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RESUMEN 

En el presente artículo se estudia la 

respuesta térmica de un transformador de tipo seco 
sin sistema de refrigeración forzada ante distintos 

escenarios, caracterizados por la intensidad de 

corriente que circula por sus devanados y la 

temperatura del entorno, siendo el objetivo de este 

estudio el determinar los límites de funcionamiento 
admisibles para dicho equipo. Dicho análisis se 

lleva a cabo mediante simulaciones numéricas 

(técnicas CFD) de varios escenarios de 

funcionamiento, a través del programa de 
volúmenes finitos Fluent©. 

Las fuentes de calor en estas máquinas se 

deben a las pérdidas que se producen en la 

conversión de los niveles de tensión/intensidad de 
la energía eléctrica que circula en su interior. 

Siendo un equipo con refrigeración natural, 

el calor generado en su interior se transmite al aire 

que lo rodea por convección natural. 

El transformador tiene un tiempo de vida 

determinado por la máxima temperatura que 

alcanza y el tiempo que permanece a esa 

temperatura. Además, existe una temperatura 

umbral a partir de la cual se considera que se 
producen fallos irreversibles en el mismo, 

típicamente 250ºC. 

Con estas premisas, se desarrolla el estudio 

donde, en un primer paso, se trabaja en un 
escenario de régimen permanente a una 

temperatura ambiente de 300K y con el equipo 

trabajando a plena carga, que sirve para clarificar 

los fundamentos de la transmisión de calor en un 

transformador. Posteriormente se realizan una 
serie de simulaciones de escenarios en régimen 

permanente donde no se alcanza la temperatura 

umbral, determinando la relación entre la máxima 

temperatura alcanzada en el transformador en 

función de la temperatura ambiente y el régimen 
de carga del transformador. Finalmente se llevan a 

cabo simulaciones en escenarios de tipo transitorio 

donde se alcanza la temperatura umbral, siendo el 

punto de partida el definido en la primera 
simulación, hallándose la combinación entre la 

intensidad de corriente que circula por los 

devanados y el tiempo necesario para que se 

alcance la temperatura umbral. 

ABSTRACT 

Thermal response of a dry-type transformer, 

for ANAN (Air Natural Air Natural) conditions and a 

given background, defined by the circulating 

current intensity (operating conditions) and the 
ambient temperature; is analyzed in this paper, 

using the CFD software Fluent 6.0. The main 

purpose of this paper is to define transformer’s 

operating limits, by simulating some operating 

backgrounds.  

Heat sources in transformers are driven by 

losses in electrical energy conversion. Heat removal 

from the transformer is driven by natural 

convection. 
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The lifetime of a transformer depends on the 

highest temperature reached by the transformer 

(hot spot) and the operating time at that 

temperature. Nevertheless, there is a breakdown 
temperature owing to insulating’s thermal 

resistance, approximately 250ºC. 

Thermal analysis is carried out, taking these 

guidelines into account, in three stages. In the first 
stage, it is simulated the heat transfer in the 

transformer in full performance, in steady state, 

with a 300 K ambient temperature; in order to 

clarify the heat transfer concepts applied in a ANAN 
dry-transformer. In the second stage, it is 

simulated a series of backgrounds in steady state, 

where the breakdown temperature is not reached, 

to define the relation among the hot spot 

temperature and both ambient temperature and 
loading level. Finally, it is simulated a series of 

backgrounds in unsteady stage, where starting in 

the situation defined in the first stage, the 

breakdown temperature is reached; in order to 
define the needed time in reaching the failure 

temperature.  

INTRODUCCIÓN 

El transformador de potencia es una 

máquina eléctrica estática que transforma una 
energía eléctrica de entrada (de c.a.) con 

determinados valores de voltaje e intensidad en 

otra energía eléctrica de salida (de c.a.) con 

magnitudes diferentes. 

Es uno de los elementos principales en el 

sistema eléctrico de potencia actual, donde la 

energía eléctrica es producida en estaciones de 

generación alejadas de los centros urbanos y 

transportada hasta ellos. Las tensiones generadas 
en los alternadores de dichas estaciones están 

limitadas, por cuestiones tecnológicas, a valores 

del orden de 15-30 kV –media tensión (MT)-; en el 

transporte de energía eléctrica por conductores se 
requieren tensiones elevadas, siendo 132/230/400 

kV –alta tensión (AT)- los valores empleados, para 

minimizar las pérdidas por efecto Joule; mientras 

que los equipos receptores terminales requieren 
tensiones bajas, en torno a 400 V –baja tensión 

(BT)-. Los trafos permiten conciliar de una forma 

idónea estas necesidades opuestas, colocando a la 

salida de los alternadores trafos elevadores de 

tensión, hasta niveles adecuados para el 

transporte, para luego reducir el nivel de tensión a 

valores adecuados para la distribución y consumo 

de esta energía. 

Los transformadores secos son adecuados 

para instalaciones que requieren gran seguridad, 

fundamentalmente en interiores, locales de pública 

concurrencia, hospitales, centros comerciales, 
minas,… No propagan el fuego, son 

autoextinguibles, no derraman material inflamable 

ni contaminante en caso de avería; todo ello hacen 

de este tipo de trafos los más seguros y fiables 
actualmente para aplicaciones en BT. 

Los transformadores de potencia son 

equipos muy caros y tienen una importancia crítica 

dentro del sistema eléctrico de potencia. Por ello es 

interesante caracterizar el modo de fallo del 
aislamiento de un transformador seco, debido al 

envejecimiento térmico de los mismos mediante el 

Análisis de los Modos de Fallo y Efectos (en inglés, 

FMEA). El FMEA es una herramienta para evaluar 
de forma estructurada los diferentes mecanismos 

por los que un sistema puede fallar y estudiar sus 

consecuencias, con el objetivo de tomar acciones 

para eliminar o minimizar dichos fallos, empezando 
por los de mayor prioridad. Sigue los siguientes 

pasos:  

1. Definición del sistema a analizar. Identificación 

de los subsistemas que lo componen, límites del 
sistema, funciones del sistema, interacción con 

otros sistemas,… 

2. Identificar los modos de fallo asociados a los 

fallos del sistema. 

