas y mediciones como se ha hecho tradicionalmente. Las técnicas 

computacionales de este estudio se basan en la técnica de elementos finitos y 

las técnicas numéricas disponibles para el análisis son la dinámica de fluidos 

computacional (CFD) y el modelo de redes termo-hidráulicas (THNM). La 

primera de ellas se basa en la resolución de las ecuaciones de gobierno del 

sistema (Navier-Stokes), determinadas por el principio de conservación de la 

masa, el principio de conservación de la cantidad de movimiento, y el principio 

de conservación de la energía en el flujo de un fluido. La técnica THNM 

consiste en la elaboración de redes de intercambiadores de calor con los 

elementos constituyentes del transformador. El número de ecuaciones a 

resolver es menor en el segundo caso que en el primero ya que en el segundo 

depende de los conductores y conductos de fluido y en el primero del número 

de elementos de malla. La técnica desarrollada en el estudio es la CFD debido 

a que, a pesar de ser requerir más recursos computacionales, da lugar a 

resultados más precisos en geometrías relativamente simples. 

Para realizar el estudio se empleará un software de elementos finitos con el 

que resolver los modelos propuestos y sacar las conclusiones del estudio. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Para la realización del proyecto, el estudio se basa en varias publicaciones en 

revistas científicas que tratan sobre el tema y sirven para establecer la base del 

estudio. 

En el año 2010 los autores Torriano, Chaaban y Picher publicaron un artículo 

sobre el estudio numérico de parámetros que afectan a la distribución de 

temperaturas en un trasformador tipo disco. En él se expone el estudio de las 

distribuciones de velocidad y temperatura en los devanados de un 

transformador de tipo disco refrigerado con aceite mineral usando un software 

comercial de CFD. Consiste en una simulación en 2D de una sección del 

devanado del transformador, concretamente de un paso de esta sección, 

aplicando en el mismo distintos modelos físicos con el fin de determinar qué 

efectos pueden ser despreciables para simplificar la simulación. Además se 

realiza la simulación para diferentes flujos másicos de entrada y posición de 

entrada del líquido, viendo las diferentes distribuciones de temperatura que dan 

lugar. Las conclusiones obtenidas en su estudio son que los resultados 

obtenidos con modelos simplificados difieren notablemente de los modelos más 

completos de transferencia de calor. Además se observas que para un mayor 

flujo másico de aceite se produce una refrigeración más eficiente, lo que da 

lugar a distribuciones de temperaturas más uniformes y a la disminución de la 

temperatura máxima. 

En el año 2012 Torriano, Picher y Chaaban publican un artículo sobre 

investigación numérica de flujos tridimensionales y efectos térmicos en los 

devanados de un transformador tipo disco. Los aspectos constructivos del 

transformador son los mismos que en el artículo publicado en 2010, usando 

también el mismo aceite mineral para su refrigeración. El estudio consiste en la 

simulación de una sección transversal del transformador usando un código 

comercial de CFD. Se realizan dos tipos de simulaciones, una en 2D y otra en 

3D utilizando como modelo un sector de 20º del transformador debido a la 

simetría del mismo, con el fin de observar diferencias entre un modelo y otro. 
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Una vez realizadas las simulaciones se observa que para un flujo másico de 

entrada equivalente, las distribuciones de temperaturas y  velocidades en uno y 

otro modelo es muy diferente, obteniéndose temperaturas máximas diferentes 

situadas en puntos diferentes. Esto se debe principalmente a la existencia de 

elementos adicionales del transformador que no son contemplados en la 

geometría 2D, tales como sticks y spacers, lo que hace que el flujo no pueda 

ser considerado axil-simétrico. 

En el año 2012 los autores Skillen, Revell, Iacovides y Wu publican un artículo 

sobre la predicción numérica de puntos calientes locales en devanados de 

transformadores. En el estudio se emplea un código CFD para predecir el flujo 

de convección mixta de refrigerante en el devanado de baja tensión de un 

transformador. Una característica significativa de estos flujos es el alto número 

de Prandtl del fluido dieléctrico de refrigeración. El modelo empleado en la 

simulación consiste en una sección en 2D de un transformador tipo disco 

idéntico al empleado por Torriano en 2010. En este estudio únicamente se 

tiene en cuenta para la simulación el dominio del fluido. En ésta geometría el 

modelo CFD predice la aparición de zonas calientes en algunos de los canales 

horizontales, debido a una distribución no uniforme del flujo en el devanado. Se 

aprecia la aparición de puntos calientes significativos obtenidos por la 

simulación con herramientas CFD sobre un rango de diferentes condiciones de 

entrada típicos de la convección natural. Estos puntos calientes pueden causar 

una rápida degradación del papel aislante. También se observa que el flujo en 

la dirección radial en un mismo paso no es el mismo para cada canal horizontal 

del paso dado, lo que da lugar a un perfil de temperaturas no homogéneo en 

canales verticales, debido al alto número de Prandtl. 
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3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE UN 

TRANSFORMADOR 

3.1 DEFINICIÓN 

El transformador es un dispositivo eléctrico estático, destinado a funcionar con 

corriente alterna, constituido por dos arrollamientos, primario y secundario, que, 

por medio de la inducción electromagnética, permite transformar la energía 

eléctrica de un sistema de tensión-corriente, en otro sistema de tensión-

corriente de diferente magnitud y misma frecuencia sin que haya contacto entre 

ellos. 

Los transformadores han permitido el desarrollo de la utilización de la energía 

eléctrica, haciendo posible la realización práctica y económica del transporte de 

energía a grandes distancias, ya que permiten reducir la sección de los 

conductores para su transporte al elevar la tensión y su rendimiento es cercano 

al 100%. 

3.2  PRINCIPALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Un transformador básico se compone de dos conductores arrollados sobre un 

núcleo ferromagnético. Cada uno de los arrollamientos supone la entrada y la 

salida del transformador y se conocen como devanados. Las partes principales 

que componen un transformador son: núcleo, devanados, sistema de 

refrigeración y aisladores pasantes de salida. 
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Figura 3.1 Esquema de un transformador monofásico 

El núcleo es el que constituye el circuito magnético del transformador. Está 

constituido por chapas de acero al silicio que han sido sometidas a un 

tratamiento químico especial, denominado carlite, que las recubre de una capa 

aislante muy delgada para reducir de forma importante las pérdidas en el 

hierro. 

El circuito magnético está formado por las columnas, aquellas partes donde se 

montan los devanados, y  las culatas que son las partes que realizan la unión 

entre columnas. Los espacios entre columnas y culatas, por los cuales pasan 

los devanados, se denominan ventanas del núcleo. 

Según la posición relativa entre el núcleo y los devanados, los transformadores 

se clasifican en acorazados, en los que los devanados están en la mayor parte 

abrazados por el núcleo magnético, y de columnas, en los que los devanados 

rodean casi totalmente el núcleo magnético. 

 

Figura 3.2 Tipos de núcleos magnéticos 

Otro aspecto característico de los núcleos es la sección transversal de las 

columnas. En transformadores pequeños las columnas tienen sección 

cuadrada, sin embargo para transformadores de mayor potencia la sección 

transversal tiene forma de polígono escalonado para un mejor 

aprovechamiento del espacio, siendo el número de escalones mayor en 
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transformadores de mayor potencia, denominándose sección  de tipo 

cruciforme. 

Los devanados constituyen el circuito eléctrico del transformador. Se realizan 

por medio de conductores de cobre, en forma de hilos redondos para diámetros 

pequeños o sección rectangular (pletinas) para secciones mayores. Los 

conductores están recubiertos por una capa aislante que puede ser barniz en 

pequeños transformadores y en el caso de pletinas puede ser una o varias 

capas de fibra de algodón o cinta de papel. 

Según sea la disposición relativa entre los arrollamientos de alta y baja tensión, 

los devanados pueden ser concéntricos o alternados. En los devanados 

concéntricos los arrollamientos tienen forma de cilindros coaxiales, colocando 

el devanado de baja tensión en la posición interior, ya que es más fácil de aislar 

que el de alta tensión y entre ellos se intercala un cilindro aislante de cartón o 

papel baquelizado. En los devanados alternados los arrollamientos se 

subdividen en secciones de tal forma que las partes de los devanados de alta y 

baja tensión se suceden alternativamente a lo largo de la columna. Para 

disminuir el flujo de dispersión, es frecuente que en cada extremo se coloque 

media bobina, que por razones obvias de aislamiento pertenecen al devanado 

de baja tensión. 

Tanto el núcleo como los devanados se introducen en una cuba, en la cual van 

sumergidos en un líquido refrigerante, habitualmente aceite, y que tiene como 

objetivo la refrigeración y aislamiento del mismo, que se tratará en capítulos 

posteriores. 

La cuba debe de tener unas condiciones de diseño tales como cerrar 

herméticamente, soportar el vacío absoluto sin presentar deformaciones, 

proteger, ofrecer puntos de apoyo para el transporte y la carga del mismo, 

soportar los enfriadores, bombas de aceite, ventiladores y otros accesorios. 

Los bornes de los transformadores se llevan al exterior de la cuba mediante 

unos pasantes de porcelana, rellenos de aire o aceite. Cuando se utilizan altas 
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tensiones aparece un fuerte campo eléctrico entre el conductor terminal y el 

borde del orificio en la tapa superior de la cuba, y para evitar perforaciones, 

éste se realiza con una serie de cilindros que rodean el borne metálico dentro 

del espacio cerrado que contiene el aceite. Se pueden distinguir los pasantes 

de alta y baja tensión por su altura, siendo más altos cuanto mayor es la 

tensión. 

 

Figura 3.3 Aisladores de un transformador 

3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Su funcionamiento se basa en las leyes de inducción electromagnética. Al 

aplicar una tensión alterna al primario, circulará por él una corriente alterna que 

producirá a su vez un flujo alterno en el núcleo. Debido a la variación periódica 

de este flujo se crean fuerzas electromotrices inducidas en los devanados de 

acuerdo con la ley de Faraday y en oposición al cambio de flujo de acuerdo con 

la ley de Lenz. Esta fuerza electromotriz es proporcional a la variación 

instantánea del flujo y al número de vueltas del devanado, dando lugar a dos 

fuerzas electromotrices distintas en el primario y secundario cuya relación es 

igual a la relación de vueltas de los devanados dado que el flujo en ambos 

devanados es el mismo. 

Al conectar una carga al secundario del transformador, aparecerá una corriente 

en el secundario que generará una fuerza magnetomotriz que tendería a 

cambiar el flujo. Dado que la tensión en el transformador no cambia, a menos 
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que se cambie la fuente, el flujo no puede cambiar, con lo que debe aparecer 

una fuerza magnetomotriz igual y opuesta en el devanado primario, lo que 

supone la aparición de una corriente en el primario. Si se establece la relación 

entre las tensiones y corrientes del primerio y secundario se obtiene la relación 

de transformación. 

  

  
 

  
  

 
  

  
   

Si se analiza la potencia en los devanados se observa que el producto tensión 

por corriente es constante,  con lo que se deduce que idealmente el 

transformador no consume potencia. 

 

Figura 3.4 Flujo a través del núcleo 

3.4 PÉRDIDAS DE UN TRANSFORMADOR 

El transformador, como cualquier máquina eléctrica, experimenta pérdidas que 

pueden ser pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y pérdidas parásitas 

producidas por corrientes inducidas en el tanque o contenedor y en los 

soportes metálicos por flujos de dispersión en el primario y el secundario. 

Las pérdidas en el cobre vienen dadas por efecto de la resistividad del mismo 

(efecto Joule) y son proporcionales a la resistencia del conductor y al cuadrado 

de la intensidad que transportas. 
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Las pérdidas en el hierro se dividen en pérdidas por corrientes parásitas o 

corrientes de Foucault y pérdidas por histéresis. Las pérdidas por corrientes 

parásitas se debe a la inducción de corriente eléctrica en el núcleo donde se 

disipan en calor. Para reducir este efecto el núcleo del transformador no ha de 

ser macizo sino que ha de estar compuesto por finas láminas aisladas 

eléctricamente unas de otras, de tal forma que disminuya la corriente inducida 

en el núcleo y las pérdidas por este efecto. Las pérdidas por histéresis se 

producen debido a la histéresis que presentan los núcleos ferromagnéticos y 

dependen del material, la frecuencia y la inducción máxima a la que son 

sometidos. 

Las pérdidas por corrientes inducidas son de la misma naturaleza que las 

pérdidas por corrientes parásitas solo que de valor mucho menor. 

Además si en el transformador hay elementos auxiliares en funcionamiento, 

tales como ventiladores o bombas, hay que tener en cuenta las pérdidas 

producidas por estos sistemas. 

3.4.1 Rendimiento de un transformador 

Como en cualquier máquina eléctrica el rendimiento es el cociente entre la 

potencia útil o potencia en el secundario y la potencia total o de entrada en el 

primario, aunque también se puede expresar en función de la potencia perdida 

siendo el cociente entre la potencia del secundario y la suma de la potencia en 

el secundario más la potencia perdida. 

  
  

  
 

  

     
 

Pese a la existencia de pérdidas eléctricas, los transformadores de potencia 

son dispositivos muy eficientes, con rendimientos superiores al 99%, con lo que 

las pérdidas suponen entre un 0,5% y un 1% de la potencia aparente nominal. 

El rendimiento de un transformador es prácticamente constante, pero 

disminuye ligeramente al aumentar la carga, ya que las pérdidas eléctricas 

aumentan mientras que las pérdidas magnéticas se mantienen constantes. 
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Figura 3.5 Variación del rendimiento con la carga 

3.5 CALENTAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 

Las pérdidas en el transformador aparecen en forma de calor y producen un 

incremento de la temperatura y una disminución de la eficiencia. El calor 

producido en los devanados y el núcleo se disipa hacia el exterior mediante 

mecanismos de convección y radiación. 

Tras la conexión de la máquina, se produce un incremento progresivo de la 

temperatura y generación de calor hasta alcanzar las condiciones de servicio, 

en las cuales la temperatura permanece constante. Esta temperatura determina 

el diseño de la máquina así como la selección de materiales aislantes para 

conseguir las mejores condiciones de funcionamiento. El aislamiento más 

utilizado consiste en un material poroso de celulosa impregnado con líquido 

aislante. 

La elevación de la temperatura por encima de las condiciones de servicio da 

lugar a una aceleración de la degradación de los materiales aislantes y del 

acortamientos de su vida útil. Como regla orientativa, la vida de un aislante se 

acorta a la mitad o se alarga al doble con una variación de 10ºC por encima o 

por debajo de la temperatura de servicio respectivamente. 
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Además el calor producido por las pérdidas marca la capacidad del 

transformador. Por una parte las pérdidas magnéticas dependen de la tensión 

aplicada. Por otra parte, las pérdidas en el cobre dependen de la corriente que 

transportan. Por consiguiente, para mantener la temperatura del transformador 

a niveles aceptables se han de establecer límites tanto en tensión como en 

corriente, denominados tensión y corriente nominal. La capacidad de potencia 

del transformador viene dada por el producto de la tensión nominal con la 

corriente nominal, siendo la potencia nominal expresada en términos de 

potencia aparente. 

Por todo esto y a modo de conclusión, se considera la refrigeración como un 

elemento fundamental del diseño de transformadores. La eficiencia y calidad de 

la refrigeración determinará de forma directa la vida esperada del 

transformador, su rendimiento, y posibles pérdidas así como peligros en su 

uso. 

3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PÉRDIDAS 

Las pérdidas en los transformadores representan potencia que no puede ser 

entregada al cliente y por tanto se pueden cuantificar en dinero perdido por la 

empresa suministradora de energía. Una mejora en la eficiencia del 

transformador por lo general supone un aumento del coste del mismo. 

Dependiendo de la aplicación, puede ser interesante, en términos económicos, 

optar por un transformador de alta o de baja eficiencia. 

Habitualmente, este análisis económico es llevado a cabo mediante estudios 

que tratan de asignar un valor monetario a las pérdidas del transformador para 

calcular el coste total de propiedad y explotación. 

Normalmente cada uno de los parámetros individuales de pérdidas de  un 

transformador lleva asociado un coeficiente que indica el valor monetario por 

kW. En base a estos estudios se pueden comparar los valores obtenidos con 

las alternativas ofrecidas por los diferentes fabricantes o determinar el 
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momento óptimo para la renovación de un transformador que se considera 

improductivo por la evaluación económica de sus pérdidas. 
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4. REFRIGERACIÓN DE TRANSFORMADORES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Es habitual dotar a los transformadores de sistemas de refrigeración, tales 

como ventiladores de aire o bombas de aceite, con el fin de conseguir unas 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

4.2 TIPOS DE REFRIGERACIÓN 

Los transformadores pueden estar refrigerados por aire, siendo denominado 

este tipo como refrigeración en seco, o por aceite, denominándose como 

refrigeración por baño de aceite. El sistema de refrigeración debe garantizar 

una temperatura de operación adecuada para mantener la vida de los 

aislantes. 

La selección del método de refrigeración es muy importante para determinar la 

vida útil del mismo y depende de la potencia nominal del transformador. 

Para pequeñas potencias, la superficie externa del transformador es suficiente 

para evacuar el calor necesario, siendo transformadores en seco. Estos 

transformadores disponen en su caja de una rejilla de ventilación para que 

fluyan corrientes de convección sobre los devanados y alrededor del núcleo. En 

el caso de potencias algo mayores los transformadores deben contar con algún 

sistema de ventilación que permita la circulación forzada de aire. Este tipo de 

transformadores se utilizan en el interior de edificios, alejados de atmósferas 

hostiles. 
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Figura 4.1 Transformador con refrigeración en seco 

Los transformadores de distribución de pequeña potencia casi siempre están 

sumergidos en aceite mineral y encerrados en un tanque de acero. El aceite 

absorbe el calor del tanque y lo disipa por radiación y convección al aire 

exterior. Al ser el aceite mejor aislante que el aire se utiliza en transformadores 

de alta tensión. Conforme aumenta la potencia del transformador se agregan 

radiadores externos para incrementar la superficie de enfriamiento del tanque 

lleno de aceite. El aceite circula alrededor de los devanados del transformador 

y pasa a través de los radiadores, donde el calor es liberado al aire circulante. 