3. Identificar los efectos potenciales de cada modo 
de fallo, esto es, identificar las consecuencias 

de cada modo de fallo en el sistema, o dicho de 

otro modo, ’’ ¿qué ocurre cuando se produce el 

fallo? ’’ 

4. Determinar y valorar la importancia del efecto. 

5. Para cada modo de fallo, determinar las causas 

potenciales principales. 

6. Para cada causa, identificar posibles métodos 
de detección. 

7. Obtener acciones para cada causa, con el 

objetivo de poder reducir la severidad del fallo 

producido por la misma. 
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Para el modo de fallo previamente definido, 

las causas que lo originan son el aumento de valor 

de las fuentes de calor del transformador debido a 

sobrecargas. El efecto directamente asociado a 
dicho incremento de calor es el aumento de la 

temperatura en todo el equipo. Según la 

temperatura máxima en el transformador alcance 

la temperatura máxima admisible por los 
aislamientos o no, se tienen los siguientes efectos: 

mientras que no se alcance la temperatura umbral 

de falta se considera que el incremento en la 

temperatura máxima del transformador disminuye 
el tiempo de vida del mismo, cuando se alcanza la 

temperatura umbral de falta se produce un fallo 

global en la función del transformador. 

El presente documento analiza los límites de 

funcionamiento de un transformador de tipo seco 
de 10 kVA y aislamiento clase H. Límites de 

funcionamiento marcados por la existencia de los 

modos de fallo del aislamiento, debido al 

envejecimiento térmico. El estudio se realiza con el 
software de tipo CFD, Fluent. Se realizan ensayos 

en dos grandes grupos de escenarios. Un grupo en 

el que se estudia la pérdida de vida natural del 

transformador según la temperatura máxima que 
alcanza en periodos de régimen permanente, 

variando la temperatura ambiente y el régimen de 

carga en cada escenario. Y otro grupo, donde se 

determina el tiempo en el que se alcanza la 
temperatura de fallo irreversible del aislamiento en 

función del valor de intensidad de sobrecarga, en 

régimen permanente; en dichos escenarios se 

parte de una situación inicial del transformador a 

plena carga y ambiente a 300 K, y cada escenario 
se diferencia por el valor de la intensidad de la 

corriente que circula por los devanados. 

MÉTODO DE TRABAJO 

La esencia de la simulación numérica de 

fluidos es crear un modelo numérico, que se 
asemeje al mundo real, con el fin de caracterizar el 

comportamiento de un fluido. Con ella se busca 

predecir el comportamiento del transformador ante 

escenarios caracterizados por la inexistencia de un 
flujo forzado de aire, y unas temperaturas 

ambiente e intensidades circulando por los 

devanados determinadas. 

El equipo a modelizar es un transformador 

de laboratorio de tipo seco, con las características 

definidas en la siguiente tabla. 

 

Características técnicas del transformador 

Potencia 10 kVA 

Relación de transformación 1:1 

Tensión primaria/secundaria 400/400 V 

Disposición de devanados Alternados 

Bobinado 
Hilo de cobre esmaltado de 

3mm 

Número de espiras del 

devanado primario 

172 espiras, 

(4 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑥 43
𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎
)  

Número de espiras del 

devanado secundario 

171 espiras, 

(3 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑥 57
𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎
) 

Número de capas del 

bobinado primario 
7 

Número de capas del 

bobinado secundario 
6 

Número de espiras por capa 

en el primario 
7+7+7+7+7+7+1 espiras 

Número de espiras por capa 

en el secundario 
10+10+10+10+10+7 

Espesor de las chapas 

magnéticas 
0.5 mm 

Número de capas de chapa 160 capas 

Sección de las columnas y 

culatas 
80 mm x 80 mm 

Inducción 1 Tesla 

Clase Aislamiento (T máxima 

soportada régimen 

permanente/transitorio) 

Clase H (180/250 ºC) 

Tabla 1. Características técnicas del transformador 

La simulación se realiza en 2D, 

concretamente considerando un plano en el punto 
medio del trafo según la dirección del alzado (ver 

figura 1). Con el modelo 2D se asume que la 

transmisión de calor transversal por las paredes 

exteriores es predominante, haciendo que el aire 
que circula por el interior del trafo se encuentre en 

realidad estancado. En todo caso, al considerar 

despreciable la influencia de dicha transmisión de 

calor por el centro del trafo, el estudio adopta un 
criterio conservador, analizando la situación de 

modo de fallo térmico en el caso más desfavorable 

posible. 

El trafo es simétrico desde el punto de vista 
geométrico y de fuentes de calor con respecto a un 

eje vertical situado en el centro del plano 
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previamente definido. Por tanto, sólo se simula la 

mitad del dominio trafo-entorno. 

Antes de analizar los modos de fallo del 

trafo, se tiene que validar la simulación. Por ello se 
realiza un análisis de la transmisión de calor por 

convección natural, y campos de temperatura y 

presión en el dominio, de los resultados de la 

simulación en Fluent de un escenario donde el trafo 
se encuentra a plena carga y a una temperatura 

ambiente de 300 K. 

 

Figura 1. Transformador a modelizar 

I. Elementos constitutivos del modelo 

numérico: geometría básica 

Para entender la figura realizada, se explica 

el proceso de fabricación del transformador.  

El núcleo magnético se compone de piezas 

de sección cuadrada (80𝑥80 𝑚𝑚2) , obtenidas al 

apilar 160 chapas magnéticas 
(0.5 𝑚𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 80 𝑚𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜). Se tienen tres piezas 

en posición vertical, llamadas columnas (separadas 

80 𝑚𝑚 entre sí), donde se colocan los devanados.  

Con cada columna montada, se crean las 

diferentes galletas constitutivas del trafo, siete para 

cada columna del trafo, montadas una sobre otra. 

Las galletas se crean de abajo hacia arriba, estando 

en la posición más baja el devanado de AT. Luego 

se alternan galletas de BT y AT, siendo la última (la 

más alta) un devanado de AT. El proceso de 

constitución de cada galleta sigue los siguientes 
pasos: 

1. Con el objetivo de evitar corrientes de fuga 

desde los devanados hacia el núcleo, se 

envuelve el núcleo con papel aislante Mylar. 

2. Sobre el papel aislante que cubre el núcleo, se 

bobinan los devanados de cobre esmaltado. El 

esmalte evita corrientes de fuga entre los 

devanados. 

3. Se envuelve el devanado con capas de papel 

aislante Mylar, de forma que no se produzcan 

corrientes de fuga hacia otras direcciones.  

4. Se envuelve el conjunto devanado-papel 

aislante con material de cubierta de XLPE 
(polietileno reticulado), con el fin de proteger 

este conjunto frente a impactos mecánicos 

ajenos. 

5. Se colocan unas piezas de cobre para la fijación 
de la posición de la galleta en su parte inferior, 

y separación de las galletas contiguas. 

6. Una vez que se tienen las columnas con los 

devanados montados, las columnas se conectan 
entre sí con el mismo tipo de piezas, colocadas 

de forma horizontal, en las partes superior e 

inferior de las columnas. Estas piezas 

constituyen la culata, y el conjunto columnas-
culata encierran el circuito magnético del 

transformador. 

II. Leyes e hipótesis aplicables al   modelo 

numérico 

1. Se respetan las leyes de conservación de la 

materia (de sus propiedades extensivas, tales 

como masa, momento y energía): 

𝐷𝑚

𝐷𝑡
= 0     (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑) 

𝐷(𝑚𝒗)

𝐷𝑡
= ∑ 𝒇  (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛) 

𝐷

𝐷𝑡
[𝑚 (𝑈 +

1

2
𝑣2 − 𝒈 · 𝒓)] = �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡     

(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎) 
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2. La temperatura del entorno es de 300 K.  

3. Las propiedades termofísicas de los materiales 
sólidos son constantes. 

4. Las propiedades termofísicas del aire del 

entorno son constantes, excepto la densidad 

que sigue la siguiente ley polinomial (función de 
la temperatura): 

𝜌(𝑇{𝐾}) = 4.0959 − 0.0157 𝑇 + 0.00002 𝑇2   {
𝑘𝑔

𝑚3
} 

5. El núcleo magnético y las espiras actúan como 

fuentes de generación de calor. 

6. Se desprecian los efectos de transmisión de 

calor por radiación. 

7. La transmisión de calor entre el transformador 

y el entorno se produce exclusivamente por 

convección natural (gravedad −9.81
𝑚

𝑠2). 

8. El aire encerrado por el núcleo magnético se 

comporta como un sólido con las mismas 

propiedades del aire. En esta región, por tanto, 

solo hay transmisión de calor por conducción. 

9. Se desprecian los efectos de la turbulencia, esto 

es, el flujo de aire es laminar. 

III. Condiciones de contorno 

El problema es, en esencia, el cálculo de los 

campos de temperatura y velocidad en un dominio 

cuando se tiene una fuente de calor y una 

temperatura ambiente fijas. 

Por la simetría del transformador, el 

contorno izquierdo del dominio se define en Fluent 

como un contorno tipo SYMMETRY (no existe flujo 

a su través).  

El contorno derecho del dominio tiene en 
cuenta la temperatura ambiente. Se encuentra en 

una región alejada del trafo, no influenciada por el 

mismo, donde se entiende que el fluido se 

encuentra en reposo, al tratarse de un caso de 
convección natural. Traducido a Fluent, es un 

Figura 2. Geometría del modelo numérico en Gambit, con detalle de los devanados primario y secundario, y detalle del proceso 

de bobinado del cobre esmaltado 
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entorno del tipo WALL, con velocidad nula del aire 

(no slip), y con una temperatura de 300 K. 

Por los contornos superior e inferior del 

dominio se debe permitir la circulación del aire, de 
abajo a arriba. Así, en Fluent el contorno superior 

es del tipo PRESSURE OUTLET, y el inferior es del 

tipo PRESSURE INLET, siendo la presión de 

operación en ambos casos la del ambiente y el flujo 
en dirección normal a la superficie. 

 

Figura 3. Contornos del dominio virtual 

IV. Propiedades termofísicas de los 

elementos presentes en el dominio 

En la siguiente tabla se detallan las 

propiedades termofísicas de los elementos que 
constituyen el trafo.  

 
Conductividad 

térmica (
𝑊

𝑚𝐾
) 

Calor 

específico 

(
𝐽

𝑘𝑔𝐾
) 

Densidad 

(
𝑘𝑔

𝑚3) 

Cobre 399 385 8700 

Poliuretano 

(esmalte) 
0.2 1700 2000 

Mylar (PET) 0.24 1000 1370 

XLPE 2 385 1380 

Acero al silicio 28 501.6 7650 

Tabla 2. Propiedades termofísicas de los materiales 

constitutivos del trafo 

En cuanto al aire, ya sea el estancado como 

el que fluye libremente, tiene las siguientes 

propiedades constantes: 

 
Conductividad 

térmica (
𝑊

𝑚𝐾
) 

Calor 

específico 

(
𝐽

𝑘𝑔𝐾
) 

Viscosidad (
𝑘𝑔

𝑚𝑠
) 

Aire 0.0242 1006.43 1.7894 · 10−5 

Tabla 3. Propiedades termofísicas del aire 

V. Mallado del dominio 

El dominio del modelo numérico se 

discretiza en celdas triangulares, de distintos 
tamaños (mallado triangular no estructurado). Las 

celdas de menor tamaño se sitúan en la región del 

dominio donde se esperan mayores gradientes de 

flujos y propiedades termofísicas, esta es, la 

superficie vertical del trafo en contacto con el aire; 
creciendo el tamaño de las mismas (crecimiento 

suave) a medida que se alejan de dicha zona (ver 

figura 4). 

Así, el dominio se compone de un total de 
50,177 celdas, siendo la relación de tamaños entre 

la celda más grande y más pequeña del orden de 

100. 