Para potencias aún mayores se utilizan ventiladores de enfriamiento que 

soplan el aire sobre los radiadores. 

 

Figura 4.2 Transformador bañado en aceite 
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En transformadores de alta potencia el enfriamiento se puede realizar mediante 

un intercambiador aceite-agua. El aceite caliente del tanque del transformador 

es bombeado hacia un intercambiador de calor donde fluye a través de 

conductos que están en contacto con agua fría. El intercambiador es efectivo 

pero también costoso ya que el agua se tiene que enfriar y recircular 

continuamente. 

4.3 NOMENCLATURA DE LOS TIPOS DE REFRIGERACIÓN 

Para definir un transformador se indican una serie de datos, en primer lugar se 

da el valor de su capacidad nominal, en segundo lugar se indican sus tensiones 

nominales y junto a estos datos se da una serie de letras que indican el sistema 

de refrigeración utilizado por el transformador. La designación del sistema de 

refrigeración viene dado por la norma IEC 60076-2. 

 

Figura 4.3 Placa de características de un transformador 

La norma indica que para transformadores bañados en aceite, el método de 

refrigeración viene indicado por un código de cuatro letras descrito a 

continuación. 

La primera de las letras indica el medio refrigerante en contacto con los 

devanados. 
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LETRA SIGNIFICADO 

O Líquido aislante mineral o sintético con punto de inflamación ≤ 300ºC 

K Líquido aislante con punto de inflamación >300ºC 

L Líquido aislante con punto de inflamación no medible 

 

Tabla 4.1 Significado de la primera letra en el código de refrigeración 

La segunda letra indica el mecanismo de circulación del fluido refrigerante 

interno. 

LETRA SIGNIFICADO 

N Circulación natural por termosifón a través del sistema de 

refrigeración y en los arrollamientos 

F Circulación forzada a través de equipos de refrigeración, flujo de 

termosifón en bobinas 

D Circulación forzada a través de equipos de refrigeración, bajo la 

dirección de los equipos de refrigeración en al menos los devanados 

principales  

 

Tabla 4.2 Significado de la segunda letra en el código de refrigeración 

La tercera letra indica el medio de refrigeración externo. 

LETRA SIGNIFICADO 

A Aire 

W Agua 

 

Tabla 4.3 Significado de la tercera letra en el código de refrigeración 
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La cuarta letra indica el tipo de circulación del medio refrigerante externo. 

LETRA SIGNIFICADO 

N Convección natural 

F Convección forzada (bombas, ventiladores) 

Tabla 4.1 Significado de la cuarta letra en el código de refrigeración 

 

Así se puede definir el sistema de refrigeración del transformador del estudio 

por las letras ONAN/ONAF, lo que significa que la refrigeración interna se 

realiza mediante un aceite mineral o sintético con un punto de inflamación 

menor de 300ºC y método de circulación natural. En cuanto al medio de 

refrigeración externo, se realiza con aire pudiendo ser circulado de forma 

natural o forzada mediante ventiladores. En el caso de la sustitución del aceite 

mineral con líquidos alternativos, si estos tienen un punto de refrigeración 

mayor de 300ºC, el código para designar el sistema de refrigeración pasaría a 

ser KNAN/KNAF. 

4.4 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DEL LÍQUIDO 

DIELÉCTRICO 

En los transformadores de medianas y grandes potencias la generación de 

calor es importante, por lo que para la refrigeración se usa, en general, un 

líquido dieléctrico. El mantenimiento de las propiedades del líquido de 

refrigeración, es un factor fundamental para la vida del transformador, y evitar 

posibles accidentes y un mal funcionamiento, producto de la pérdida de las 

funciones o propiedades del líquido debido su deterioro.  

El volumen de líquido usado por transformadores de potencia es realmente 

grande, por lo que su deterioro prematuro, parada del transformador o 

sustitución, conlleva un gran coste en el mantenimiento que, por tanto, debe 

evitarse a toda costa.  
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Al ser los aceites minerales o de silicona nocivos para el medioambiente, debe 

tenerse en cuenta su eliminación cuando sea necesaria su renovación por un 

nuevo líquido. Es importante también prestar atención, al hecho de que la 

degradación del líquido, y su consiguiente mal funcionamiento, podría provocar 

peligro potencial de incendios y explosiones en el transformador, cosa 

realmente grave con el volumen de líquido puesto en juego. 

 

Figura 4.4 Incendio de un transformador 

Tanto el aceite mineral, como los líquidos alternativos experimentan con el 

tiempo un proceso de envejecimiento y deterioro de sus propiedades. En todos 

ellos, aunque en cada uno de forma diferente, la elevación de temperatura, el 

contacto con aire, la presencia de humedad y de oxígeno provoca la oxidación 

y posible formación de lodos y otros subproductos que alteran la composición 

inicial del líquido y disminuyen sus propiedades aislantes y refrigerantes. 

Existen varios métodos para preservar las propiedades del líquido del 

transformador y las estructuras aislantes que este penetra. El diseño de la 

cuba, es el método más extendido, aunque existen también otros métodos 

como el Relé Buchholz. 

4.4.1 Diseño de la cuba 

El método del diseño de la cuba es el más extendido para la conservación del 

líquido dieléctrico. Los diseños más comunes son los siguientes: 
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 Sistemas de presión positiva. Estos sistemas conllevan el uso de gases 

inertes para mantener la presión positiva en el espacio de gas. Un gas 

inerte, habitualmente nitrógeno comprimido, es progresivamente 

inyectado en el espacio de gas cuando la presión interna cae fuera de 

rango. 

 

 Sistemas de tanque sellado. Este tipo de sistemas tiene el tanque 

interior hermético de la atmósfera y mantienen una capa de gas, un 

espacio o colchón de gas que se asienta sobre el líquido. El volumen del 

conjunto, gas y líquido, se mantiene constante. En estos tipos de 

tanques, pueden darse presiones internas negativas en cargas bajas o 

temperaturas y presiones positivas con carga e incremento de 

temperatura. 

 

 Sistemas con depósito de expansión. Estos sistemas poseen un 

depósito auxiliar situado en la parte superior del transformador. Son 

usados tanto con o sin bolsa de aire. Si la poseen, proporcionan mayor 

separación de la atmósfera exterior. El tanque principal del 

transformador está completamente lleno de líquido, y el tanque auxiliar 

está parcialmente lleno, cambiando esta situación según las 

expansiones y contracciones del líquido. 

4.4.2 Relé de Buchholz 

El relé de Buchholz es un dispositivo de la protección principal del 

transformador. Actúa por la detección de los gases acumulados en su cámara, 

por falta de aceite o por el flujo de aceite provocado por descargas eléctricas 

internas o cortocircuitos en el transformador. 

La protección Buchholz protege al transformador contra todo efecto producido 

en el interior de la cuba del mismo. Se basa en el hecho de que las 

irregularidades en el funcionamiento de los transformadores dan lugar a 
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calentamientos locales en los arrollamientos y consiguientemente a la 

producción de gases de aceite. 

Los gases que pueden producirse ascienden por un conducto en el que está 

instalado el relé de Buchholz. La caja del relé está llena de aceite y contiene 

dos flotadores móviles. Cuando por causa de un defecto se producen burbujas 

de gas, éstas se elevan al tanque de expansión y son captadas por el relé 

siendo almacenados en la caja, cuyo nivel de aceite baja progresivamente. 

Cuando la cantidad de gases llega a un cierto nivel el flotador superior se 

inclina, cerrando el contacto de un circuito de alarma. 

En el caso de ignorar la alarma o por un defecto grave el gas se sigue 

acumulando hasta superar un cierto nivel en el que el flotador inferior se inclina 

cerrando un contacto que produce el desenganche del transformador. En el 

caso de un deterioro de gran magnitud que dé lugar a un arco en el interior de 

la cuba, el flujo violento de aceite que produce hace cerrar el contacto que 

desconecta el transformador del servicio de tal manera que no se averíe por 

sobrecarga. 

El relé detecta cortocircuitos entre espiras, entre arrollamiento y núcleo y 

entrearrollamientos, interrupción de una fase, sobrecargas excesivas, pérdidas 

de aceite, etc. La gran ventaja de este relé es su elevada sensibilidad para 

advertir deterioros o fallas incipientes cuando los más sensibles sistemas de 

protección no serían capaces de detectarlas. 

 

Figura 4.5 Relé de Buchholz 
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5. FLUIDOS UTILIZADOS EN LA REFRIGERACIÓN DEL 

TRANSFORMADOR 

5.1 HISTORIA DE LOS LIQUIDOS REFRIGERANTES 

Los primeros transformadores construidos tenían pequeñas potencias y para la 

refrigeración era suficiente el aire del ambiente. A medida que se conseguían 

transformadores de mayores potencias había que buscar soluciones, la primera 

solución encontrada para una mayor refrigeración fue, desde comienzos del 

siglo XX, el uso de aceite mineral obtenido de la destilación del petróleo. Sin 

embargo, rápidamente se descubrían problemas en el uso de este líquido, 

como su potencial peligro de explosión e ignición ya que inicialmente no había 

consideraciones sobre la dificultad de su eliminación. 

En intento de conseguir mejores condiciones de seguridad en el 

funcionamiento de transformadores, a comienzos de la década de los 30, se 

desarrolló un aceite de origen sintético que conseguía las propiedades 

aislantes del aceite mineral mejorando la seguridad contra incendios y 

explosiones en una avería del transformador. En cuanto a su composición 

química era un hidrocarburo aromático clorado con alto contenido en PCBs 

(bifenilos policlorados) que se denomino “Askarel”. Aunque poseía una gran 

estabilidad química, resistencia al fuego y baja volatilidad a temperaturas 

normales, su eliminación e impacto para el medio ambiente eran también 

considerables. Más tarde hacia la década de los 70, tras algunos accidentes 

con este líquido en E.E.U.U. y Europa, se comenzó a considerar su 

peligrosidad en el contacto con personas y el medioambiente, siendo peligroso 

para la salud incluso en cortas exposiciones de baja concentración, con lo que 

se prohibió su uso para refrigeración de transformadores.  

Aunque simultáneamente se mantuvo el uso de aceites minerales y la 

investigación con otros líquidos, hacia 1980 comenzó la utilización de una 

nueva alternativa con aislantes secos como resina epoxi. De esta manera, los 

devanados del transformador se sitúan completamente encapsulados en esta 
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resina. Este método de refrigeración es apropiado para condiciones que 

requieran gran seguridad, ya que al ser sólido, en caso de avería no produciría 

derrames, y tiene muy buenas propiedades frente al fuego al no propagarlo 

siendo autoextinguible en este material, además de conseguir muy buen 

aislamiento de humedad y la suciedad. Por el contrario, su construcción y 

adquisición supone un coste muy elevado.  

Paralelamente a estos medios de refrigeración comentados, se han ensayado 

en ciertas aplicaciones, otros líquidos tales como esteres sintéticos y naturales 

(utilizados desde los 70 y los 90 respectivamente) ó aceites de silicona, 

utilizados desde el comienzo de las prohibiciones para aceites sintéticos con 

PCBs.  

El crecimiento del interés por los aspectos medioambientales y la seguridad, en 

compromiso con la limitación de los costes económicos, hace que existan hoy 

en día muchas investigaciones sobre estos últimos líquidos nombrados, para 

evaluar la sustitución del aceite mineral por estos.  

En el presente capitulo se ofrece una presentación del conocimiento actual 

sobre las características de estos líquidos alternativos con mayor consideración 

hoy en día (esteres naturales, sintéticos y aceites de silicona). A lo largo de las 

explicaciones se contrastan sus propiedades y funcionamientos, con el líquido 

dieléctrico de históricamente mayor implantación, el aceite mineral. 

5.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS LIQUIDOS ALTERNATIVOS 

Es evidente que existe una expansión mundial de las redes eléctricas, causado 

por el continuo desarrollo de los países industrializados y de aquellos en vías 

de desarrollo. Debido a sus ventajas medioambientales y contra incendios, la 

familia de los fluidos alternativos  (ésteres naturales y sintéticos y aceites de 

silicona) desempeñarán un papel cada vez más importante en los 

transformadores eléctricos del futuro como parte de esas redes.  
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La experiencia práctica y de laboratorio de los últimos años, en la cual se han 

utilizado estos aceites sin mayores problemas en transformadores de 

distribución, ha demostrando que su uso en este tipo de transformadores es 

absolutamente viable desde el punto de vista técnico. Además, cada vez con 

más frecuencia, se están utilizando en transformadores de Alta Tensión y 

elevadas potencias. 

Toda esta experiencia, ha llevado a la publicación de gran cantidad de artículos 

en los cuales se comparan y estudian las propiedades de los líquidos 

alternativos. 

Los líquidos alternativos al aceite mineral, a los que se dedica mayor desarrollo 

y analizados en este estudio son: ésteres naturales y sintéticos, y aceites de 

silicona. 

En el caso de los esteres naturales, con los que se consideró trabajar como 

fluido dieléctrico desde la invención de los transformadores bañados en aceite 

a finales de 1880, su simplicidad inicialmente disponible y las 

incompatibilidades con los equipos de respiración libre (debido a su 

inestabilidad química) los reemplazó gradualmente por los aceites minerales.  

Ya desde finales de los 90, como posteriormente se argumentará, está 

resurgiendo el interés a nivel comercial por este fluido, debido a sus 

credenciales “verdes”. Su uso prioritario está en transformadores de 

distribución, aunque existen estudios realizados en laboratorio y experiencias 

prácticas de sustitución del aceite mineral en transformadores operativos de 

hasta 200MVA y 242 kV, demostrando ya la viabilidad de su utilización en 

transformadores de potencia.  

Por lo que respecta a los ésteres sintéticos, son utilizados con éxito durante los 

últimos cuarenta años y continúan creciendo en popularidad. Principalmente 

usados en distribución y en transformadores donde la seguridad contra 

incendios y la protección medioambiental son una preocupación primordial. Se 

prueba cada vez más su uso en sustitución del aceite mineral en 
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transformadores ya operativos en casos de transformadores de potencia y de 

tracción con exigentes condiciones de operación. 

En cuanto al aceite de silicona, se utiliza desde los 70 en sustitución de aceites 

con PCBs. Al igual que los ésteres sintéticos, al ser un fluido altamente estable 

y resistente al fuego se usa en aplicaciones donde la seguridad contra 

incendios es un requisito imprescindible. Debido también a estas 

características se utiliza también en transformadores de tracción y compactos, 

ya que ambos suelen operar con temperaturas elevadas y también en casos 

como transformador de distribución. Hasta la fecha, no existen transformadores 

de potencia con este líquido dieléctrico, excepto en Japón, donde 

recientemente se ha desarrollado un transformador de 66kV/30MVA con aceite 

de silicona de baja viscosidad. Por contra, es cuestionable desde punto de vista 

medioambiental. 

En la siguiente Figura, puede verse fácilmente el grado de implantación actual 

de los diferentes líquidos según aplicaciones, observando la predominancia del 

aceite mineral y como los líquidos alternativos no son todavía utilizados en 

aplicaciones de instrumentación. De acuerdo a la norma IEC 60076-1 un 

transformador de potencia es aquel que supera los 2.5 MVA siendo de 

distribución aquellos con menor potencia. 
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Figura 5.1. Uso actual de los líquidos de refrigeración 

5.3 PROPIEDADES PRINCIPALES DE LOS LÍQUIDOS 

DIELÉCTRICOS 

La manera más clara de exponer las diferencias entre los líquidos alternativos y 

el aceite mineral, es estableciendo dos grandes grupos de propiedades: las 

físico-químicas y las eléctricas. 

5.3.1 Propiedades físico-químicas 

Dentro de las propiedades físico-químicas, destacan las siguientes: 

Composición química 

Es necesario a señalar respecto a este aspecto que el aceite mineral es una 

mezcla compleja de hidrocarburos producida de la destilación del petróleo, con 

sus consecuentes ya conocidos deberes asociados. 

Por otro lado, tanto el aceite de silicona como los ésteres sintéticos son 

productos químicos. En el caso del primero es una mezcla de polímeros 

inorgánicos-orgánicos y el segundo, se obtienen por la unión química de un 

alcohol con un ácido graso. Los naturales, con similar reacción, son obtenidos 

por refino de una amplia variedad de aceites tales como soja, colza, aceite de 

girasol, etc. 
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Seguridad medioambiental 

La biodegradabilidad y la toxicidad son considerados como dos factores 

importantes a la hora de considerar un líquido aislante, sobre todo en áreas 

medioambientales sensibles en donde el accidente pudiera ocasionar elevados 

costes medioambientales y daños a personas. Generalmente los líquidos con 

una biodegradabilidad elevada y baja toxicidad, son considerados, 

medioambientalmente hablando, respetuosos. 

Debido a estas propiedades, los esteres naturales y los sintéticos están 

clasificados como fácilmente biodegradables y no dañinos, mientras que los 

aceites minerales y los de silicona son mucho más resistentes a la 

biodegradación y más nocivos para el medioambiente. 

Oxidación 

En cuanto a la oxidación, su existencia puede provocar la modificación 

sustancial de las propiedades iniciales del líquido en base a las que se hizo el 

diseño, mediante la aparición de subproductos de la oxidación deteriorando las 

propiedades dieléctricas, originando posible corrosión en la cuba, aumento de 

la viscosidad (deterioro asociado de la capacidad de refrigeración), etc. 

afectando todo ello negativamente al funcionamiento generalizado del 

transformador. 