VI. Análisis de la transmisión de calor 

1. Fuentes de calor 

En el funcionamiento del transformador, se 

presentan unas pérdidas fijas y otras variables. Las 
pérdidas variables, que cambian con el régimen de 

carga, se presentan en el cobre; mientras que las 

fijas se presentan en el hierro. 

1.1.   Pérdidas en el cobre 

Las pérdidas del cobre (espiras) en un 

transformador están dadas por el efecto Joule, es 

decir, por las pérdidas que inducen las corrientes 

que atraviesan el cobre de los dos devanados. 

𝑃𝑐𝑢 = 𝑅 𝐼2 =
𝜌𝑐𝑢𝑙

𝑆
 𝐼2 

𝑃𝑐𝑢

𝑣𝑜𝑙
=

𝜌𝑐𝑢

𝑆2
 𝐼2 

Siendo 𝑅 la resistencia del cobre, 𝑆 la 

sección transversal del cobre, e 𝐼 la intensidad de 

la corriente que circula por el mismo. 
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Figura 4. a) Mallado del aire y el núcleo magnético. b) Mallado de un devanado primario del trafo, en dos figuras iguales, una encima 

de la otra, con mallado parcial para facilitar su comprensión. 

1.2. Pérdidas en el hierro 

En el núcleo magnético se producen las 

siguientes conversiones energéticas: eléctrica – 
magnética – eléctrica (con otros niveles de 

tensión/intensidad). Sin embargo, esta conversión 

no tiene un rendimiento perfecto, parte de la 

potencia de entrada se pierde irremediablemente 
en el núcleo en forma de calor. Esta pérdida es 

debida a dos causas: 

a) Característica de histéresis del material 

(pérdidas por histéresis) 

𝑃𝐻 = 𝑓 𝑊𝐻 = 𝑓(𝑣𝑜𝑙) ∮ 𝐻 𝑑𝐵 

Siendo 𝐻 el campo magnético y 𝐵 la 

inducción. Las pérdidas son mayores cuanto mayor 
sea el área encerrada por la característica de 

histéresis del material. Experimentalmente, C.P. 

Steinmetz propuso en 1892 una fórmula empírica 

para definir el cálculo de las pérdidas por histéresis: 

𝑃𝐻

𝑣𝑜𝑙
= 𝑘𝐻𝑓 𝐵𝑚

𝛼  

Los valores de 𝑘𝐻(coeficiente de Steinmetz) 

y 𝛼 (exponente de Steinmetz) dependen de la 

naturaleza del núcleo ferromagnético. El exponente 

𝛼 varía entre 1.5 y 2.5, siendo un valor frecuente 

𝛼 = 1.6, mientras que 𝑘𝐻 varía en el caso de acero 

al silicio entre 100 y 200. 𝑓 es la frecuencia de 

funcionamiento del trafo. 

b) Corrientes inducidas en el núcleo (pérdidas por 
corrientes parásitas o corrientes de Foucault) 

De acuerdo a la ley de Faraday, cuando se 

alimenta una bobina arrollada sobre un núcleo 

magnético con una corriente alterna, se produce un 
campo magnético que provocan en el núcleo 

macizo unas f.e.m.s inducidas que dan lugar a 

corrientes parásitas en el material. 

La potencia disipada por corrientes de 

Foucault sigue la siguiente ley: 

𝑃𝐹

𝑣𝑜𝑙
=

𝜋2𝑓2𝐵𝑚
2 𝑎2𝜎

6
= 𝑘𝐹𝑓2𝐵𝑚

2 𝑎2𝜎 

Siendo 𝑎 el espesor de las chapas 

magnéticas, 𝜎 la conductividad del núcleo 
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magnético, 𝑓 la frecuencia de funcionamiento del 

trafo, y 𝑘𝐹 =
𝜋2

6
. 

 Material 
Potencia por unidad de 

volumen (
𝑊

𝑚3) 

Pérdidas por efecto 

Joule 
Espiras 70880 

Pérdidas por histéresis Núcleo 1900 

Pérdidas por corrientes 

de Foucault 
Núcleo 1800 

Tabla 4. Fuentes de calor del trafo a plena carga 

2. Conducción 

Se produce transmisión de calor por 

conducción en el interior del trafo. El transformador 

es un sólido en reposo, de modo que no hay flujo y 

deja de tener sentido resolver las ecuaciones de 
conservación de la masa y cantidad de movimiento. 

Además, por este motivo la ecuación de 

conservación de la energía se simplifica: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌ℎ) = ∇ · (𝑘∇𝑇) + 𝑆ℎ 

Siendo ℎ la entalpía, 𝑘 la conductividad del 

material y 𝑆ℎ una fuente de calor volumétrica, que 

tiene un valor no nulo en las espiras y el núcleo 

magnético. 

Aplicando esta ecuación a los VC de los 

sólidos, integrando y discretizando según un 
esquema CDS (diferencias centradas), se tiene la 

siguiente ecuación lineal que relaciona la 

temperatura en un VC denotado como ‘P’, con las 

temperaturas de los VC’s que rodean al anterior 
(norte ‘N’, sur ‘S’, este ‘E’, y oeste ‘W’): 

𝑘

𝐶𝑃

{
𝑇𝐸 − 𝑇𝑃

|𝑃𝐸|
𝐴𝑒 −

𝑇𝑃 − 𝑇𝑊

|𝑃𝑊|
𝐴𝑤 +

𝑇𝑁 − 𝑇𝑃

|𝑃𝑁|
𝐴𝑛 −

𝑇𝑃 − 𝑇𝑆

|𝑃𝑆|
𝐴𝑠}

+ 𝑆ℎ𝑉 = 0 

Esta ecuación sólo es aplicable cuando el 
material de los VC en cuestión es del mismo tipo 

(misma 𝑘 y 𝐶𝑃), el mallado es cartesiano (dominios 

rectangulares y paralepipédicos), y se trabaja en 

régimen permanente. 

3. Convección natural 

En las superficies del transformador en 
contacto con el aire libre del entorno, el calor 

producido en el trafo es removido del mismo por 

convección natural. 

La convección natural difiere de la forzada 

en que no hay un mecanismo visible que fuerza a 

fluir al fluido. El flujo se produce de forma natural, 

empujado por fuerzas de flotabilidad debidas a la 
presencia de gravedad y variaciones de densidad 

entre capas de fluido contiguas. Matemáticamente 

se considera que el campo de velocidades está 

acoplado con el de temperaturas, ya que la 
densidad del fluido es dependiente de la 

temperatura. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes completas 

para el flujo bidimensional estacionario con 
propiedades constantes son: 

𝑑𝑢

𝑑𝑥
+

𝑑𝑣

𝑑𝑦
= 0 

𝜌 (𝑢
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑢

𝑑𝑦
) = −

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝜇∇2𝑢 

𝜌 (𝑢
𝑑𝑣

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑦
) = −

𝑑𝑝

𝑑𝑦
+ 𝜇∇2𝑣 − 𝜌𝑔 

𝑢
𝑑𝑇

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑇

𝑑𝑦
= 𝛼∇2𝑇 

El dominio de fluido que rodea el 

transformador, atendiendo al razonamiento de 
Prandtl, se separa en dos subdominios, separados 

por la capa límite. El dominio fuera de la misma se 

define como el flujo libre, esto es, una región no 

afectada por los efectos de obstrucción y 
calentamiento del objeto sólido, caracterizado por: 

𝑢 = 0;   𝑣 = 0;   𝑝 = 𝑝∞;   𝑇 = 𝑇∞;   
𝑑𝑝∞

𝑑𝑦
= −𝜌∞𝑔; 

𝑑𝑝∞

𝑑𝑥
= 0 

Mientras que dentro de la capa límite las 

ecuaciones de conservación del momento y energía 

se simplifican: 

𝜌 (𝑢
𝑑𝑣

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑦
) = −

𝑑𝑝∞

𝑑𝑦
+ 𝜇

d2𝑣

𝑑𝑥2
− 𝜌𝑔

= 𝜇
d2𝑣

𝑑𝑥2
+ (𝜌∞ − 𝜌)𝑔 

𝑢
𝑑𝑇

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑇

𝑑𝑦
= 𝛼

d2𝑇

𝑑𝑥2
 

Mediante el término de fuerzas 
volumétricas, el flujo es conducido por el campo de 
densidades 𝜌(𝑥, 𝑦), generado por el campo de 

temperaturas  𝑇(𝑥, 𝑦). Las ecuaciones de 

conservación del momento y la energía son 
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acopladas mediante la ecuación de estado del 

fluido. 

𝜌(𝑇{𝐾}) = 4.0959 − 0.0157 𝑇 + 0.00002 𝑇2  {
𝑘𝑔

𝑚3
} 

Sabiendo que para los fluidos en general, es 

válida la expresión: 

𝜌 = 𝜌∞[1 − 𝛽(𝑇 − 𝑇∞)+. . . ] 

Se reformula la ecuación de estado: 

𝜌 = 𝜌∞[1 − 𝐴(𝑇 − 𝑇∞) + 𝐵(𝑇 − 𝑇∞)2] 

Resultando el término de fuerzas 

volumétricas en: 

𝜌∞ − 𝜌 = 𝜌∞[𝐴(𝑇 − 𝑇∞) − 𝐵(𝑇 − 𝑇∞)2] 

En la ecuación de momento, el término 

inercial irá multiplicado por el valor 𝜌∞, en vez de 
𝜌(𝑇). Con ello la ecuación de conservación del 

momento se simplifica: 

𝑢
𝑑𝑣

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑦
= 𝜇

d2𝑣

𝑑𝑥2
+ 𝑔[𝐴(𝑇 − 𝑇∞) − 𝐵(𝑇 − 𝑇∞)2] 

De forma similar, la difusividad térmica que 

aparece en la ecuación de conservación de la 
energía, se considera constante: 

𝛼 =
𝑘

𝜌∞𝐶𝑃
 

Esta aproximación de la ecuación de 

momento (similar a la de Boussinesq), genera el 

acoplamiento entre los campos térmicos y de 
velocidades. En caso de que el fluido fuera isotermo 
(𝑇 = 𝑇∞), la fuerza impulsora se anularía en todo el 

dominio, llegando a una situación de no existencia 
de flujo (𝑢 = 𝑣 = 0). Cuando el fluido es calentado 

por la pared, el término volumétrico adquiere un 
valor finito, y por ende las velocidades también. 

Con todas las simplificaciones realizadas, se 

aplica en FLUENT el siguiente sistema de 

ecuaciones para todo el dominio del fluido: 

𝑑𝑢

𝑑𝑥
+

𝑑𝑣

𝑑𝑦
= 0 

𝜌 (𝑢
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑢

𝑑𝑦
) = −

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝜇∇2𝑢 

𝜌 (𝑢
𝑑𝑣

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑦
) = 𝜇∇2𝑣 + 𝑔[𝐴(𝑇 − 𝑇∞) − 𝐵(𝑇 − 𝑇∞)2] 

𝑢
𝑑𝑇

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑇

𝑑𝑦
= 𝛼∇2𝑇 

Para cerrar el problema se aplica el 

algoritmo SIMPLE, que introduce una nueva 

ecuación para la corrección de la presión. 

VII.  Validación de resultados 

Para la validación de resultados, se 

comprueba que la temperatura media obtenida en 

la superficie vertical del transformador y la 
temperatura media de la superficie resultante del 

análisis integral de la convección natural sobre una 

superficie vertical a temperatura constante, son 

similares. Para fluidos con Pr<1 (como el aire), se 
tiene el siguiente sistema de ecuaciones que 

relaciona el Pr con los valores locales Nu y Ra, cuyo 

acoplamiento se realiza con la variable 𝑞1: 

𝑃𝑟 =
5

3
(

𝑞1

1 + 𝑞1
)

2

 

𝑁𝑢𝑦 =
𝑞𝑦

′′

𝑇0 − 𝑇∞

𝑦

𝑘
= (

3

8
)

1
4

(
𝑞1

2𝑞1 + 1
)

1
2

𝑅𝑎𝑦

1
4 

Sabiendo que 𝑅𝑎𝑦 =
𝑔𝛽Δ𝑇𝑦3

𝛼𝜈
, se integra la 

ecuación anterior para trabajar en términos de 

valores globales: 

𝑞′′

𝑇0 − 𝑇∞

𝐿2

2𝑘
= (

3

8
)

1
4

(
𝑞1

2𝑞1 + 1
)

1
2

(
𝑔𝛽Δ𝑇𝐿7

𝛼𝜈
)

1
4

(
4

7
) 

Se ha supuesto que las propiedades 

termofísicas del aire son constantes. Conocido 𝑞′′, 

se obtiene el valor de 𝑇𝑜 (temperatura en la 

superficie de la pared). 