Algunos estudios indican que el aceite de silicona es químicamente inerte y 

tiene buena resistencia a la oxidación produciéndose este proceso muy 

lentamente y a temperaturas mayores de 175 ºC, no generándose ni ácidos ni 

lodos peligrosos.  

En cambio, en el caso de los ésteres sintéticos, el proceso se produce con 

temperaturas de 125 ºC en adelante, generándose, además, ácidos orgánicos.  

Por lo que respecta al aceite mineral, se empieza a oxidar y volatilizar con 

temperaturas superiores a 105 ºC, produciéndose muchos subproductos, 

resultado de la degradación, entre ellos, ácidos orgánicos y lodos así como la 
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separación del azufre, inicialmente presente en su composición, siendo 

favorecedor de la corrosión. 

Por último, los ésteres naturales, en su composición básica explicada, son los 

más susceptibles a la oxidación, dependiendo su grado instantáneo de 

estabilidad de su composición química en ese momento. No obstante, 

independientemente de esta composición, la oxidación del éster natural 

produce, en general, geles y/u otros subproductos (alcoholes, ácidos, lodos, 

etc.) que aumentan además su viscosidad. 

Viscosidad 

La viscosidad juega un papel fundamental en la determinación de la capacidad 

del líquido como refrigerante. Valores bajos de viscosidad facilitan la 

impregnación de los aislantes sólidos por parte del líquido dieléctrico 

expulsando el aire que contienen y mejorando así su comportamiento eléctrico 

y su vida útil como posteriormente se argumentará.  

Salvo en el caso del aceite de silicona de baja viscosidad, este parámetro es 

menor en el aceite mineral que en el resto de fluidos alternativos considerados. 

La mayor viscosidad de los líquidos alternativos produce a priori, una 

disminución de la capacidad de refrigeración, cosa que produce un aumento de 

la temperatura de funcionamiento del transformador y dificulta, al mismo 

tiempo, la impregnación de los aislantes sólidos tanto en el proceso de 

fabricación como en su instalación y puesta en marcha. 

Seguridad contra incendios 

A la hora de elegir un líquido aislante, los usuarios consideran la seguridad 

contra incendios, un factor clave en aquellas aplicaciones sensibles, donde un 

incendio puede poner en peligro no solo la instalación, sino también vidas 

humanas. 

Los líquidos alternativos poseen puntos de inflamación e ignición mucho más 

altos con respecto al aceite mineral. Debido a su alto grado de seguridad contra 
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incendios, por su baja susceptibilidad al fuego en caso de fallo eléctrico están 

clasificados en la normativa de mercancías peligrosas como clase K. Además, 

el humo producido en caso de ignición es no tóxico y de baja densidad. 

Estas características ventajosas de los líquidos alternativos, suponen  además, 

que las instalaciones dotadas con estos fluidos tengan menores exigencias de 

diseño, con la legislación y las compañías aseguradoras, siendo así sus 

derivados costes de instalación y mantenimiento de los equipos de seguridad, 

significativamente menores. 

Miscibilidad 

La miscibilidad de los líquidos alternativos, con el aceite mineral y entre sí, es 

una propiedad importante a la hora de proceder a la sustitución de uno de ellos: 

el procedimiento de lavado del transformador será más eficaz si el líquido 

sustitutivo es miscible en el aceite usado. Así, por ejemplo, a temperatura 

ambiente, tanto los esteres como el aceite de silicona son miscibles con el 

aceite mineral. En cambio, los primeros no lo son con el segundo. Aun más, 

pequeñas cantidades de aceite de silicona en los esteres pueden dar lugar a la 

formación de espuma. Este mismo efecto se produce, pese a ser miscibles, 

entre el aceite de silicona y el mineral como muestra la tabla que esta a 

continuación. 

Aceite mineral Aceite de silicona Éster sintético 

Aceite 

de 

silicona 

Éster 

sintético 

Éster 

natural 

Ester 

sintético 

Ester 

natural 
Ester natural 

 

Miscible No miscible 

Tabla 5.1. Miscibilidad de los fluidos refrigerantes 

 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

35 

 

Absorción de humedad 

También es importante la estabilidad de las propiedades del líquido frente a la 

exposición y presencia de humedad y el análisis de las repercusiones sobre el 

funcionamiento de líquido dieléctrico y los aislantes sólidos.  

Los ésteres sintéticos y naturales, por su mayor grado de polaridad, son 

capaces de disolver mayor cantidad de agua que los aceites minerales y de 

silicona. A 25º C (aproximadamente temperatura ambiente), los primeros son 

capaces de absorber entre 20 ó 30 veces más humedad que los segundos 

antes de llegar a la saturación. Esto produce efectos positivos tales como la 

prolongación de la longevidad del aislamiento sólido, y mantenimiento de las 

tensiones de ruptura, cuyo valor no se ve distorsionado por la presencia de 

agua al haber sido esta disuelta en el líquido alternativo. 
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Nombre Aceite 

mineral 

Aceite de 

silicona 

Éster 

sintético 

Éster 

natural 

Tipo Destilado del 

petróleo 

sintético Sintético Aceite 

vegetal 

refinado 

Component

es 

principales 

Mezcla 

compleja de 

hidrocarburos 

Siloxanos o 

polisiloxanos 

polimerizados 

Un poliol con 

ácidos 

carboxílicos 

naturales o 

sintéticos 

enlazados 

Cadena 

central de 

glicerol con 3 

ácidos 

grasos 

naturales 

enlazados 

Fuente Petróleo Producto 

químico 

Producto 

químico 

Extraído de 

cultivos 

Biodegrada

bilidad 

Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta 

Estabilidad 

frente a la 

oxidación 

Aceite de silicona (Exc.)>éster sintético (Exc.)>aceite mineral 

(Buena)>éster natural (susceptible) 

Tra de 

inflamación 

ºC 

160-170 >300 >250 >300 

Tra de 

ignición ºC 

170-180 >350 >300 >350 

Clasificació

n frente al 

fuego (IEC 

61100) 

O K3 K3 K2 

Saturación 

de agua a 

Tambiente(ppm

) 

55 220 2600 1100 
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Viscosidad Mineral < silicona baja viscosidad < éster sintético < silicona < 

éster natural 

 

Tabla 5.2. Principales características físico-químicas de los fluidos refrigerantes 

5.3.2 Propiedades eléctricas 

Por lo que respecta a las propiedades eléctricas, la mayoría de los parámetros 

que se estudian buscan conseguir el entendimiento del funcionamiento que 

permitirá el determinado líquido dieléctrico en su aplicación en el 

transformador. 

Para ello, se caracterizan desde el punto de vista dieléctrico estos fluidos, 

observando tensiones de ruptura que es capaz de soportar (rigidez dieléctrica), 

y otras pruebas como la ruptura por pulso de tensión y la descarga parcial, al 

objeto de conseguir el entendimiento del funcionamiento que permitirá el 

determinado líquido dieléctrico en su aplicación en el transformador. 

Tensión de ruptura 

La determinación de la tensión de ruptura busca el valor de tensión límite para 

el que el líquido dieléctrico pierde su capacidad dieléctrica. Así mismo, estas 

pruebas se realizan también sobre el aislante sólido (papel de celulosa en gran 

número de aplicaciones) estando este impregnado con los diferentes líquidos, 

todo ello de acuerdo a normativas internacionales que caracterizan los 

resultados.  

La Gráfica 5.2, presenta una comparativa resumen de este parámetro con 

valores obtenidos de las hojas de características de los diferentes fluidos 

dieléctricos empleados en este estudio, así como para el papel de celulosa 

impregnado con cada uno de ellos.  
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Gráfica 5.2. Tensión de ruptura de los liquidos aislantes  

De esta figura se pueden obtener varias e importantes conclusiones: 

 Con campos magnéticos homogéneos o semi-homogéneos, los 

líquidos alternativos tienen tensiones de ruptura similares a la del 

aceite mineral. Asimismo, las tensiones de rupturas del papel de 

celulosa son similares, con independencia del líquido de 

impregnación.  

 Esta característica es extremadamente sensible a la presencia de 

impurezas en el líquido. Podría decirse que este parámetro es más 

una medida de su nivel de contaminación que de su capacidad 

dieléctrica. Por ejemplo, son las tensiones de ruptura de los aceites 

minerales y de silicona las que más rápidamente se deterioran con el 

incremento de la humedad al no ser disuelta en el líquido aislante. En 

cambio, ambos tipos de ésteres mantienen altas tensiones de ruptura 

con cantidades significativamente mayores de agua, ya que estos 

líquidos sí que son capaces de disolver la humedad. 

 Por otro lado, la presencia de partículas de microfibras de celulosa, 

que atraen las moléculas de agua y se combinan entre ellas, provoca 
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la reducción de la tensión de ruptura en todos los líquidos a medida 

que se incrementa la humedad relativa. 

 Las pruebas realizadas con gradientes de 1 kV/s sobre papeles Kraft 

impregnados con los diferentes fluidos demuestran que este sistema 

de aislamiento sólido posee tensiones de ruptura similares 

independientemente del líquido utilizado. En cambio, con gradientes 

mayores (3 kV/s), la tensión de ruptura del papel impregnado con 

aceite mineral es superior a la del impregnado con aceite de silicona, 

como se muestra en las gráficas. 

  

Gráfica 5.3.a Papel Kraft de 90μm (1 

kV/s) 

  

Gráfica 5.3.b Papel Kraft 254 μm 

Descarga parcial 

Otra de las pruebas eléctricas habitualmente utilizadas para caracterizar los 

líquidos aislantes son las de descarga parcial. Éstas se llevan a cabo con 

campos magnéticos no homogéneos en gaps de aceite relativamente grandes. 

Hay estudios que consideran esta característica y concluyen que la tensión de 

inicio de la descarga parcial en el aceite mineral es similar a las obtenidas con 

ambos ésteres. Asimismo, otro estudio, realizado en diferentes condiciones, 

revela que el aceite de silicona y el mineral tienen tensiones de inicio de 

descarga parcial similares. 
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Ruptura por pulso de tensión 

Este tipo de test se ha demostrado muy inferiormente afectado por la presencia 

de impurezas en el líquido con respecto a la medición de la tensión de ruptura 

previamente analizada. Por lo tanto, permite evaluar de manera más precisa la 

característica dieléctrica, ajena en este caso a la presencia de impurezas, 

sirviendo además para comparación e interpretación de los resultados 

obtenidos por ambas pruebas.  

En la Gráfica 5.4 se analiza un aceite mineral, un éster sintético y otro natural. 

De este análisis se concluye que los ésteres, generalmente, tienen un valor de 

ruptura por pulso de tensión significativamente menor que el aceite mineral. 

Además, el mismo análisis sobre el comportamiento del aislante sólido, en este 

caso papel de celulosa, impregnado con los líquidos mencionados obtiene 

resultados consistentes con la aseveración anterior: menores pulsos de tensión 

de ruptura de los ésteres. 

 

Gráfica 5.4. Pulso de tensión de ruptura 
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El segundo estudio (Gráfica 5.5) compara de nuevo un éster sintético con un 

aceite mineral y uno de silicona. En este caso, el éster sintético se comporta 

mejor que los otros dos líquidos con gaps (huecos) pequeños y alcanza la 

capacidad dieléctrica máxima frente a pulsos de tensión con el menor gap (47 

kV/mm con 1.5mm) de los tres líquidos. Asimismo, los dos líquidos restantes, 

aceite mineral y de silicona, tienen un comportamiento similar frente a los 

pulsos de tensión. 

 

Gráfica 5.5. Pulso de tensión de ruptura en función del tamaño del hueco 

5.4 INCIDENCIA EN EL DISEÑO DE LOS EQUIPOS EL USO DE 

LÍQUIDOS ALTERNATIVOS 

El objetivo de esta sección es examinar cómo repercute el uso de los líquidos 

alternativos en el diseño de los componentes de un transformador, mediante la  

comparación de los parámetros con mayor incidencia en todo lo relacionable al 

uso del líquido dieléctrico seleccionado. 

Debido al interés por usar estos líquidos alternativos disponibles, se tratará de 

comprobar la compatibilidad del diseño original del transformador. 
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5.4.1 Vida útil del transformador 

Como primera aproximación, la vida útil habitual, en correctas condiciones de 

trabajo, del aceite mineral usado en un transformador es de aproximadamente 

30 años, sin que sean necesarios mantenimientos adicionales a los 

inicialmente programados. 

Teniendo en cuenta esta simplificación, en el caso de los aceites de silicona y 

los esteres sintéticos, llevan instalándose y operando desde la década de los 

70, con lo que actualmente puede considerarse que cumplen una vida útil al 

menos igual a la esperada para el aceite mineral en esta misma aplicación. 

Con los esteres naturales no se tienen todavía ejemplos de funcionamiento de 

aproximadamente ni 20 años, siendo sus aplicaciones más antiguas entorno a 

1994. No obstante, el seguimiento del funcionamiento de los transformadores y 

el análisis del estado del éster natural en los mismos, avala su idoneidad. 

Incluso, se está comprobando mediante ensayos de envejecimiento acelerado 

en transformadores prototipo que su vida útil puede superar las consideradas 

para el aceite mineral. 

5.4.2 Diseño de la cuba 

Un factor importante de elección sobre estos diseños es el coeficiente de 

expansión térmica del líquido dieléctrico seleccionado, dependiente de las 

propiedades del mismo.  

Según un planteamiento general válido para el estudio comparativo de los 

líquidos alternativos, se considera el transformador dispone de un tanque que 

puede encontrarse funcionando bajo tres diseños básicos y que pueden servir 

para clasificar los transformadores.  

Estos diseños básicos son: 

 Tanque de respiración libre con depósito de expansión. 

 Tanque de respiración libre con respirador.  

 Tanque sellado herméticamente. 
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La respiración libre con depósito de expansión ha sido la opción elegida, por su 

sencillez y economía, por la mayoría de los usuarios en todo el mundo a lo 

largo de muchas décadas. Los aceites de silicona y los esteres sintéticos se 

han utilizado exitosamente, principalmente en transformadores de menos de 

1MVA. No obstante, el uso de los ésteres naturales en este diseño requiere de 

ajustes por la ya nombrada gran susceptibilidad a la oxidación. Por ello, será 

necesaria la instalación de una membrana en el depósito de expansión con el 

fin de reducir al mínimo su exposición al aire, evitando así su oxidación y el 

consiguiente aumento de viscosidad. La adopción de esta medida es cada vez 

más común, especialmente en climas templados y húmedos, incluso en 

transformadores de aceite mineral. 

La respiración libre mediante tubo respirador es una tecnología muy común en 

el Reino Unido. Aunque los aceites de silicona y los esteres sintéticos pueden 

ser utilizados con este diseño sin demasiados problemas, es preferible instalar 

un desecante (silicagel) en el mencionado tubo respirador, e incluso si el 

líquido dieléctrico es aceite mineral. Obviamente, la finalidad del desecante es 

evitar una excesiva entrada de humedad en el tanque. Por otro lado, los 

esteres naturales no se usan con esta tecnología. 

La tecnología de sellado hermético de los transformadores es bien conocida y 

ha sido aplicada durante mucho tiempo en transformadores de distribución con 

tanque corrugado expansible. El hermetismo con radiadores expansibles evita 

la entrada de oxigeno y humedad. Ello facilita el uso de los fluidos alternativos, 

reduciendo los gastos de mantenimiento. No obstante, su aplicación en 

transformadores de potencia requiere del desarrollo de un nuevo concepto por 

su mayor volumen de aceite y la necesidad del mantener el vacio en el tanque.  

Ciertos estudios sugieren que el funcionamiento con altas temperaturas 

requiere de la ausencia de oxígeno. Por ello, el sistema de preservación de 

aceite debe estar dotado de un sistema que prevenga eficazmente la entrada 

de aire con humedad y oxígeno. Para cumplir con este requisito, los 

transformadores con sistemas de aislamiento híbrido se diseñan con depósito 
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de expansión dotado de bolsa de goma que evita el contacto directo aire-

aceite. 

5.4.3 Compatibilidad de los materiales 

Actualmente, el fluido aislante más utilizado con diferencia, es el aceite mineral 

convencional. En consecuencia, los fabricantes utilizan habitualmente aquellos 

materiales que se han demostrado compatibles con el mencionado fluido. Sin 

embargo, estos pueden presentar incompatibilidades con alguno de los líquidos 

alternativos. 

Hasta la fecha, no se han encontrado incompatibilidades entre los ésteres 

naturales y los materiales típicamente utilizados con los aceites minerales 

convencionales. Sin embargo, algunos materiales, especialmente los 

elastómeros como puede ser el material de las juntas, interaccionan con este 

líquido alternativo, de forma que se hinchan o se suavizan ligeramente con el 

aceite mineral, ocurriendo lo contrario con el éster natural, es decir, se encogen 

o se endurecen.  

Como regla general, los materiales utilizados con el aceite mineral son 

compatibles con los ésteres sintéticos presentes en el estudio. Sin embargo, 

hay varios materiales considerados incompatibles o que sólo se recomienda su 

uso en situaciones particulares. Por ejemplo: 

 La goma de neopreno es un aglomerante adecuado del corcho, pero 

no se debe utilizar por sí solo. 

 Los esmaltes de la cuba a base de resinas naturales pueden filtrar la 

acidez procedente del envejecimiento. 

 No se recomiendan los componentes galvanizados a base de cinc, 

aparte de los pequeños elementos de fijación. Por otro lado, tampoco 

debe ser utilizado el pasivado de cromo ya que se descompone con 

temperaturas normales de funcionamiento. 
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 Ciertos papeles y cartones pueden liberar colorantes con ciertos 

aceites. 

 Del mismo modo, los PVCs pueden liberar plastificantes, volviéndose 

frágiles después de una inmersión prolongada. 

Los aceites de silicona tienen una compatibilidad aceptable con la mayoría de 

los materiales utilizados con el aceite mineral. De hecho, se ha estudiado la 

compatibilidad de un gran número de ellos con este líquido alternativo, 

poniéndose en duda en algún caso. Además, los materiales de sellado y de las 

juntas han de ser seleccionados de manera cuidadosa ya que se pueden 

producir algunas reacciones indeseadas.  

La Tabla 5.3 muestra de manera orientativa la posible selección de este tipo de 

materiales y los estudios de compatibilidad con el aceite de silicona 

necesarios. 
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Materiales No compatible Compatible Ensayo 

recomendado 

Caucho natural  Ѵ  

Caucho de fluorosilicona  Ѵ  

Caucho de silicona Ѵ   

Neopreno   Ѵ 

Teflón  Ѵ  

Vitón  Ѵ  

Caucho de nitrilo   Ѵ 

Buna-N Ѵ   

Polipropileno   Ѵ 

Hypalon Ѵ   

S.B.R.   Ѵ 

E.P.R.   Ѵ 

Corprene   Ѵ 

 

Tabla 5.3. Compatibilidad de los materiales con los aceites de silicona 

El caucho de silicona y el aceite de silicona son materiales muy parecidos. Por 

ello, el caucho absorbe fácilmente el líquido, provocando su hinchazón y la 

pérdida de propiedades físicas. Este material de sellado se puede encontrar en 

los sellos de los aisladores de transformadores de potencia, en las juntas de la 

tapa superior, en los cambiadores de tomas, en instrumentaciones y otras 

aberturas. Obviamente, si se encuentra en un transformador que vaya ser 

llenado con aceite de silicona, debe ser reemplazado por otro compatible. 
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5.5 COMPATIBILIDAD DE LOS FLUIDOS CON LOS 

AISLAMIENTOS SÓLIDOS 

La vida útil de un transformador depende de varios factores, entre los que 

destaca como determinante la vida de los aislamientos sólidos. Por ello, es 

importante entender su interacción con los líquidos alternativos. 

5.5.1 Aislamiento de celulosa 

La celulosa (cartón prensado o papel) con el aceite mineral es la combinación 

de aislamiento sólido/líquido más comúnmente utilizada en los 

transformadores. Sin embargo, esta combinación puede tener algunas 

desventajas operativas. Por ejemplo: 

 El aceite mineral es sensible a la entrada de humedad. 

 La celulosa no puede ser usada con altas temperaturas. 

 El aceite mineral con agua y la celulosa húmeda pueden ocasionar 

fallos en el transformador. 

Estos inconvenientes han llevado a los usuarios a explorar el comportamiento 

del papel de celulosa en presencia de los otros líquidos dieléctricos 

alternativos, con la finalidad última de prolongar la vida útil del transformador. 

Celulosa-aceite de silicona 

El aceite de silicona ha sido ampliamente utilizado en combinación con el 

aislamiento de celulosa en transformadores de distribución durante años.  

Varios estudios han analizado la influencia del agua, la temperatura y el 

oxígeno sobre el anterior sistema de aislamiento y sugieren que el 

comportamiento de este sistema frente al agua es similar al del aceite mineral-

celulosa.  

La mayor seguridad contra incendios es la principal ventaja de esta estructura 

de aislamiento sobre el convencional.  
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Celulosa-ésteres 

Los ésteres sintéticos y naturales han sido utilizados con la celulosa durante 

muchos años (más de 30 años y entre 10-15 años, respectivamente) en 

transformadores de distribución. Asimismo, están siendo cada vez más usados 

en transformadores de potencia.  

Las ventajas de la combinación éster-celulosa, con respecto a la convencional, 

son su mayor nivel de seguridad contra-incendios, su mayor respeto por el 

medioambiente y su mayor tolerancia de la humedad. También es de destacar 

que existe una creciente bibliografía en la que se sugiere que la celulosa tiene 

una vida útil más larga cuando se sumerge en ésteres en lugar de en aceite 

mineral. Ello es debido a que, para temperaturas en torno a los 60º C o 

superiores, la cantidad de agua que retiene los ésteres es superior a la retenida 

por el aceite mineral. Ello permite tener un aislamiento sólido más seco, lo cual 

prolonga su vida operativa, y con ello la del transformador.  

En contrapartida, la celulosa se impregna más lentamente de los dos tipos de 

ésteres (mayor viscosidad) que del aceite mineral. Al evaluar la acción capilar y 

la tasa de impregnación de los tres fluidos mencionados en el cartón prensado 

de 3 mm de grosor, a 20º y 60º C, respectivamente ambos parámetros 

indicaban que el comportamiento de los líquidos alternativos a 60º C es igual al 

del aceite mineral a 20º C.  

La principal diferencia entre los dos ésteres es la elevada susceptibilidad a la 

oxidación del éster natural, superior incluso a la del aceite mineral. Ello hace 

que se recomiende utilizar este líquido alternativo en transformadores 

herméticamente sellados o en aplicaciones con bajas temperaturas. 

5.5.2 Otros aislamientos 

Cabe destacar la existencia de otros materiales de aislamiento, como por 

ejemplo la Aramida. Este aislamiento es hoy en día habitualmente utilizado en 

todo el mundo. Así, su aplicación en tracción ferroviaria, donde se producen 
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altas temperaturas en el transformador por sobrecarga, ha demostrado el bajo 

impacto de las condiciones de funcionamiento, en la vida útil de este sistema 

de aislamiento. La Aramida, a pesar de presentar mejores propiedades, no es 

muy utilizado en transformadores debido a su elevado coste. 

Por último, mencionar la existencia de sistemas híbridos de aislamiento. Un 

sistema de aislamiento híbrido es aquel que aísla las zonas más frías del 

transformador con papeles tradicionales Kraft a base de celulosa, mientras que 

el papel de Aramida se aplica en las zonas más calientes, como en 

conductores envueltos. 

5.6 RELLENADO DE TRANSFORMADORES CON LÍQUIDOS 

ALTERNATIVOS 

El término rellenado se refiere al proceso de retirar el líquido de aislamiento de 

un transformador operativo sustituyéndolo por uno nuevo. Por lo general, el 

líquido sustituido es el aceite mineral. 

El procedimiento que debe seguirse es el recomendado por el fabricante del 

transformador o del fluido, en términos generales, es el siguiente 

 La desenergización de la unidad, su puesta a tierra, el análisis de una 

muestra del aceite, etc. se debe llevar a cabo de acuerdo con el 

procedimiento estándar fijado por el fabricante del transformador o del 

usuario. 

 Drenaje del aceite del transformador. 

 Lavado con líquido de reposición caliente. 

 Drenaje del líquido residual. 

 Reemplazo de las juntas y sellos dañados. 

 Llenado del transformador con el nuevo fluido. 
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 Antes de volver a conectar, esperar un tiempo a que el nuevo fluido 

impregne adecuadamente el aislante sólido. 

Un momento crítico del proceso son las etapas de drenaje y lavado; es 

importante eliminar la mayor cantidad posible de los residuos del aceite 

reemplazado, con el fin de no comprometer las propiedades del nuevo líquido. 

Por ejemplo, si el fluido sustituido es aceite mineral, un alto porcentaje de éste 

en el líquido alternativo sustituto puede producir una disminución de sus puntos 

de inflamación y de ignición. La información relativa a la cantidad de aceite 

mineral residual que puede tolerarse sin que se vean afectadas las 

propiedades del nuevo fluido puede obtenerse del fabricante de este último. 

También es especialmente importante establecer y respetar el tiempo 

necesario de reposo del transformador (tiempo antes de la energización de la 

unidad) ya que como los fluidos alternativos son generalmente más viscosos 

que el aceite mineral, requieren más tiempo para penetrar en el aislamiento 

sólido. A menudo se recomienda, como medida adicional de seguridad, la 

conexión previa en vacio del transformador durante un periodo de tiempo 

determinado y antes de conectar la carga. 

5.7 NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE A LOS 

LÍQUIDOS DIELÉCTRICOS 

Como último apartado de este capítulo, se muestra una revisión sobre la 

normativa internacional que afecta a los líquidos dieléctricos: clasificación, 

mantenimiento, pruebas de monitorización, etc. según los organismos IEC, 

IEEE Y ASTM. (Ver tabla situada al final del apartado).  

Es necesario subrayar que los métodos de análisis y las normas que los 

contienen están siendo continuamente modificados y actualizados. En 

consecuencia, los test vigentes se deben localizar en la última versión de la 

norma correspondiente, así como los límites de los ensayos y su aplicabilidad 

en un determinado equipo. 
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Norma

s 

Líquidos para transformadores 

Aceite 

mineral 

Éster sintético Éster 

natural 

Aceite de 

silicona 

IEC 61039 ed2.0 (2008) - "Classification of insulating liquids" 

60296 

ed3.0(2003) - 

"Fluids for 

electrotechnic

al applications 

- Unused 

mineral 

insulating oils 

for 

transformers 

and 

switchgear" 

61099 ed2.0 

(2010) -  

"Insulating 

liquids - 

Specifications 

for unused 

synthetic 

organic esters 

for electrical 

purposes" 

En 

desarrollo 

60836 ed2.0 

(2005) - 

"Specification

s for unused 

silicone 

insulating 

liquids for 

electrotechnic

al purposes" 

60422 ed3.0 

(2005) - 

"Mineral 

insulating oils 

in electrical 

equipment - 

Supervision 

and 

maintenance 

guidance" 

61203 ed1.0 

(1992) - 

"Synthetic 

organic esters 

for electrical 

purposes - 

Guide for 

maintenance of 

transformer 

esters in 

equipment" 

/ 60944 ed1.0 

(1988) - 

"Guide for the 

maintenance 

of silicone 

transformer 

liquids" 

60599 ed2.1 

Consol. with 

am1 (2007) - 

"Mineral oil-

/ / / 
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impregnated 

electrical 

equipment in 

service - 

Guide to the 

interpretation 

of dissolved 

and free 

gases 

analysis" 

61181 ed2.0 

(2007) - 

"Mineral oil-

filled electrical 

equipment - 

Application of 

dissolved gas 

analysis 

(DGA) to 

factory tests 

on electrical 

equipment" 

/ / / 

IEEE C57.106 

(2006) - 

"Guide for 

Acceptance 

and 

Maintenance 

of Insulating 

Oil in 

Equipment" 

/ C57.147 

(2008) - 

"Guide for 

Acceptanc

e and 

Maintenan

ce of 

Natural 

Ester 

C57.111 

(1989)  - 

"Guide for 

Acceptance of 

Silicone 

Insulating 

Fluid and Its 

Maintenance 

in 
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Fluids in 

Transform

ers" 

Transformers" 

C57.104 

(2008) - 

"Guide for the 

Interpretation 

of Gases 

Generated in 

Oil-Immersed 

Transformers" 

/ / C57.146 

(2005) - 

"Guide for 

Interpretation 

of Gasses 

Generated in 

Silicone-

Immersed 

Transformers" 

C57.140 

(2006) - 

"Guide for 

Evaluation 

and 

reconditioning 

of Liquid 

Immersed 

Power 

Transformers" 

/ / / 

ASTM D3487 - 09 - 

"Standard 

Specification 

for Mineral 

Insulating Oil 

Used in 

Electrical 

Apparatus" 

/ ASTM 

D6871 - 

03 (2008) 

- 

"Standard 

Specificati

on for 

Natural 

(Vegetabl

ASTM D4652 

- 05 - 

"Standard 

Specification 

for Silicone 

Fluid Used for 

Electrical 

Insulation" 

http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D6871.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
http://www.astm.org/Standards/D4652.htm
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e Oil) 

Ester 

Fluids 

Used in 

Electrical 

Apparatus

" 

D117 - 10 - 

"Standard 

Guide for 

Sampling, 

Test Methods, 

and 

Specifications 

for Electrical 

Insulating Oils 

of Petroleum 

Origin" 

/ / D2225 - 04 - 

"Standard 

Test Methods 

for Silicone 

Fluids Used 

for Electrical 

Insulation" 

D3455 - 11 - 

"Standard 

Test Methods 

for 

Compatibility 

of 

Construction 

Material with 

Electrical 

Insulating Oil 

of Petroleum 

Origin" 

/ / D5282 - 05 - 

"Standard 

Test Methods 

for 

Compatibility 

of 

Construction 

Material with 

Silicone Fluid 

Used for 

Electrical 

Insulation" 

D3612 - 02 / / D4559 - 99 

http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D2225.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D3455.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D5282.htm
http://www.astm.org/Standards/D3612.htm
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(2009) - 

"Standard 

Test Method 

for Analysis of 

Gases 

Dissolved in 

Electrical 

Insulating Oil 

by Gas 

Chromatograp

hy" 

(2010) - 

"Standard 

Test Method 

for Volatile 

Matter in 

Silicone Fluid" 

 

Tabla 5.4. Normativa aplicable a los líquidos dieléctricos 
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6. MODELADO TÉRMICO 

6.1 DEFINICIONES PREVIAS 

Los aspectos previos a conocer para el mejor entendimiento del modelado 

térmico establecido vienen descritos en la norma IEC-60076. Así, en dicha 

norma, se definen una serie de conceptos relacionados con los 

transformadores bañados en aceite. Algunos de estos conceptos y sus 

definiciones se presentan a continuación. 

Medio de refrigeración externo: el medio externo al sistema de refrigeración 

del transformador es aquel al que se trasfiere el calor producido por las 

pérdidas del transformador, pudiendo ser este aire o agua. En el caso de este 

estudio el medio de refrigeración externo es el aire. 

Medio de refrigeración interno: el líquido en contacto con los devanados y 

otras partes del transformador por medio del cual el calor producido por las 

pérdidas del transformador se trasfiere al medio de refrigeración externo. Este 

líquido puede ser aceite mineral o cualquier otro líquido natural o sintético. 

Calentamiento: la diferencia entre la temperatura de la parte en cuestión (por 

ejemplo, la temperatura media del devanado) y la temperatura del medio de 

refrigeración externo. Dicha temperatura se considera de 25ºC. 

Temperatura del líquido en la parte superior (θo): La temperatura del líquido 

aislante en la parte superior de la cuba, representativa del líquido en la parte 

superior en la corriente del flujo de refrigeración. 

Calentamiento del líquido en la parte superior (Δθo): La diferencia de 

temperatura entre la temperatura del líquido en la parte superior y la 

temperatura del medio de refrigeración externo. 

Temperatura del líquido en la parte inferior (θb): La temperatura del líquido 

aislante medida a la altura de la parte inferior de los arrollamientos o en el 

líquido que fluye desde el equipo de refrigeración del líquido. 
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Calentamiento del líquido en la parte inferior (Δθb): La diferencia entre la 

temperatura del líquido en la parte inferior y la temperatura del medio de 

refrigeración externo. 

Temperatura media del líquido (θom): La temperatura media de las 

temperaturas del líquido en la parte superior y en la parte inferior. 

Calentamiento medio del líquido (Δθom): La diferencia entre la temperatura 

media del líquido y la temperatura del medio de refrigeración externo. 

Temperatura media del arrollamiento (θw): La temperatura del arrollamiento 

determinada al final del ensayo de calentamiento a partir de la medida de 

resistencia en corriente continua del arrollamiento. 

Calentamiento medio del arrollamiento (Δθow): La diferencia entre la 

temperatura media del arrollamiento y la temperatura del medio de refrigeración 

externo. 

Gradiente medio del arrollamiento (g): La diferencia entre la temperatura 

media del arrollamiento y la temperatura media del líquido aislante. 

Temperatura de punto caliente del arrollamiento (θH): La temperatura más 

elevada de los conductores del arrollamiento en contacto con el aislamiento 

sólido o con el líquido aislante. 

Factor de punto caliente (H): Un factor adimensional para estimar el 

incremento local del gradiente del arrollamiento debido al incremento de las 

pérdidas adicionales y la variación en el caudal del líquido. Se calcula mediante 

el producto de los factores Q y S. 

Factor Q: Un factor adimensional para estimar el incremento del gradiente 

medio del arrollamiento debido al incremento local de las pérdidas adicionales. 

Factor S: Un factor adimensional para estimar el incremento local del gradiente 

medio del arrollamiento debido a la variación en el caudal del líquido. 
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Transformador de distribución: Transformador de potencia con una potencia 

máxima asignada de 2500 KVA trifásica o 833 KVA monofásica. 

Transformador de media potencia: Transformador de potencia con una 

potencia máxima asignada de 100 MVA trifásica o 33.3 MVA monofásica. 

Dado que el transformador analizado en el estudio tiene una capacidad nominal 

de 66 MVA, éste se encuentra comprendido entre los transformadores de 

media potencia. Para transformadores de potencias mayores se denominan 

transformadores de alta potencia. 

6.2 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo consiste en determinar los parámetros a analizar en 

el estudio de los transformadores. 

Como se ha mencionado anteriormente, la temperatura que alcanza el 

refrigerante en el interior del transformador es una de las condiciones de diseño 

del mismo. Este factor delimita la capacidad del transformador así como la vida 

media de los aislantes y por extensión la vida del mismo. Con el fin de estudiar 

el comportamiento térmico de los transformadores los principales valores que 

han de ser analizados son: 

 El punto más caliente de los devanados del transformador (hot-spot) 

 La temperatura media de los devanados. 

 La temperatura de salida del fluido. 