Otro concepto a revisar para validar el 

modelo es comprobar el balance de calor, esto es, 

verificar que el calor que entra al dominio trafo por 

las fuentes de calor es igual (o al menos similar) al 
calor que se disipa del mismo por convección 

natural. 

Asimismo, se debe verificar la hipótesis que 

desprecia los efectos de la turbulencia. El flujo 

dentro de la capa límite se mantendrá laminar si la 
altura de la superficie vertical es lo suficientemente 

pequeña como para que el número de Grashof no 

supere un valor crítico dado. El valor umbral del 

número de Grashof (𝐺𝑟𝑦 =
𝑅𝑎𝑦

Pr
) que marca el punto 

de transición a flujo turbulento es 109: 

𝐺𝑟𝑦 ~ 109        (10−3 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 103) 
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Figura 5. Flujo de calor disipado de una superficie vertical a T 

constante por convección natural 

VIII. Caracterización del envejecimiento del 

aislamiento 

La publicación IEEE Std 57.96-1999 sugiere 

la siguiente relación para el cálculo de la 
expectativa del tiempo de vida del aislamiento de 

un transformador seco en función de la 

temperatura máxima alcanzada en el trafo (‘hot 

spot’). Dicha relación se basa en la teoría de tasa 
de reacción de Arrhenius: 

ln(𝑙𝑖𝑓𝑒(𝑡)) =
𝐵

𝑇𝐻𝑆
+ 𝐴 

Siendo 𝑡 el tiempo de vida en horas, 𝑇𝐻𝑆 la 

máxima temperatura alcanzada en el trafo en K, y 

𝐵, 𝐴 constantes obtenidas experimentalmente. Para 

un aislamiento de clase H (temperatura máxima 

permitida 180ºC), la fórmula es: 

ln(𝑙𝑖𝑓𝑒(𝑡)) =
14.222

𝑇𝐻𝑆
− 19.671 

Realizando simulaciones del transformador 

con distintos regímenes de carga, y con distintas 
temperaturas ambiente, se pretende obtener una 

ecuación del tipo: 

𝑇𝐻𝑆 = 𝑓(𝑆, 𝑇∞) 

De esta manera se puede predecir el tiempo 

de vida del trafo en función de otras variables más 

sencillas de obtener (régimen de carga y 

temperatura ambiente). 

En este tipo de estudios, se convierte el 

valor de potencia de funcionamiento del trafo en un 

valor fuente de calor en las espiras, sabiendo que: 

𝑆 = √3 𝑉𝐿 𝐼Φ 

Siendo 𝑉𝐿 la tensión de línea de 400 V, e 𝐼Φ 

la corriente que circula por cada fase del trafo. Este 

último término se introduce en la ecuación para la 

obtención de la fuente de calor en el cobre. 

Las potencias de funcionamiento evaluadas 

para cada temperatura ambiente son 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13 kVA. Las temperaturas ambiente 

evaluadas son 290, 300, 310, 320 K. Se eligen 
todos estos valores por ser los más representativos 

del régimen de funcionamiento del trafo, y las 

temperaturas más probables en la mayor parte de 

puntos de la Tierra (exceptuando climas extremos). 

Potencia 

(kVA) 

Intensidad 

(I) 

Potencia generada por efecto 

Joule (
𝑊

𝑚3) 

6 8.66 25,500 

7 10.1 34,700 

8 11.55 45,400 

9 13 57,400 

10 14.43 70,800 

11 15.88 85,800 

12 17.32 102,000 

13 18.76 119,800 

Tabla 5. Calor generado por efecto Joule en función del nivel de 

carga del trafo 

IX. Caracterización de la variación del campo 

térmico del transformador cuando se 

produce una sobrecarga 

Todo equipo eléctrico es capaz de soportar 

temperaturas superiores a las de servicio de forma 

puntual, hasta un punto donde se considera que 
dicha temperatura provoca un deterioro total en el 

funcionamiento del equipo. En transformadores de 

tipo seco se considera que la temperatura de fallo 

es la máxima soportable por el aislamiento de los 

devanados, y en concreto para este trafo dicha 
temperatura límite es 250ºC. 

Aumentos de temperatura tan elevados son 

provocados por sobrecargas o cortocircuitos. Éstos 

son un aumento temporal de la intensidad de la 
corriente en un valor superior al valor nominal, 

diferenciándose en las causas que los provocan. Un 

cortocircuito es una conexión de poca impedancia 
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entre dos puntos entre los que existe una diferencia 

de potencial, dando lugar a una corriente de 

intensidad muy elevada. Las sobrecargas tienen 

orígenes diversos: conexión de un motor, conexión 
de un transformador, desconexión de un gran 

número de receptores, corte de suministro,… 

En este documento no se estudia el efecto 

térmico debido a los cortocircuitos, ya que éstos 
inducen fuerzas electrodinámicas elevadas que 

retuercen los devanados provocando el fallo global 

del equipo, y todo ello antes de que el aumento de 

temperatura alcance el valor de falta grave. 

Un trafo es un equipo con una gran inercia 

térmica con respecto a otros elementos 

constitutivos del sistema eléctrico de potencia, esto 

quiere decir que en caso de sobrecarga otros 

elementos conductores (p.e. cables) alcanzarán en 
un menor tiempo la temperatura de falta. Sin 

embargo, los trafos son equipos de elevado precio 

y de gran importancia en el sistema, por lo que es 

justificado el empleo de protecciones propias. 