Se le dará especial importancia al punto más caliente, obteniendo para ello el 

valor del factor de punto caliente (H). Este factor no es fácil de calcular, puesto 

que depende de las pérdidas del transformador y de su distribución, del flujo de 

refrigerante en el transformador y de las temperaturas del mismo. El único 

método para calcular este factor pasa por un cálculo detallado de las 

temperaturas del mismo, lo que requiere de modelos del transformador y 

software para resolverlo. 
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En caso de ausencia de métodos de cálculo computacionales otra técnica para 

determinar este factor es mediante técnicas de medición como la fibra óptica. 

6.3 AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN ESTADO 

ESTACIONARIO 

La Figura 6.1 muestra los valores previamente mencionados. Dicha figura se 

ha obtenido de la norma IEC-60076-7. Hay que tener en cuenta que como 

supuesto de partida se considera que el comportamiento térmico de todos los 

devanados es el mismo, lo que implica que la caída de temperatura del aceite 

en el radiador es igual al incremento de la temperatura del aceite en el 

devanado. 
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Figura 6.1 Esquema de obtención del factor de punto caliente 

La figura anterior representa una simplificación de la distribución real, que es 

más compleja. Las hipótesis que se realizan en esta simplificación son las 

siguientes: 

 La temperatura del aceite dentro de la cuba aumenta linealmente desde 

la parte inferior a la superior, sea cual sea el modo de refrigeración. 

 

 Como una primera aproximación, el calentamiento del conductor a 

cualquier altura del arrollamiento se supone que crece linealmente, 

paralelo al calentamiento del aceite, con una diferencia constante gr, 

entre las dos líneas rectas, siendo gr la diferencia entre el calentamiento 

medio del arrollamiento por resistencia y el calentamiento medio del 

aceite en la cuba. 

 El calentamiento del punto más caliente es mayor que el calentamiento 

del conductor en la parte superior del arrollamiento porque se ha de 

establecer una tolerancia por el aumento en pérdidas parásitas, por las 

diferencias en flujos de aceite locales y por un posible papel adicional en 

el conductor. Para tener en cuenta esta no-linealidad, la diferencia de 

temperaturas entre el punto caliente y el aceite superior en la cuba se 

hace igual H × gr, es decir, Δθhr = H × gr. 

6.4 TEMPERATURAS MÁXIMAS PERMITIDAS 

La Tabla 6.1 muestra las temperaturas máximas permitidas en un 

transformador de potencia según la norma IEC 60076-7. 
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Tabla 6.1 Temperaturas máximas permitidas 

Los límites de aumento de temperatura dados en la siguiente tabla son válidas 

para transformadores con aislamiento sólido clase A 105 ºC según la norma 

IEC 60086 sumergidos en aceite mineral o sintético con punto de inflamación 

no superior a 300ºC. 
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7. MODELO DE SIMULACIÓN 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En capítulos previos se han expuesto tanto los aspectos constructivos de un 

transformador como los tipos de refrigeración que estos tienen. Además se ha 

presentado la información existente sobre el estado actual y los avances en los 

fluidos alternativos en la refrigeración de transformadores. 

En este capítulo se presenta el modelo tanto geométrico como físico que se 

usará para la simulación, además de mostrar las propiedades de los diferentes 

líquidos alternativos que se emplearán en las simulaciones. 

En primer lugar se describe la geometría usada para la simulación, las 

diferentes partes de la misma, y las ecuaciones físicas a las que está sometida 

esa geometría, justificando las simplificaciones hechas en los mismos y 

definiendo el valor de los parámetros de la simulación. 

A continuación se expondrán las propiedades físicas de los fluidos empleados 

en la simulación, tales como densidad, conductividad térmica, calor específico y 

viscosidad cinemática para finalmente hacer una comparación de las 

propiedades entre los fluidos y su variación con la temperatura. 

7.2 INTERPRETACIÓN DEL MODELO 

El estudio de la refrigeración de transformadores de medias y grandes 

potencias se centra en el análisis de los aspectos térmicos. El modelo simula la 

distribución estacionaria de temperaturas en un transformador tipo disco, 

refrigerado con un líquido dieléctrico, teniendo en cuenta la interacción fluido-

térmica, es decir, la transferencia de calor y la dinámica de fluidos. 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis llevado a cabo se realiza en 

un transformador trifásico con el núcleo en columnas, cuyas fases se 

encuentran inmersas de forma vertical en líquido dieléctrico en el interior de 
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una cuba. Dado que el comportamiento de las tres fases es el mismo, el 

estudio se realiza sobre una de ellas, siendo los resultados obtenidos 

extrapolables a las demás. 

En el modelo propuesto se considera que la circulación de líquido en la cuba es 

forzada a través de los devanados con el fin de conseguir el nivel de 

refrigeración necesario. Por ello se considera en el modelo un flujo másico de 

entrada del fluido desde la parte inferior del transformador. 

 

Figura 7.1 Circulación del fluido refrigerante 

Además hay que tener en cuenta la variación de las propiedades de los fluidos 

refrigerantes con la temperatura, tales como la densidad, viscosidad 

cinemática, conductividad térmica y calor específico; así como el diferente valor 

de estas propiedades en cada uno de los líquidos dieléctricos. Estas 

propiedades afectan al comportamiento dinámico del fluido así como a su 

capacidad de extraer calor. 

7.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL TRANSFORMADOR 

El transformador que se va analizar en el estudio es un transformador de 

potencia que actualmente se encuentra en servicio en la red de Hydro-Québec. 

Las características eléctricas de este transformador viene recogidas en la Tabla 

7.1 obtenida del artículo “Numerical study of parameters affecting the 

temperature distribution in a disc-type transformer winding” del autor F.Torriano. 
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CARACTERÍSTICA VALOR 

POTENCIA NOMINAL 66 MVA 

TENSIÓN PRIMARIO 225 KV 

TENSIÓN SECUNDARIO 26,4 KV 

INTENSIDAD PRIMARIO (COSϕ =0,9) 188,2 A 

INTENSIDAD SECUNDARIO (COSϕ =0,9) 1604 A 

TIPO DE CONEXIÓN YNd1 

TIPO DE REFRIGERACIÓN ONAN/ONAF 

(KNAN/KNAF) 

Tabla 7.1 Características eléctricas del transformador 

7.4 GEOMETRÍA DEL TRANSFORMADOR 

El transformador analizado en el estudio se trata de un transformador trifásico 

con el núcleo en columnas, donde la disposición de los devanados es un 

apilamiento vertical de discos, situándose los devanados de alta y baja tensión 

de forma concéntrica alrededor del núcleo, siendo el devanado de baja tensión 

el que ocupa la posición interior. La geometría de dicho transformador se 

obtiene del artículo mencionado anteriormente. El conjunto de los devanados 

tiene forma vertical cilíndrica, estando encerrado en una cuba, siendo esta 

configuración una de las más comunes en transformadores de potencia y se 

muestra en la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2 Transformador trifásico de disco 
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Debido a la geometría cilíndrica de los devanados se puede simplificar la 

geometría del modelo puesto que presenta simetría axial. Por ello el 

transformador se compone de 18 sectores circulares de 20 grados cada uno, 

admitiéndose que el comportamiento fluido-térmico en cada una de estos 

sectores es igual que en las demás y que por ello no tienen influencia en los 

sectores adyacentes. Cada uno de estos sectores tiene un plano de simetría en 

su mitad, con lo que el modelo considera un sector de 10 grados del 

transformador aplicando condiciones de simetría en el plano medio de simetría. 

Analizando el sector de 10 grados del transformador se obtiene información 

suficiente para conocer el comportamiento de una porción del transformador y 

aplicar lo obtenido al resto del transformador. Además se ha idealizado que 

todos los devanados llevan asignado un mismo valor de producción de calor. 

El análisis se centra en el devanado de baja tensión, ya que es por el que 

circula mayor intensidad, lo que supone mayores pérdidas por efecto Joule y 

mayores temperaturas. El devanado de baja tensión consta de 78 discos 

apilados de forma vertical, delimitados por 18 listones de madera con 

separadores y otros 18 listones sin ellos, haciendo un total de 36 listones, 

repitiéndose la misma configuración de listones tanto en la parte interior como 

en la exterior. Los separadores se sitúan con el fin de separar dos discos 

contiguos para cada uno de los 78 discos. Los discos se dividen en cuatro 

pasos mediante arandelas. Cada paso consta de 19 discos a excepción del 

primero que consta de 21 y que se muestra en la Figura 7.3. 

 

Figura 7.3 Paso del transformador 
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Como se observa en la Figura 7.3, cada paso está formado por 19 discos y 20 

conductos horizontales. El fluido entra por uno de los canales verticales, 

dependiendo del paso, y sale por el otro, atravesando el fluido los canales 

horizontales para pasar de un paso al siguiente. 

Como se ha comentado previamente los conductos verticales interiores están 

delimitados por una serie de 36 listones de madera equidistantes y pegados al 

interior del cilindro, cuya sección transversal es rectangular (8,9x15 mm). Por lo 

tanto el canal interior tiene una anchura de 8,9 mm y una longitud de arco de 

aproximadamente 40 mm. Del mismo modo los conductos verticales exteriores 

están delimitados por una serie de listones de madera de sección rectangular 

(6,4x15 mm). Así la anchura de los conductos es de 6,4 mm y su longitud de 

arco es de aproximadamente 50 mm. 

Los separadores tienen una anchura de 28 mm y una altura de 4,1 mm, lo que 

implica que los conductos horizontales tienen esa misma altura. Además, los 

mencionados separadores van insertados en 18 listones de madera. 

Los discos están compuestos por 18 conductores de cobre de sección 

transversal de 2,1x14,3 mm, envueltos con papel aislante de espesor de 0,4 

mm para una altura total del bobinado de 1511 mm. 

Cada paso se separa del siguiente con arandelas de cartón de 1 mm de 

espesor que obligan al fluido a salir por el canal vertical que le corresponde, 

opuesto al de entrada. 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

67 

 

 

Figura 7.4 Detalle de un paso del transformador 

7.5 SIMPLIFICACIONES DEL MODELO GEOMÉTRICO 

Con el fin de reducir el coste computacional necesario para la simulación y 

aprovechando las simetrías que presenta el modelo se establecen las 

siguientes simplificaciones en la geometría: 

 Se toma una porción de 10 grados del transformador, con su plano de 

simetría correspondiente. 

 Se considerará únicamente el devanado de baja tensión. 

 Se supone que los elementos de sujeción son adiabáticos, y por tanto 

sólo se considerarán en el modelo los conductores, el papel aislante y el 

fluido refrigerante. 

 Se considerará en la geometría únicamente los dos primeros pasos del 

devanado de baja tensión del transformador. 

El modelo consta de los siguientes dominios: 
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1. Discos de cobre 

 

2. Fluido 
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7.6 PRINCIPIOS FÍSICOS 

En la simulación del modelo geométrico se consideran dos físicas diferentes en 

el fluido. La primera de ellas es la física de transferencia de calor mediante la 

cual se calcula la distribución de temperaturas todos los dominios; y la segunda 

es la dinámica de fluidos, mediante la cual se determina el campo de 

velocidades y el movimiento del fluido en el interior de la cuba. Ambos 

fenómenos influyen directamente en la refrigeración del transformador y por 

ello se realizará un análisis en estado estacionario en condiciones nominales 

de funcionamiento, obteniendo como resultado los parámetros adimensionales 

que caracterizan el proceso de transferencia de calor en la refrigeración del 

transformador. 

En cuanto a los fenómenos de transferencia de calor, se tiene en cuenta los 

mecanismos de conducción y los de convección.  La conducción es el único 

mecanismo de transmisión de calor posible en los medios sólidos cuando 

existe un gradiente de temperatura, transmitiéndose el calor de la región de 

mayor temperatura a la región de menor temperatura. Este fenómeno ocurre 

entre el devanado de cobre y el aislamiento sólido que lo recubre. 

La convección es un mecanismo de intercambio de calor entre fluidos y sólidos 

y ocurre cuando un fluido entra en contacto con un sólido a diferente 

temperatura. Si el movimiento del fluido se debe a su pérdida de densidad se 

trata de convección natural. El fluido más caliente, con menor densidad, 

asciende por los canales verticales hasta completar el circuito. Si por el 

contrario el fluido se mueve por efecto de un mecanismo que lo impulse, como 

una bomba o un ventilador, los flujos másicos son mayores y se trata de 

convección forzada. 
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7.6.1 Modelo físico-matemático  

La herramienta de cálculo se rige por un balance general de energía que 

cumple la siguiente ecuación diferencial.  

                     (1) 

 

En la ecuación representada k es la conductividad térmica, cp es el calor 

específico y Q es el calor que se ha considerado que genera cada uno de los 

devanados. Las expresiones para k, cp y p son dependientes de la 

temperatura. 

Para el análisis del movimiento del fluido se dispone de ecuaciones de 

conservación de la masa y conservación de la cantidad de movimiento. Se trata 

de las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles donde se 

tienen en cuenta la velocidad del fluido y el campo de presiones. 

  

  

  
         (2) 

     

  
                               (3) 

 

En estas ecuaciones se ha de tener en cuenta que tanto la densidad como la 

viscosidad son dependientes de la temperatura para los fluidos utilizados en el 

modelo. Las variaciones en la densidad del fluido dan lugar a fuerzas de 

flotabilidad, cuya expresión es ∆ρ*g, la variaciones de presión dan lugar a las 

fuerzas de presión - p y las variaciones en la velocidad dan lugar a fuerzas de 

viscosidad μ( ^2 U). La primera de las ecuaciones representa la conservación 

de la masa mientras que la segunda representa la conservación de la cantidad 

de movimiento. 
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7.6.2 Condiciones de contorno 

Antes de realizar el análisis del modelo es necesario establecer las condiciones 

de contorno que definen su comportamiento. En la pared interior del modelo se 

considera la existencia de simetría axial, por lo que no existe flujo de calor a 

través de ella. En el contorno inferior, en la entrada del fluido, se considera 

como condición de entrada un flujo másico de 0,78/360 kg/s por cada grado de 

sección, haciendo que el flujo másico de entrada sea de 0,02167 kg/s para el 

caso del aceite mineral, dando lugar a un caudal de referencia de 92,74 l/h. 

Este caudal servirá de referencia para las simulaciones con el resto de líquidos 

refrigerantes. En el contorno correspondiente a la salida del fluido se considera 

que tiene una presión nula. Además, la velocidad del fluido en contacto con las 

paredes es nula (condición de no-deslizamiento), debido a la formación de la 

capa límite hidrodinámica en el fluido próximo a las paredes. 

Además existe un conjunto de condiciones de contorno que es necesario 

introducir al modelo para que el comportamiento del mismo se asemeje lo más 

posible al comportamiento real del transformador. Estas condiciones de 

contorno están tomadas del artículo de F. Torriano “Numerical investigation of 

3D flow and thermal effects in a disc-type transformer winding”. 

 Temperatura del fluido entrante y temperatura inicial del modelo: 46,7 ºC 

 Sólo existe flujo de calor convectivo en los conductos de salida:   

      =0 

 Simetría axial respecto al centro (r=0) 

 Se consideran adiabáticos todos aquellos elementos de sujeción, tales 

como separadores, sicks, intersticks y paredes aislantes.. 

 Generación constante de calor de los devanados de valor: 1,88 W (por 

disco y grado), haciendo un total de 752 W 

Además de estas condiciones de contorno se han añadido otras condiciones de 

contorno al modelo. Se considera simetría en los procesos fluido-térmicos en el 

plano medio de simetría del modelo, tanto en temperaturas como en velocidad 
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del fluido. También se considera que los devanados de cobre están envueltos 

por papel aislante de espesor 0,4 mm. 

7.6.3 Modelo numérico 

En este apartado se establece el modelo numérico a resolver, fruto de lo 

expuesto en los dos apartados anteriores (ecuaciones de gobierno y 

condiciones de contorno). 

 Transferencia de calor en sólidos: 

                 (4) 

 Aislamiento térmico:  

           (5) 

 Fluido: 

                            
 

 
           (6) 

         (7) 

                        (8) 

 

 Fuente de calor: 

                 (9) 

  
    

 
 (10) 

 

 Temperatura constante: 

     (11) 
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 Flujo entrante: 

            
 

  

 (12) 

 Flujo saliente: 

     (13) 

              
 

 
             (14) 

 Simetría sólidos: 

            (15) 

 Simetría fluidos: 

      (16) 

           (17) 

                  (18) 

7.7 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES 

Aparte de las propiedades de los materiales sólidos que componen el 

transformador, es necesario definir las propiedades de los fluidos refrigerantes 

utilizados en el análisis. Las propiedades a conocer son la densidad, 

conductividad térmica, calor específico y viscosidad cinemática. Es necesario 

introducir estos parámetros al modelo de simulación para poder simular el 

comportamiento del fluido en el modelo. El estudio se ha realizado para un 

aceite mineral, un aceite de silicona, un éster natural y un éster sintético. 

Para la buena resolución del modelo, debido a la interacción fluido-térmica 

entre los elementos sólidos y el fluido, es necesario proporcionar expresiones 

matemáticas de las propiedades anteriormente mencionadas que determinen 

su variación con la temperatura. Estas expresiones han sido calculadas a  partir 

de datos proporcionados por el fabricante. 
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7.7.1 Propiedades del aceite mineral 

Densidad 

Tª (K) Densidad (kg/m3) 

273 871 

277 868,3 

283 864,5 

308 848,7 

323 839,2 

 

Tabla 7.2 Densidad aceite mineral 

 

Gráfica 7.1 Densidad aceite mineral 
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Conductividad térmica 

Tª (K) Conductividad térmica (W/m·K) 

298 0,1308 

323 0,1274 

353 0,1234 

 

Tabla 7.3 Conductividad térmica aceite mineral 

 

Gráfica 7.2 Conductividad térmica aceite mineral 

Calor específico 

Tª (K) Calor específico (J/kg·K) 

293 1950,5 

303 1989,5 

313 2028,5 

323 2067,5 

333 2106,5 

343 2145,5 

353 2184,5 

 

Tabla 7.4 Calor específico aceite mineral 

y = -0,0001x + 0,1709 
R² = 1 
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Gráfica 7.3 Calor específico aceite mineral 

Viscosidad cinemática 

Tª (K) Viscosidad cinemática (m2/s) 

293 1,67e-5 

313 1,04e-5 

333 6,40e-6 

353 4,30e-6 

373 3,21e-6 

383 3,00e-6 

 

Tabla 7.5 Viscosidad cinemática aceite mineral 

y = 3,9x + 807,8 
R² = 1 
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Gráfica 7.4 Viscosidad cinemática aceite mineral 

Las expresiones de densidad, conductividad térmica, calor específico y 

viscosidad cinemática del aceite mineral en función de la temperatura son: 

                          (1) 

                          (2) 

                        (3) 

                          (4) 

 

Donde el valor de T viene dado en Kelvin. 
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7.7.2 Propiedades del aceite de silicona 

Densidad 

Tª (K) Densidad (kg/m3) 

273 974 

308 942,8 

323 929,5 

373 885 

 

Tabla 7.6 Densidad aceite silicona 

 

Gráfica 7.5 Densidad aceite silicona 

Conductividad térmica 

Tª (K) Conductividad térmica (W/m·K) 

308 0,125 

333 0,125 

353 0,125 

383 0,125 

 

Tabla 7.7 Conductividad térmica aceite silicona 

y = -0,8899x + 1216,9 
R² = 1 
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Gráfica 7.6 Conductividad térmica aceite silicona 

Calor específico 

Tª (K) Calor específico (J/kg·K) 

208 1800 

333 1800 

358 1800 

383 1800 

 

Tabla 7.8 Calor específico aceite silicona 
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Gráfica 7.7 Calor específico aceite silicona 

Viscosidad cinemática 

Tª (K) Viscosidad cinemática (m2/s) 

293 2,20e-5 

298 2,00e-5 

323 1,30e-5 

373 6,70e-6 

383 5,90e-6 

 

Tabla 7.9 Viscosidad cinemática aceite silicona 

 

Gráfica 7.8 Viscosidad cinemática aceite silicona 

Las expresiones de densidad, conductividad térmica, calor específico y 

viscosidad cinemática del aceite de silicona en función de la temperatura son: 

                          (1) 
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                 (3) 

                          (4) 

 

Donde el valor de T viene dado en Kelvin. 
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7.7.3 Propiedades del éster natural 

Densidad 

Tª (K) Densidad (kg/m3) 

273 934 

277 931,1 

283 927 

323 900,8 

 

Tabla 7.10 Densidad éster natural 

 

Gráfica 7.9 Densidad éster natural 

Conductividad térmica 

Tª (K) Conductividad térmica (W/m·K) 

298 0,1717 

323 0,1687 

353 0,1653 

 

Tabla 7.11 Conductividad térmica éster natural 

y = -0,6612x + 1114,3 
R² = 0,9999 
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Gráfica 7.10 Conductividad térmica éster natural 

Calor específico 

Tª (K) Calor específico (J/kg·K) 

301 1970 

313 2002,8 

333 2070 

353 2154 

373 2254 

393 2372 

413 2506 

 

Tabla 7.12 Calor específico éster natural 

y = -0,0001x + 0,2063 
R² = 0,9997 
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Gráfica 7.11 Calor específico éster natural 

Viscosidad cinemática 

Tª (K) Viscosidad cinemática (m2/s) 

293 6,55e-5 

313 3,52e-5 

333 2,02e-5 

353 1,24e-5 

373 8,31e-6 

383 7,46e-6 

 

Tabla 7.13 Viscosidad cinemática éster natural 

 

y = 0,0209x2 - 10,122x + 3125,6 
R² = 1 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

300 320 340 360 380 400 420 

C
al

o
r 

e
sp

e
cí

fi
co

 (
J/

kg
·K

) 

Temperatura (K) 

Calor específico éster natural 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

85 

 

 

Gráfica 7.12 Viscosidad cinemática éster natural 

Las expresiones de densidad, conductividad térmica, calor específico y 

viscosidad cinemática del éster natural en función de la temperatura son: 

                          (1) 

                          (2) 

                                     (3) 

                          (4) 

Donde el valor de T viene dado en Kelvin. 
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7.7.4 Propiedades del éster sintético 

Densidad 

Tª (K) Densidad (kg/m3) 

273 985 

308 959,3 

333 941 

393 897 

 

Tabla 7.14 Densidad éster sintético 

 

Gráfica 7.13 Densidad éster sintético 

Conductividad térmica 

Tª (K) Conductividad térmica (W/m·K) 

273 0,1451 

293 0,1444 

313 0,143 

333 0,1412 

353 0,1387 

373 0,1357 

393 0,132 

y = -0,7331x + 1185,1 
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Tabla 7.15 Conductividad térmica éster sintético 

 

Gráfica 7.14 Conductividad térmica éster sintético 

Calor específico 

Tª (K) Calor específico (J/kg·K) 

273 1830 

293 1884 

313 1933 

333 1994 

353 2023 

373 2058 

393 2090 

 

Tabla 7.16 Calor específico éster sintético 

y = -7E-07x2 + 0,0004x + 0,0969 
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Gráfica 7.15 Calor específico éster sintético 

Viscosidad cinemática 

Tª (K) Viscosidad cinemática (m2/s) 

293 7,00e-5 

313 2,80e-5 

333 1,40e-5 

353 7,98e-6 

373 5,25e-6 

383 4,40e-6 

 

Tabla 7.17 Viscosidad cinemática éster sintético 

y = 2,1893x + 1243,5 
R² = 0,984 
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Gráfica 7.16 Viscosidad cinemática éster sintético 

Las expresiones de densidad, conductividad térmica, calor específico y 

viscosidad cinemática del éster sintético en función de la temperatura son: 

                          (1) 

                                    (2) 

                 (3) 

                         (4) 

Donde el valor de T viene dado en Kelvin. 

7.7.5 Propiedades de los materiales sólidos. 

En adición a las condiciones de contorno es necesario definir las propiedades 

de los materiales sólidos (cobre y papel aislante) que componen el modelo, 

tales como densidad, capacidad calorífica o conductividad térmica. 

 Conductividad térmica del cobre: 383 W/(m·K) 

 Densidad del papel aislante: 930 kg/m3 

 Calor específico papel aislante:1340 J/(kg·K) 
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 Conductividad térmica del papel aislante: 0,19 W/(m·K) 

7.8 COMPARACIÓN DE LOS FLUIDOS 

A continuación se muestra una comparación de las cuatro propiedades 

químicas para cada aceite, para ello se representa el valor de cada propiedad 

para cada uno de los fluidos. 

7.8.1 Densidad 

La Gráfica 7.17 muestra el valor de densidad de los aceites en función de su 

temperatura. En vista de la misma se observa que la densidad del aceite 

mineral es menor que el resto de líquidos alternativos, mientras que el aceite 

de silicona es el que presenta mayor pérdida de densidad con la temperatura, 

lo que origina fuerzas de flotabilidad mayores. 

 

Gráfica 7.17 Comparativo densidades 

7.8.2 Conductividad térmica 

La Gráfica 7.18 muestra la evolución de la conductividad térmica de los fluidos 

refrigerantes con la temperatura, en la cual se observa que la conductividad es 

constante en el caso del aceite de silicona mientras que en el resto de fluidos 
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disminuye con la temperatura, lo que perjudica la transferencia de calor del 

mismo. 

 

Gráfica 7.18 Comparativo conductividades térmicas 

7.8.3 Calor específico 

La Gráfica 7.19 muestra la comparación del calor específico de los fluidos 

refrigerantes y su evolución con la temperatura. El calor específico aumenta 

con la temperatura en todos los fluidos salvo en el aceite de silicona, que 

permanece constante, lo cual perjudica la transmisión de calor en dicho líquido 

ya que se mantiene constante y en un valor menor al resto. 
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Gráfica 7.19 Comparativo calores específicos 

7.8.4 Viscosidad cinemática 

La Gráfica 7.20 muestra una comparación de la viscosidad cinemática de los 

fluidos y su evolución con la temperatura. En la gráfica se observa que a 

temperaturas bajas, la viscosidad de los ésteres es mayor que los aceites pero 

a temperaturas de servicio en el transformador la viscosidad adopta valores 

parecidos para cada uno de los fluidos refrigerantes. 

 

Gráfica 7.20 Comparativo viscosidades cinemáticas 

7.9 PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN A UN FLUIDO 

Los mecanismos de transferencia de calor pueden ser descritos por parámetros 

adimensionales que caracterizan el flujo y la transferencia de calor en el interior 

de los canales de refrigeración del transformador. Estos parámetros permiten 

conocer el régimen de flujo del fluido, determinando si es flujo laminar o flujo 

turbulento, la eficacia de la transferencia de calor o el crecimiento de las capas 

límite térmica e hidrodinámica. 
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7.9.1 Número de Prandtl 

El número de Prandtl es un parámetro adimensional que indica la relación entre 

los espesores de las capas límite térmica e hidrodinámica. 

   
                                 

                   
 

 

 
 

   

 
 

Éste parámetro mide la efectividad relativa del transporte de momento con 

respecto al transporte de energía por difusión en las capas límite hidrodinámica 

y térmica respectivamente. En el caso de aceites minerales, el número de 

Prandtl toma valores próximos a 100 y la capa límite térmica es más delgada 

que la capa límite hidrodinámica. El número de Prandtl en fluidos abarca 

magnitudes desde valores inferiores a 0,01 para metales líquidos hasta valores 

de más de 100000 para el caso de aceites pesados. 

7.9.2 Número de Reynolds 

El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y 

dimensión característica de un flujo en una expresión adimensional. Éste 

parámetro establece una comparación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas 

de viscosidad en el flujo del fluido. El número de Reynolds sirve para 

determinar el carácter del flujo de un fluido, es decir, diferenciar si se trata de 

un flujo laminar o un flujo turbulento. En el caso de flujos en sistemas abiertos 

el flujo se considera laminar para valores del número de Reynolds inferiores a 

300000. En el caso de flujos por el interior de conductos, el flujo se considera 

laminar si el número de Reynolds es menor que 2100 y turbulento si el número 

de Reynolds es mayor que 4000. 

   
                  

                     
 

     

   
 

   

 
 

  

 
 

Por lo tanto, debido a la expresión del número de Reynolds, las fuerzas de 

viscosidad tienen carácter importante en régimen laminar, mientras que en 

régimen turbulento predominan las fuerzas de inercia. 
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Figura 7.5 Régimen laminar y régimen turbulento 

7.9.3 Número de Grashof 

El número de Grashof es un parámetro adimensional que relaciona las fuerzas 

de flotabilidad y las fuerzas de viscosidad en un fluido. 

   
                       

                     
 

      

  
 

Éste parámetro sirve, junto con el número de Reynolds, para caracterizar el tipo 

de mecanismo de convección mediante el cociente Gr/Re2, siendo convección 

forzada si el cociente es mucho menor que la unidad o siendo convección 

natural si el cociente supera ampliamente la unidad. En el caso de la 

convección natural, este parámetro sirve además para establecer las 

correlaciones que permiten obtener el coeficiente de transferencia de calor por 

convección conocido como coeficiente de película o hc. 
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8. COMSOL MULTIPHYSICS 

8.1 INTRODUCCIÓN 

La complejidad para alcanzar soluciones de cierta exactitud exige el uso de una 

potente herramienta de cálculo como es un software informático capaz de 

realizar la enormidad de cálculos requeridos por las ecuaciones diferenciales 

que rigen los movimientos de las partículas y los cambios de temperatura. 

En este apartado se explica la técnica numérica basada en elementos finitos 

(MEF, Método de Elementos Finitos) en la que se apoya la herramienta 

informática que se utiliza en este estudio (Comsol Multiphysics); a continuación, 

se presenta este programa, su modo de funcionamiento y la resolución del 

modelo llevado a cabo mediante explicaciones para el interfaz gráfico. 

8.2 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

El método de los elementos finitos (MEF) es un procedimiento que permite 

obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales parciales, así 

como de ecuaciones integrales, mediante técnicas numéricas estándar, como 

el método de Euler, o de Runge-Kutta. 

La idea general del método de los elementos finitos es la división de un 

continuo en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie 

de puntos llamados nodos. Las ecuaciones que rigen el comportamiento del 

continuo regirán también el comportamiento del elemento.  

De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos grados de 

libertad), que es regido por una ecuación diferencial o un sistema de 

ecuaciones diferenciales, a un sistema con un número de grados de libertad 

finito cuyo comportamiento se modela por un sistema de ecuaciones, lineales o 

no. El número de ecuaciones que es necesario resolver es proporcional al 

número de nodos. 

En cualquier sistema a analizar se puede distinguir entre: 
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 Dominio. Espacio geométrico donde se va a analizar el sistema. 

 Condiciones de contorno. Variables conocidas y que condicionan el 

cambio del sistema: desplazamientos, temperaturas, focos de calor,... 

 Incógnitas. Variables del sistema que se desea conocer después de 

que las condiciones de contorno hayan actuado sobre el dominio o 

sistema: velocidades, temperaturas, etc.  A estas incógnitas se les 

denomina grados de libertad de cada nodo del modelo. Los grados de 

libertad de un nodo son las variables que determinan el estado y/o 

posición del nodo. 

El método de los elementos finitos lleva a cabo, para solucionar el problema, el 

discretizado del dominio en subdominios denominados elementos, formados a 

partir de la aplicación de un mallado a la superficie total continua, de 

características concretas elegidas. Tras la discretización del modelo, los 

elementos se definen por un número discreto de puntos que conectan entre sí. 

Sobre estos nodos se materializan las incógnitas fundamentales del problema. 

El MEF permite realizar un modelo matemático de cálculo del sistema real de 

cierta precisión y más fácil y económico de modificar que un prototipo. Sin 

embargo no deja de ser un método aproximado, no alcanzando soluciones 

exactas. Los prototipos, por lo tanto, siguen siendo necesarios, pero en menor 

número, ya que el primero puede acercarse bastante más al diseño óptimo. 

A continuación, se presenta el programa de cálculo seleccionado para llevar a 

cabo el análisis. 

8.3 COMSOL MULTIPHYSICS 

De entre los programas informáticos basados en el método de los elementos 

finitos, el software seleccionado para el análisis es el programa Comsol 

Multiphysics versión 4.2. Este programa pertenece a la empresa COMSOL, 

fundada en 1986 en Estocolmo. (Suecia) y desde su inicio se ha especializado 

en los campos de ingeniería, matemática aplicada y física. COMSOL también 

es el desarrollador de la PDE Toolbox de MATLAB.  
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Este programa, al igual que otros equivalentes como SolidWorks, Catia, Ansys, 

Cosmos, etc. es usado por científicos, ingenieros y otros interesados en 

realizar un preanálisis de cierta profundidad con anterioridad a la decisión de 

llevar a cabo la fabricación de un prototipo sobre el que realizar los análisis 

finales que verificarán la validez de lo diseñado y su posterior producción. Se 

consigue así, de forma ágil, obtener resultados que hayan tenido en cuenta 

tanto el nivel de detalle elegido por el usuario como algunos de los varios 

procesos físico-químicos actuantes de forma instantánea, al disponer Comsol 

Multiphysics de la posibilidad de implementar varios módulos de principios para 

actuar simultáneamente.  

En este programa es posible modelar a partir de la representación de una 

geometría en la que se fijan las cantidades físicas que caracterizan al 

problema, o bien a través de la introducción de las ecuaciones que modelen el 

problema, siendo igualmente posible, la combinación de ambas formas de 

modelado.  

Como programa basado en método de los elementos finitos, COMSOL trabaja 

sobre un sistema de Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs) 

implementadas en el programa, que crean una descripción matemática de 

varios fenómenos físicos basados en las leyes de la ciencia.  

Como características principales del programa, se pueden citar:  

 Interfaz gráfico "amigable" e interactivo para todas las etapas del 

proceso de modelado (preproceso, proceso y postproceso).  

 Ilimitadas prestaciones de multifísica.  

 Formulación general para un modelado rápido y sencillo de sistemas 

arbitrarios de PDEs. 

 Multifísica multidimensional para modelado simultáneo de sistemas en 

1D, 2D y 3D.  

 Incorpora herramientas CAD para modelado sólido en 1D, 2D y 3D.  
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 Permite importar y reparar la geometría de archivos CAD en formato 

DXF e IGES. En particular, permite la importación de archivos creados 

en AutoCAD y CATIA.  

 Generación automática y adaptativa de mallas, con un control 

explícito e interactivo sobre su tamaño.  

 Extensa biblioteca de modelos y propiedades de materiales. 

Existen varios módulos de aplicación específicos para COMSOL Multiphysics, 

algunos de ellos son los siguientes: 

 Acústica, electromagnetismo, sistemas microelectromecánicos 

(MEMS), ingeniería de microondas, componentes de radiofrecuencia, 

dispositivos semiconductores, propagación de ondas. 

 Reacciones químicas, difusión, dinámica de fluidos, fluidos en medios 

porosos, transferencia del calor, fenómenos de transporte. 

 Mecánica de estructuras. 

 Física, geofísica, óptica, fotónica, mecánica cuántica. 

 Sistemas de control. 

 Modelización de componentes. 

 Matemática aplicada. 

8.4 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CÁLCULO 

A continuación se explica la metodología de cálculo habitual usada con este 

programa. Esta metodología, de forma común a otros programas basados en el 

método de elementos finitos, se puede ordenar en tres grandes etapas; el 

preproceso, proceso y el postproceso. 