Se pretende calcular el tiempo máximo al 

que puede estar sometido el transformador ante 

una sobrecarga (varía en función de la intensidad 

de la misma), esto es, el tiempo de fallo 
previamente definido. Para ello se realizarán 

simulaciones en distintos escenarios, cuya 

característica diferencial es el valor de la fuente de 

calor en las espiras.  Además, se supone que el 
transformador, justo antes del evento de la 

sobrecarga se encuentra trabajando a plena carga, 

y a una temperatura ambiente de 300 K (condición 

más desfavorable). Estas fuentes de calor serán 

correspondientes a pérdidas por efecto Joule 
debido a la circulación, escenario por escenario, de 

corrientes de intensidad valores enteros desde 2 

hasta 10 veces el valor de la intensidad nominal del 

equipo. Las simulaciones se realizan en régimen 
transitorio. 

De estas simulaciones se tienen valores 

numéricos discretos intensidad-tiempo de fallo, y 

mediante aproximación polinomial, se obtiene una 
ecuación para un dominio continuo de intensidades. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

I. Campos térmico y de velocidades del 

transformador trabajando a plena carga y 

temperatura ambiente de 300 K 

La figura 6.a muestra el campo de 

temperaturas resultante de la simulación en Fluent 

de la transmisión de calor en un dominio que 
comprende el transformador y su entorno cuando 

se encuentra a plena carga 𝑆𝑛 = 10 𝑘𝑉𝐴 y se tiene 

una temperatura en el entorno de 300 K. Se 

observa que la temperatura se distribuye de forma 

desigual a lo largo del transformador.  

Las temperaturas más altas se encuentran 
en la columna de devanados más cercanos al eje 

de simetría, y concretamente el máximo absoluto 

(179.54 ºC) se encuentra en el punto medio del 

devanado de BT más elevado. En los devanados 

que se encuentran por debajo del mencionado se 
presentan otros máximos relativos, de menor valor 

conforme el devanado se encuentra más alejado del 

definido en primero lugar. Por último se encuentra 

en el devanado de AT más elevado otro máximo 
relativo de temperatura todavía menor. 

En cada columna de devanados, la 

temperatura máxima en estos subdominios 

siempre se encuentra en el devanado de BT más 
elevado. Y siempre en cada devanado existe un 

máximo relativo en cuanto a temperaturas se 

refiere. 

Concretamente, dentro de los devanados, 

estos máximos se encuentran en el cobre, región 
donde existe fuente de calor. 

Desde estos máximos la temperatura 

disminuye en el dominio del transformador, debido 

a la transmisión de calor por convección natural a 
un entorno de aire a 300 K. En las superficies en 

contacto con el aire se encuentran temperaturas 

mínimas del dominio del transformador. 

En la figura 6.b.1 se representa el perfil de 
temperaturas en la superficie del trafo en contacto 

con el aire. Se observa que cumplen la condición de 

continuidad del dominio de temperaturas de todo 

sistema físico. En la superficie vertical del trafo, se 
observa que en las zonas entre devanados las 

temperaturas son más elevadas que en los 

devanados propiamente dichos, esto es debido a 
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que en dichos tramos no hay circulación efectiva de 

aire. 

En las figuras 6.b.2 y 6.b.3. se representan, 

para el mismo dominio definido en la figura 6.b.1, 
los valores locales de coeficiente de convección y 

flujo de calor (por unidad de superficie transversal) 

disipado. En la superficie vertical del trafo se 

aprecian otra vez características de diente de sierra 
(inversas a la del perfil de temperaturas), debido a 

que en las regiones entre devanados en contacto 

con el aire, la velocidad del mismo es muy 

pequeña, y por ende su capacidad de extracción de 
calor es baja. La figura 6.b.4 representa el 

promedio de los valores de flujo de calor local, en 

su superficie correspondiente, habiendo aplicado 

integración simple (regla del trapecio bajo la curva 

𝑞′′ con los valores locales disponibles en Fluent). 

Dentro del dominio del fluido aire, se 

observan dos subdominios: uno que mantiene la 
temperatura del entorno, esto es, no está 

influenciado por la existencia del transformador 

(región fuera de la capa límite térmica); y otro 

donde se tiene un campo de temperaturas que 
disminuye según se aleja de la superficie del 

transformador (región dentro de la capa límite 

térmica). 

Todo lo comentado hasta ahora cumple de 

forma cualitativa las premisas de la convección 
natural (existencia de capa límite térmica, 

existencia de máximos relativos/absolutos en 

regiones con fuentes de calor), y de calentamiento 

de un transformador (las publicaciones IEEE 
enuncian que las mayores temperaturas de un 

transformador se alcanzan en los devanados más 

elevados e interiores). 

Se pretende comprobar el cumplimiento de 
la conservación de la energía para el trafo. Para 

ello, se busca verificar que la tasa de calor (por 

unidad de longitud transversal)  generada en el 

transformador es igual a la tasa de calor evacuada 

por sus superficies en contacto con el aire.  

 

Color  generado 

por unidad de 

volumen (
𝑊

𝑚3) 

Área 
(𝑚2) 

Color  generado 

por unidad de 

longitud (
𝑊

𝑚
) 

Espiras 70,880 0.0063 445.59 

Núcleo 3,700 0.0608 224.96 

Tabla 6. Calor generado por unidad de longitud transversal 

A partir de los valores medios de flujo de 

calor extraído del trafo por unidad de superficie 

transversal en las superficies del mismo (ver figura 

6.b.4), multiplicando por la longitud (en el plano de 
estudio) de la superficie correspondiente. 

Superficie 

Color  extraído 

por unidad de 

superficie (
𝑊

𝑚2) 

Longitud 
(𝑚) 

Color  extraído 

por unidad de 

longitud (
𝑊

𝑚
) 

Horizontal 

inferior 
495.67 0.2 99.14 

Vertical 

inferior 
1046.5 0.08 83.72 

Vertical 

central  
813.67 0.24 195.28 

Vertical 

superior 
742.7 0.08 59.42 

Horizontal 

superior 
572.98 0.2 114.6 

Aletas - - 61.52 

Tabla 7. Calor extraído por unidad de longitud transversal 

Existe una diferencia entre los flujos 
entrantes y salientes (ver figura 6.d), sin embargo, 

como dicha diferencia es menor que el 10% del 

valor de los flujos, y teniendo en cuenta que para 

la obtención de los valores del calor evacuado se 
realizó una integración simple, se considera 

razonablemente correcto el cálculo con CFD en 

cuanto a conservación de la energía en régimen 

permanente en el dominio del transformador. 