La etapa de preproceso constituye todos los pasos iniciales previos a la 

solución del problema, esto es, la selección del modelo, diseño de la 

geometría, introducción de todos los datos de entrada que se usaran en la 

siguiente etapa de procesado del modelo. Esta etapa inicial de preproceso, en 

el caso de Comsol Multiphysics, se lleva a cabo como sigue. 
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Al arrancar el programa, primero debe seleccionarse el tipo de modelo: 1D, 2D, 

2D axisimétrico, 3D, etc. A continuación, el programa ofrece diferentes módulos 

de cuya selección dependerán los principios físicos que se aplican en el diseño 

que se desea construir y analizar. Además se debe seleccionar las 

dimensiones en las que estos principios físicos deben actuar; esto es, el 

sistema de coordenadas y la variación o no del tiempo en el análisis. 

Seleccionado y abierto el modelo, el segundo paso en esta etapa de 

preproceso es la representación de la geometría que desea estudiarse. El 

programa dispone de herramientas de dibujo con formas lineales y poligonales 

predefinidas que pueden utilizarse directamente sobre pantalla o mediante la 

introducción de las coordenadas que definen las figuras y condiciones sobre su 

orientación. Cada figura o elemento tiene asignado una identificación pudiendo 

actuar en cualquier momento sobre sus propiedades, como se hace en el paso 

siguiente al acabar la geometría. 

El tercer paso es proporcionar al modelo valores y expresiones que se añaden 

a los procedimientos y valores predefinidos por defecto en el programa Comsol. 

Estos valores, constantes o variables, pueden ponerse a disposición del 

modelo completo, o de forma independiente, para determinadas figuras o 

partes del diseño. Esto valores y expresiones se denominan condiciones de 

contorno, bajo los cuales el programa realiza sus procedimientos matemáticos 

de cálculo. 

A continuación, como última actividad, enteramente dependiente del diseñador, 

se indica qué partes del modelo geométrico deben poseer los valores 

constantes y expresiones que se pusieron a disposición del programa como 

condiciones de contorno. Esto es, estos valores se asocian a los diferentes 

subdominios de forma individualizada. 

En este momento, el programa dispone de los fenómenos físicos que deben 

tenerse en cuenta en la resolución, la geometría sobre la que debe aplicarse y 
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los valores y expresiones asignados de forma concreta a cada elemento de la 

geometría. 

Para finalizar la etapa de preprocesado, común a cualquier programa de 

elementos finitos, es necesaria la creación del mallado que, como se explicó, 

consigue una discretización de la geometría continua. El programa Comsol 

permite seleccionar las condiciones bajo las cuales este mallado debe llevarse 

a cabo, y el nivel de precisión que quiere conseguirse (que irá en relación 

directa con el tiempo y recursos necesarios para que el computador resuelva el 

modelo). 

En este momento, la etapa de preprocesado está acabada y puede pasarse a 

la etapa  denominada “proceso”. Aquí, deben determinarse las condiciones en 

que debe obtenerse la solución del problema de acuerdo con el diseño del 

modelo completado en la etapa de preproceso. En el caso de Comsol 

Multiphysics, existen diferentes solucionadores (“solvers”) a disposición del 

diseñador, dependientes del tiempo o estacionarios, paramétrico, estacionario 

segregado, etc.- de cuya selección dependerá que las soluciones sean 

obtenidas y el modo en el que se obtuvieron. 

Finalmente, se entra en la etapa de postproceso. El programa ha obtenido la 

solución del problema y puede seleccionarse la presentación de los diferentes 

resultados basados en esta solución y en relación con las físicas que se 

seleccionaron para el modelo. 

8.5 OBTENCIÓN DE LAS PIEZAS DE LA GEOMETRÍA 

En primer lugar, se procede a la realización de la geometría del transformador. 

La geometría del modelo consiste en los dos primeros pasos del transformador 

descrito en capítulos anteriores. 

Para la realización de esta geometría 3D se cuenta con un programa auxiliar de 

diseño asistido por ordenador conocido como Autodesk Inventor. Este 

programa permite la realización individual de las partes del transformador y su 
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posterior ensamblado. El empleo de este programa permite la realización de 

cada tipo de pieza para posteriormente duplicarlas en el caso de que haya más 

de una de ellas. 

Para realizar las piezas, a la hora de abrir el programa hay que seleccionar la 

opción normal.ipt, correspondiente a la elaboración de piezas. El método de 

elaboración de las piezas consiste en realizar un boceto en 2D para 

posteriormente realizar operaciones de extrusión, revolución, solevación o 

barrido para hacer una pieza 3D, que se puede seguir editando con cortes, 

agujeros y demás operaciones para obtener la pieza deseada. 

Las piezas de las que consta la geometría son las siguientes: 

8.5.1 Discos de cobre 

Para la realización del disco de cobre se dibujan dos circunferencias 

concéntricas de radios 325,1 mm y 375,9 mm. De la región creada entre esas 

dos circunferencias se toma un sector de 10º, concluyendo así el boceto para 

la extrusión. Una vez terminado el boceto se extruye 15 mm en la dirección del 

eje Z. 

 

Figura 8.1 Boceto y pieza 3D de un disco de cobre. 
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A continuación se divide el disco macizo en 18 partes de anchura idéntica de 

modo que el disco real esté formado por 18 piezas de modo que las 

dimensiones totales sean las mismas. 

 

 

Figura 8.2 Boceto de las divisiones de los conductores del disco 

8.5.2 Fluido 

Para la elaboración del dominio fluido se realizan tres tipos principales de 

piezas, dependiendo si se trata de canales verticales, canales horizontales o 

huecos entre separadores (gaps). 

Canales horizontales 

Para realizar el boceto de los canales horizontales se dibujan dos 

circunferencias concéntricas de radios 325,1 mm y 375,9 mm. De la región 

formada por las circunferencias se toma un sector circular de 10º y de uno de 

los bordes se traza una recta paralela a 14,3 mm, que es la distancia del 

separador. Una vez realizado el boceto se extruye en la dirección del eje Z una 

distancia de 4,1 mm. 
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Figura 8.3 Boceto y pieza 3D de un canal horizontal 

Canales verticales 

Para realizar los canales verticales hay que distinguir entre canal vertical 

interior y canal vertical exterior. Para construir ambos se usa el boceto base, 

seleccionando en cada caso la región correspondiente según el canal vertical 

sea el interior o el exterior y extruyéndolo la distancia correspondiente, ya que 

se debe tener en cuenta que no haya interferencias con el dominio de las 

arandelas. 

 

Figura 8.4 Boceto y pieza 3D de un canal vertical interior 
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Figura 8.5 Boceto y pieza 3D de un canal vertical exterior 

Tanto en el caso de los canales verticales exteriores como los interiores, se 

extruyen piezas de 367mm para cada paso y piezas de 42,3 mm para los dos 

primeros discos de la geometría. Para el cambio de paso que se realiza por 

uno de los canales verticales, el exterior y el interior alternativamente, se 

extruye una pieza de 1 mm del canal correspondiente. 

Gaps 

A la hora de realizar los gaps, se pueden hacer el interior y el exterior en una 

única pieza para mayor facilidad en el ensamblaje posterior. Para ello se 

seleccionan las regiones del boceto base indicadas en la Figura 8.6 y se 

extruye una distancia de 15 mm. 

 

Figura 8.6 Boceto y pieza 3D de un par de huecos de fluido (gaps) 
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8.6 ENSAMBLAJE DE LA GEOMETRÍA 

Una vez realizado cada tipo de pieza hay que realizar la geometría, haciendo el 

ensamblaje correspondiente entre las piezas creadas. Para ello se ejecuta el 

programa Autodesk Inventor en el modo normal.iam, correspondiente al 

ensamblaje de piezas. Este modo del programa permite importar las piezas 

creadas previamente, tantas copias como se desee, y además permite insertar 

elementos normalizados en el caso de que se necesiten. 

Para construir el modelo es necesario importar el número exacto de piezas que 

lo componen, aunque se pueden ir importando a medida que se va 

ensamblando el modelo para mayor comodidad. El método utilizado para 

ensamblar las piezas es seleccionar la opción restringir y dentro de ella elegir la 

opción insertar. Esta función permite seleccionar dos aristas curvas que 

coincidan y tengan el mismo eje y las sitúa haciendo que coincidan ambas 

aristas. Usando ese método se consigue ensamblar la sección del 

transformador. 

 

Figura 8.7 Modelo 3D de la geometría del transformador 
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8.7 OBTENCIÓN DEL MODELO FÍSICO 

Una vez construida la geometría con ayuda de un programa auxiliar, se 

procede a la obtención del modelo físico con el programa Comsol Multiphysics, 

siguiendo la metodología descrita anteriormente. 

En primer lugar, se ejecuta el programa Comsol Multiphysics y en la primera 

ventana se selecciona el espacio dimensional en el que se desea trabajar y la 

física que se quiere considerar. En este caso se selecciona un espacio 3D 

considerando la transferencia de calor conjugado CHT. 

 

Figura 8.8 Interfaz inicial del software 

Una vez seleccionado el espacio a trabajar, se procede a importar la 

geometría. El programa permite importar archivos .iam correspondientes a los 

ensamblajes en Autodesk Inventor que previamente se ha comentado. Para 

ello se selecciona con el botón derecho en Geometría y se elige Importar. Una 

vez hecho aparece una opción de navegador para seleccionar el archivo a 

importar y una vez seleccionado se marca la opción Importar para cargar la 

geometría al programa. 
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Figura 8.9 Interfaz para importar la geometría 

El siguiente paso consiste en definir los valores de las constantes que 

aparecen en el modelo, tales como propiedades de materiales, valores 

iniciales, etc. Para ello se hace click derecho en Definiciones Globales y se 

selecciona Parámetros. Allí se introducen los valores que aparecen en la figura 

8.15. 

 

Figura 8.10 Parámetros constantes en la simulación 
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En el caso de las propiedades del fluido, se introducen como funciones 

analíticas en los casos de densidad, conductividad térmica y calor específico. 

Para el caso de la viscosidad cinemática los datos se introducen como tablas 

para interpolar. 

 

Figura 8.11 Definición de las propiedades del fluido 

Para definir las propiedades, se introducen en el modelo como variables. 

 

Figura 8.12 Definición de las propiedades del fluido 
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Una vez definidos los valores constantes del modelo y las propiedades de los 

materiales el siguiente paso consiste en asignar el material correspondiente a 

cada dominio del modelo. Para ello se asignan los materiales correspondientes 

a los dominios de la geometría.. 

 Cobre: Discos. 

 Fluido: Canales horizontales, canales verticales y gaps. 

En el caso del fluido será el correspondiente para cada una de las 

simulaciones. Estos datos se introducen en la pestaña Materiales, 

seleccionando un nuevo material e introduciendo los datos de densidad, 

conductividad térmica y calor específico del material correspondiente. 

Para finalizar el modelo físico se han de definir las condiciones de contorno que 

definen el comportamiento del mismo. El programa introduce por defecto que 

todos los contornos exteriores son adiabáticos, cosa que no es cierta en todos 

los casos, pero al añadir otra condición de contorno la primera deja de ser 

efectiva sobre ese contorno. El programa también introduce como valor inicial 

de temperatura el valor de 0 ºC, que hay que sustituirlo por el valor T_0, 

correspondiente a 46,7 ºC. 

El siguiente paso es definir el resto de condiciones de contorno. En primer lugar 

hay que definir al fluido como tal, ya que el programa no lo reconoce como 

fluido en caso contrario al ser un material añadido manualmente al modelo. 

Después hay que determinar el calor generado por los devanados, de valor 

Q_s. A continuación se define el flujo másico de entrada, por el canal vertical 

exterior inferior, se introduce un caudal de 92,74 l/h, que multiplicado por la 

densidad a la temperatura de entrada dará lugar al flujo másico de entrada para 

cada uno de los líquidos refrigerantes. Además el caudal de entrada se 

multiplicará por un parámetro añadido manualmente para así poder modificar el 

caudal de entrada en el estudio. También se establece que en el contorno 

inferior la temperatura de entrada del fluido es de 46,7 ºC. Además se introduce 

la condición de p=0 en la sección de salida del fluido. Debido a que en el 
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modelo se ha usado un plano de simetría, es necesario introducir al modelo las 

condiciones de simetría en los fenómenos hidráulicos y térmicos en los 

contornos contenidos en dicho plano de simetría. Por último definir como capa 

fina térmicamente resistiva el papel aislante alrededor de los devanados, de 

espesor 0,4 mm y de conductividad térmica k_paper. 

Una vez realizados estos pasos ya se tiene el modelo físico definido y el 

siguiente paso consiste en establecer el mallado del modelo para la posterior 

simulación del mismo. 

8.8 MALLADO 

La última etapa previa a la resolución del modelo consiste en la elaboración del 

mallado. El mallado consiste en dividir la geometría en pequeños elementos 

donde se supone que todas las propiedades en ese pequeño elemento son las 

mismas, de manera que se transforma un sistema continuo en un sistema 

discreto. 

La forma de los elementos de mallado puede ser muy variada, siendo diferente 

el resultado de elegir un tipo de elemento u otro. Un mayor número de 

elementos no tiene porqué implicar un mejor resultado si los elementos 

elegidos no son los más adecuados. Para este estudio se ha realizado un 

mallado con elementos hexaédricos en su totalidad. Estos elementos son los 

más indicados para representar volúmenes ya que mantienen la dirección de 

los ejes frente a los elementos tetraédricos que se adaptan mejor a geometrías 

irregulares pero que sus resultados tienen por qué ser más exactos. 

En el caso del presente modelo se ha realizado un mallado con un tamaño de 

elemento “muy fino” y calibrado para la dinámica de fluidos. En el caso de los 

canales verticales se han tomado 6 elementos en la dirección radial mientras 

que en los canales horizontales se han tomado 4 elementos para la dirección 

axial. De esta forma el número total de elementos es de 225000. 
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Las características del mallado son las siguientes: 

PROPIEDAD VALOR 

Número de elementos 225416 

Calidad mínima de elemento 0,04236 

Calidad promedio de elemento 0,7357 

Elementos de prisma 2608 

Elementos hexaedros 222808 

Elementos triangulares 664 

Elementos cuadriláteros 182544 

Elementos de arista 54140 

Elementos de vértice 5260 

Tasa de crecimiento promedio 1,174 

 

Tabla 8.1 Características del mallado  
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9. ESTUDIO PARAMÉTRICO 

9.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se presentarán los resultados del primer paso del estudio. En 

este paso lo que se realiza es un estudio de la refrigeración del transformador 

en condiciones nominales con los líquidos alternativos empleando las 

condiciones del aceite mineral. Se tomará como entrada el caudal de referencia 

del aceite mineral de 92,74 l/h y a continuación se aumentará el caudal con el 

fin de analizar los cambios que suceden. Por lo tanto, los distintos caudales con 

los que se realizará el análisis son el 100%, el 105% y el 110% del caudal de 

referencia. 

Para realizar este análisis se emplea un estudio paramétrico en el cual se 

altera el caudal de entrada de fluido refrigerante con la lista de valores 

deseados. 

De los diferentes estudios realizados se obtendrán resultados de velocidades y 

temperaturas para cada uno de los aceites y cada uno de los casos y 

comparándose entre ellos. 

9.2 ÉSTER NATURAL 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del estudio de la 

refrigeración del transformador con el éster natural. Se mostrarán resultados de 

temperaturas y velocidades con los diferentes caudales de entrada. 

En primer lugar se muestran imágenes de la temperatura obtenida en los 

distintos casos de refrigeración. 
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Figura 9.1 Temperaturas en el modelo con caudal 100% 

 

Figura 9.2 Temperaturas en el modelo con caudal 105% 
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Figura 9.3 Temperaturas en el modelo con caudal 110% 

Se observa en la escala que las temperaturas obtenidas disminuyen 

ligeramente al aumentar el caudal de entrada, reduciéndose la temperatura en 

un 2,5% al aumentar el caudal de entrada en un 10%. 

A continuación se muestran imágenes de planos 2D con las temperaturas en el 

modelo. 
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Figura 9.4 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 100% 

 

Figura 9.5 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 105% 
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Figura 9.6 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 110% 

En las imágenes anteriores se observa que los puntos calientes en todos los 

casos se encuentran a unos 2/3 de la altura de cada paso y se encuentran más 

próximos a uno de los canales verticales, alternándose entre ellos debido a la 

geometría de la refrigeración. Las temperaturas son mayores las zonas donde 

la velocidad del fluido es menor. Para corroborar la afirmación anterior se 

presentan a continuación las velocidades en los canales verticales en cada 

caso. 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

117 

 

Figura 9.7 Velocidad en canales verticales para caudal 100% 

Figura 9.8 Velocidad en canales verticales para caudal 105% 
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Figura 9.9 Velocidad en canales verticales para caudal 110% 

En las figuras se observa que las mayores velocidades suceden en los cambios 

de paso debido al estrechamiento de la zona de paso por la geometría. Al 

alternar esta zona de paso entre canales interiores y exteriores en cada paso, 

uno de los canales lleva más flujo que el otro y por ello las temperaturas más 

altas no suceden en el centro. 

En siguiente lugar se muestran gráficas con las temperaturas medias de cada 

uno de los discos en los tres casos de refrigeración. 
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Gráfica 9.1 Temperatura media en discos 

En la gráfica anterior se observa que para cada uno de los tres casos de 

refrigeración los discos más calientes son el 31 y 32, situados en la mitad 

superior del segundo paso 

Posteriormente se muestran gráficas con velocidades medias en los canales 

horizontales. 
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Gráfica 9.2 Velocidad media en canales horizontales 

 

Gráfica 9.3 Velocidad media en canales horizontales paso 1 
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Gráfica 9.4 Velocidad media en canales horizontales paso 2 

En las gráficas se observa que son los primeros y últimos canales horizontales 

de cada paso los que tienen un mayor valor de la velocidad media, lo que 

implica que los primeros y últimos discos de cada paso tienen una mejor 

refrigeración, tal y como se observaba en la gráfica anterior. 

9.3 ÉSTER SINTÉTICO 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del estudio de la 

refrigeración del transformador con el éster sintético. Se mostrarán resultados 

de temperaturas y velocidades con los diferentes caudales de entrada. 

En primer lugar se muestran imágenes de la temperatura obtenida en los 

distintos casos de refrigeración. 
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Figura 9.10 Temperaturas en el modelo con caudal 100% 

 

Figura 9.11 Temperaturas en el modelo con caudal 105% 
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Figura 9.12 Temperaturas en el modelo con caudal 110% 

Se observa que las temperaturas obtenidas disminuyen ligeramente al 

aumentar el caudal de entrada, reduciéndose la temperatura en un 2,5% al 

aumentar el caudal de entrada en un 10%. 

A continuación se muestran imágenes de planos 2D con las temperaturas en el 

modelo. 
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Figura 9.13 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 100% 

 

Figura 9.14 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 105% 
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Figura 9.15 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 110% 

En las imágenes anteriores se observa que los puntos calientes en todos los 

casos se encuentran a unos 2/3 de la altura de cada paso y se encuentran más 

próximos a uno de los canales verticales, alternándose entre ellos debido a la 

geometría de la refrigeración. Las temperaturas son mayores las zonas donde 

la velocidad del fluido es menor. 

A continuación se muestran imágenes de la velocidad en los canales verticales 

en cada caso. 
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Figura 9.16 Velocidad en canales verticales para caudal 100% 

Figura 9.17 Velocidad en canales verticales para caudal 105% 
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Figura 9.18 Velocidad en canales verticales para caudal 110% 

En las figuras se observa que las mayores velocidades suceden en los cambios 

de paso debido al estrechamiento de la zona de paso por la geometría. Al 

alternar esta zona de paso entre canales interiores y exteriores en cada paso, 

uno de los canales lleva más flujo que el otro y por ello las temperaturas más 

altas no suceden en el centro. 

En siguiente lugar se muestran gráficas con las temperaturas medias de cada 

uno de los discos en los tres casos de refrigeración. 
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Gráfica 9.5 Temperatura media en discos 

En la gráfica anterior se observa que para cada uno de los tres casos de 

refrigeración el disco más caliente es el 32, situado en la mitad superior del 

segundo paso. 

Posteriormente se muestran gráficas con velocidades medias en los canales 

horizontales. 
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Gráfica 9.6 Velocidad media en canales horizontales 

 

Gráfica 9.7 Velocidad media en canales horizontales paso 1 
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Gráfica 9.8 Velocidad media en canales horizontales paso 2 

En las gráficas se observa que son los primeros y últimos canales horizontales 

de cada paso los que tienen un mayor valor de la velocidad media, lo que 

implica que los primeros y últimos discos de cada paso tienen una mejor 

refrigeración, tal y como se observaba en la gráfica anterior. 

9.4 ACEITE SILICONA 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del estudio de la 

refrigeración del transformador con el aceite de silicona. Se mostrarán 

resultados de temperaturas y velocidades con los diferentes caudales de 

entrada. 

En primer lugar se muestran imágenes de la temperatura obtenida en los 

distintos casos de refrigeración. 
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Figura 9.19 Temperaturas en el modelo con caudal 100% 

 

Figura 9.20 Temperaturas en el modelo con caudal 105% 
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Figura 9.21 Temperaturas en el modelo con caudal 110% 

Se observa que las temperaturas obtenidas disminuyen ligeramente al 

aumentar el caudal de entrada, reduciéndose la temperatura en un 3% al 

aumentar el caudal de entrada en un 10%. 

A continuación se muestran imágenes de planos 2D con las temperaturas en el 

modelo. 
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Figura 9.22 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 100% 

 

Figura 9.23 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 105% 
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Figura 9.24 Plano 2D de la distribución de temperaturas con caudal 110% 

En las imágenes anteriores se observa que los puntos calientes en todos los 

casos se encuentran a unos 2/3 de la altura de cada paso y se encuentran más 

próximos a uno de los canales verticales, alternándose entre ellos debido a la 

geometría de la refrigeración. Las temperaturas son mayores las zonas donde 

la velocidad del fluido es menor. 

A continuación se muestran imágenes de la velocidad en los canales verticales 

en cada caso. 
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Figura 9.25 Velocidad en canales verticales para caudal 100% 

Figura 9.26 Velocidad en canales verticales para caudal 105% 
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Figura 9.27 Velocidad en canales verticales para caudal 110% 

En las figuras se observa que las mayores velocidades suceden en los cambios 

de paso debido al estrechamiento de la zona de paso por la geometría. Al 

alternar esta zona de paso entre canales interiores y exteriores en cada paso, 

uno de los canales lleva más flujo que el otro y por ello las temperaturas más 

altas no suceden en el centro. 

En siguiente lugar se muestran gráficas con las temperaturas medias de cada 

uno de los discos en los tres casos de refrigeración. 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

137 

 

 

Gráfica 9.9 Temperatura media en discos 

En la gráfica anterior se observa que para cada uno de los tres casos de 

refrigeración el disco más caliente es el 32, situado en la mitad superior del 

segundo paso. 

Posteriormente se muestran gráficas con velocidades medias en los canales 

horizontales. 
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Gráfica 9.10 Velocidad media en canales horizontales 

 

Gráfica 9.11 Velocidad media en canales horizontales paso 1 
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Gráfica 9.12 Velocidad media en canales horizontales paso 2 

En las gráficas se observa que son los primeros y últimos canales horizontales 

de cada paso los que tienen un mayor valor de la velocidad media, lo que 

implica que los primeros y últimos discos de cada paso tienen una mejor 

refrigeración, tal y como se observaba en la gráfica anterior. 

9.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se comparan los resultados de la refrigeración del 

transformador con los distintos refrigerantes obtenidos en los apartados 

anteriores. 

Se presentarán gráficas comparando temperaturas y velocidades en el mismo 

caso de refrigeración. 

En primer lugar se presentan la comparación de las temperaturas medias de 

los discos con los distintos tipos de refrigerantes y los distintos casos de 

refrigeración. 
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Gráfica 9.13 Comparación de temperatura media en discos con caudal 100% 

 

Gráfica 9.14 Comparación de temperatura media en discos con caudal 105% 
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Gráfica 9.15 Comparación de temperatura media en discos con caudal 110% 

A continuación se muestran los resultados de velocidades en los canales 

horizontales para los distintos tipos de refrigerantes y casos de refrigeración.  

En primer lugar se presentan los resultados de velocidad en el caso de la 

entrada del 100% de caudal. 
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Gráfica 9.16 Comparación de velocidad media en canales horizontales 

 

Gráfica 9.17 Comparación de velocidad media en canales horizontales paso 1 

0 

0,005 

0,01 

0,015 

0,02 

0,025 

0,03 

0,035 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
) 

Canal horizontal 

Velocidad media canales horizontales c=1 

Ester  natural Ester sintético Aceite silicona 

0 

0,005 

0,01 

0,015 

0,02 

0,025 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
) 

Canal horizontal 

Velocidad media canales horizontales c=1 

Ester  natural Ester sintético Aceite silicona 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

143 

 

 

Gráfica 9.18 Comparación de velocidad media en canales horizontales paso 2 

A continuación se presentan los resultados de velocidad en el caso de la 

entrada del 105% de caudal. 

 

Gráfica 9.19 Comparación de velocidad media en canales horizontales 
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Gráfica 9.20 Comparación de velocidad media en canales horizontales paso 1 

 

Gráfica 9.21 Comparación de velocidad media en canales horizontales paso 2 
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En siguiente lugar se presentan los resultados de velocidad en el caso de la 

entrada del 110% de caudal. 

 

Gráfica 9.22 Comparación de velocidad media en canales horizontales 

  

Gráfica 9.23 Comparación de velocidad media en canales horizontales paso 1 
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Gráfica 9.24 Comparación de velocidad media en canales horizontales paso 2 

En la siguiente tabla se muestran valores significativos recogidos en las 

simulaciones realizadas. 

  Ester natural Ester sintético Aceite silicona 
Caudal 100% 105% 110% 100% 105% 110% 100% 105% 110% 
T 
máxima 96,4 95,1 94 96,9 95,5 94,3 105,2 104 102 
T max 
fluido 94,4 93,1 92 94,9 93,5 92,4 104 102 100 
T media 
fluido 57,1 56,7 56,3 57 56,5 56,1 58,5 58 57,5 
T media 
salida 63,4 62,7 62,1 63,4 62,7 62 65,7 64,8 64,1 

V media 
salida 0,0934 0,098 0,1026 0,0932 0,0978 0,1024 0,0936 0,0982 0,1027 

 

Tabla 9.1 Datos característicos de las simulaciones 
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9.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

A continuación se enuncian las conclusiones obtenidas de la realización del 

análisis. 

 El éster natural y el éster sintético son mejores refrigerantes que el 

aceite de silicona. 

 Las temperaturas obtenidas con el aceite de silicona son del orden de 

entre un 8 y un 10% mayores que en el caso del éster natural y del éster 

sintético. 

 Al aumentar el caudal de refrigerante en un rango de un 10% se produce 

un ligero descenso de las temperaturas máximas obtenidas, que oscila 

entre un 2,5% y un 3% 

 Los puntos más calientes se producen en torno al disco 32. Esto se 

debe a que el flujo de refrigerante de los canales horizontales de la 

mitad de cada paso es menor que en los primeros y últimos. 

 Las velocidades son similares en los tres refrigerantes, lo que muestra 

que el aceite de silicona tiene significativamente una peor capacidad de 

evacuar calor que los otros refrigerantes. Esto se debe a que el aceite 

de silicona tiene una capacidad calorífica menor que el resto de aceites 

y constante con la temperatura, mientras que en el resto de aceites 

aumenta al aumentar la temperatura. 
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10. ESTUDIO TEMPORAL 

10.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se presentan los resultados del análisis temporal realizado en 

esta parte del estudio. En este paso del estudio se realiza un análisis temporal 

en el cual se somete al transformador a una sobrecarga durante una hora y se 

analiza la evolución de la temperatura. 

Para realizar el análisis se parte de la situación de carga nominal y con un 

caudal del 110% del caudal de referencia. Se somete al transformador a una 

sobreintensidad del 25%, lo que supone que el calor generado por los 

conductores de cobre aumenta en un factor de 1,252. Para realizar el estudio 

se mantiene esta generación de calor durante una hora y se recogen los 

resultados de temperatura obtenidos durante la evolución del estudio. 

10.2 ESTER NATURAL 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del estudio realizado 

con el éster natural. Se mostrarán la situación inicial y la evolución temporal de 

la temperatura. 

En primer lugar se muestran imágenes de las temperaturas del modelo en 

distintos instantes de tiempo. 
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Figura 10.1 Temperaturas para t=0h 

Figura 10.2 Temperaturas para t=0,1h 
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Figura 10.3 Temperaturas para t=0,2h 

Figura 10.4 Temperaturas para t=0,3h 
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Figura 10.5 Temperaturas para t=0,4h 

Figura 10.6 Temperaturas para t=0,5h 
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Figura 10.7 Temperaturas para t=1h 

A continuación se muestra un plano 2D donde se aprecia la evolución de la 

temperatura en los discos y canales. 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

153 

 

Figura 10.8 Temperaturas para t=0h 

Figura 10.9 Temperaturas para t=0,1h 
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Figura 10.10 Temperaturas para t=0,2h 

Figura 10.11 Temperaturas para t=0,3h 
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Figura 10.12 Temperaturas para t=0,4h 

Figura 10.13 Temperaturas para t=0,5h 
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Figura 10.14 Temperaturas para t=1h 

A continuación se muestran gráficas donde se muestra la evolución de la 

temperatura media de los discos. 

En primer lugar se muestran las temperaturas medias de los discos en distintos 

instantes de tiempo. 
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Figura 10.1 Temperaturas medias de los discos 

En la gráfica se observa que la evolución de temperaturas se produce en los 

primeros instantes de tal forma que a las 0,4h se puede afirmar que se ha 

alcanzado el régimen permanente. 

En siguiente lugar se muestra la evolución temporal de la temperatura media 

de varios discos. 
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Figura 10.2 Evolución temporal de temperaturas en discos 

En esta gráfica se observa que se alcanza el régimen permanente en los 

primeros momentos, dado que a partir de las 0,3-0,4 h la temperatura 

permanece prácticamente constante. 

10.3 ESTER SINTÉTICO 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del estudio realizado 

con el éster sintético. Se mostrarán la situación inicial y la evolución temporal 

de la temperatura. 

En primer lugar se muestran imágenes de las temperaturas del modelo en 

distintos instantes de tiempo. 
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Figura 10.15 Temperaturas para t=0h 

Figura 10.16 Temperaturas para t=0,1h 
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Figura 10.17 Temperaturas para t=0,2h 

Figura 10.18 Temperaturas para t=0,3h 
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Figura 10.19 Temperaturas para t=0,4h 

Figura 10.20 Temperaturas para t=0,5h 
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Figura 10.21 Temperaturas para t=1h 

A continuación se muestra un plano 2D donde se aprecia la evolución de la 

temperatura en los discos y canales. 
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Figura 10.22 Temperaturas para t=0h 

Figura 10.23 Temperaturas para t=0,1h 
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Figura 10.24 Temperaturas para t=0,2h 

Figura 10.25 Temperaturas para t=0,3h 
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Figura 10.26 Temperaturas para t=0,4h 

Figura 10.27 Temperaturas para t=0,5h 
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Figura 10.28 Temperaturas para t=1h 

A continuación se muestran gráficas donde se muestra la evolución de la 

temperatura media de los discos. 

En primer lugar se muestran las temperaturas medias de los discos en distintos 

instantes de tiempo. 
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Figura 10.3 Temperaturas medias de los discos 

En la gráfica se observa que la evolución de temperaturas se produce en los 

primeros instantes de tal forma que a las 0,4h se puede afirmar que se ha 

alcanzado el régimen permanente. 

En siguiente lugar se muestra la evolución temporal de la temperatura media 

de varios discos. 
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Figura 10.4 Evolución temporal de temperaturas en discos 

En esta gráfica se observa que se alcanza el régimen permanente en los 

primeros momentos, dado que a partir de las 0,3-0,4 h la temperatura 

permanece prácticamente constante. 

10.4 ACEITE SILICONA 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del estudio realizado 

con el aceite de silicona. Se mostrarán la situación inicial y la evolución 

temporal de la temperatura. 

En primer lugar se muestran imágenes de las temperaturas del modelo en 

distintos instantes de tiempo. 
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Figura 10.29 Temperaturas para t=0h 

Figura 10.30 Temperaturas para t=0,1h 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

170 

 

Figura 10.31 Temperaturas para t=0,2h 

Figura 10.32 Temperaturas para t=0,3h 
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Figura 10.33 Temperaturas para t=0,4h 

Figura 10.34 Temperaturas para t=0,5h 
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Figura 10.35 Temperaturas para t=1h 

A continuación se muestra un plano 2D donde se aprecia la evolución de la 

temperatura en los discos y canales. 
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Figura 10.36 Temperaturas para t=0h 

Figura 10.37 Temperaturas para t=0,1h 
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Figura 10.38 Temperaturas para t=0,2h 

Figura 10.39 Temperaturas para t=0,3h 
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Figura 10.40 Temperaturas para t=0,4h 

Figura 10.41 Temperaturas para t=0,5h 
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Figura 10.42 Temperaturas para t=1h 

A continuación se muestran gráficas donde se muestra la evolución de la 

temperatura media de los discos. 

En primer lugar se muestran las temperaturas medias de los discos en distintos 

instantes de tiempo. 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

177 

 

 

Figura 10.5 Temperaturas medias de los discos 

En la gráfica se observa que la evolución de temperaturas se produce en los 

primeros instantes de tal forma que a las 0,4h se puede afirmar que se ha 

alcanzado el régimen permanente. 

En siguiente lugar se muestra la evolución temporal de la temperatura media 

de varios discos. 
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Figura 10.6 Evolución temporal de temperaturas en discos 

En esta gráfica se observa que se alcanza el régimen permanente en los 

primeros momentos, dado que a partir de las 0,3-0,4 h la temperatura 

permanece prácticamente constante. 

  

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

ºC
) 

Tiempo (s) 

Evolución temporal temperatura 

Disco 1 Disco 32 



Agustín Santisteban Díaz 
Estudio fluido-térmico de aceites biodegradables en 

un transformador de potencia 

 

  

Máster en Ingeniería industrial 
ETSIIT Santander 
Curso 2014/2015 

179 

 

10.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

A continuación se enuncian las conclusiones obtenidas de la realización del 

estudio: 

 La sobrecarga aplicada produce un aumento de las temperaturas del 

orden de un 30% para cada uno de los refrigerantes. 

 La sobrecarga no produce una variación en la distribución de 

temperaturas respecto al régimen nominal. 

 La sobrecarga no afecta a la distribución de velocidades en los canales 

horizontales ni al valor de las mismas de forma significativa. 

 El mayor aumento de temperaturas se produce durante los primeros 

minutos de sobrecarga. 

 Durante la sobrecarga, se alcanza el estado estacionario entre los 18 y 

24 minutos, de tal forma que a partir de este tiempo de sobrecarga el 

resultado de la distribución de temperaturas es el mismo para 

sobrecargas de mayor duración. 

 El régimen de sobrecarga estudiado puede resultar dañino para 

elementos del transformador, tales como el papel aislante, reduciendo 

su vida útil de forma considerable debido a la alta temperatura 

alcanzada. Esta temperatura que es del orden de 120ºC o superior hace 

que la degradación del papel aislante se acelere considerablemente. 
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