Calor 

generado 
Calor extraído Balance 

670.55 
𝑊

𝑚
 613.67 

𝑊

𝑚
 +56.8799 

𝑊

𝑚
 

Tabla 8. Balance entre flujos de calor 

Aplicando el método integral de convección 

natural a la superficie vertical del transformador 
(en concreto a los siete devanados, suponiendo que 

son una superficie lisa vertical), e introduciendo 

como calor evacuado en dicha superficie el 

obtenido en Fluent 𝑞′′ = 813.67
𝑊

𝑚2 (ver figura 6.b.4), 

se obtiene que la temperatura media de dicha 

superficie es 429.12 K, muy similar a la media en 

dicha sección calculada a partir de los valores 
locales de temperatura determinados por Fluent, 

421.59 K; tal como se aprecia en la figura 6.c. Con 

ello se verifica el  cumplimiento de las leyes de 

convección natural en dicha sección.  
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Figura 6. a) Campo de temperaturas del dominio en estudio. b) Gráficas en la superficie del trafo en contacto con el aire (en sentido 

levógiro) de: b.1) Temperatura b.2) Coeficiente de convección b.3) Flujo de calor (valores locales) b.4) Flujo de calor (valores 

promedio en regiones). c) Comparación en superficie vertical del trafo entre valores de temperatura media obtenidos por análisis 

integral y Fluent. d) Puntos calientes en el transformador y balance de flujos de calor 
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La figura 7 muestra el campo de velocidades 

del aire que rodea al transformador resultante de 

la simulación en Fluent. Se observa la existencia de 

dos subdominios: uno donde no se nota la 
influencia del transformador (fuera de la capa límite 

de momento), manteniendo las condiciones del 

entorno de fluido en reposo (realmente 

numéricamente nunca se obtiene el valor de 
velocidad nulo debido a la existencia del término de 

gradiente de presiones en la ecuación de 

conservación del momento); y otro donde se tiene 

un campo de velocidades no uniforme, necesario 
para la transmisión de calor por convección natural. 

 

Figura 7. Campo de velocidades del fluido 

Se pretende verificar que el flujo dentro de 

la capa límite no es turbulento, para ello se 

determinó la altura de la superficie que provocaría 

el inicio de la transición hacia un flujo turbulento: 

𝑔 𝛽 Δ𝑇 𝜌∞ 𝜌 𝐶𝑃  𝐻3

𝑘 𝜇
= 109

𝐶𝑝𝜇

𝑘
 

9.81
𝑚
𝑠2 ·  0.035𝐾−1 · (421.59 − 300)K · (1.19 · 1.04) (

𝑘𝑔
𝑚3)

2

𝐻3

1

= 109 · (1.7894 · 10−5
𝑘𝑔

𝑚𝑠
)

2

 

Resultando una altura 𝐻 = 0.3995𝑚, y 

sabiendo que la altura vertical total del trafo es 0.4 

m, se concluye que es razonablemente admisible 

dicha suposición. 

En la figura 8 se observa el campo de 

densidades del aire que rodea al transformador 

resultante de la simulación en Fluent. Se observa 

que cumple la ecuación de estado definida, que 
relaciona la densidad con la temperatura del fluido 

(ver figura 6.a). 

 

Figura 8. Campo de densidades del aire 

En la figura 9 se ilustra una característica 

propia de los fluidos con Pr bajo, esto es, capas 
límite térmica y de momento próximas entre sí. 

Con todo esto, se puede considerar que el 

modelo simulado con Fluent es válido para la 

evaluación de la transmisión de calor del 
transformador en estudio. 

 

Figura 9. Capas límite de velocidad (azul) y temperatura (rojo) 
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II. Estudio del tiempo de vida del 

transformador 

Las temperaturas máximas alcanzadas por 

el transformador (‘hot spot’) en función del régimen 

de carga y la temperatura del entorno se recogen 

en la siguiente tabla.  

  Potencia funcionamiento transformador (kVA) 

  6 7 8 9 10 11 12 13 

T
A

m
b
 (

K
) 

290 377 387 405 421 442 462 482 508 

300 388 400 415 433 453 472 495 518 

310 399 412 427 444 463 485 509 535 

320 410 424 437 457 476 498 521 549 

Tabla 9. Temperatura del punto caliente en función del nivel de 

carga del trafo y la temperatura ambiente 

Aplicando el método de mínimos cuadrados, 

se tiene la siguiente función polinomial que 
relaciona la temperatura máxima alcanzada por el 

trafo, con el régimen de funcionamiento del mismo 

y la temperatura ambiente: 

𝑇𝐻𝑆 = 317.6292 − 0.6389 𝑇𝑎𝑚𝑏 − 9.9863 𝑆 + 0.0336 𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑆
+ 0.0025 𝑇𝑎𝑚𝑏

2 + 0.9970 𝑆2 

Esta función, junto con la que relaciona el 

tiempo de vida de un transformador con la 
temperatura máxima alcanzada en el mismo, 

mediante composición de funciones, se tiene una 

función que relaciona el tiempo de vida de un trafo 

con la temperatura ambiente y la potencia de 
funcionamiento del mismo. Con estos datos, se 

puede gestionar de forma óptima el funcionamiento 

del trafo durante su vida útil. 

 

Figura 10. Comparación entre la aproximación polinomial de 

los datos de Fluent y los propios datos 

III. Estudio de la curva intensidad-tiempo 

de fallo del transformador en situación de 

sobrecarga  

En la tabla 10 se muestran los resultados 

obtenidos del análisis en régimen transitorio del 

incremento de temperatura del transformador, 
cuando está sometido a sobrecargas de distintos 

valores; esto es, el tiempo que transcurre desde la 

situación inicial (funcionamiento a plena carga y 

ambiente a 300 K) hasta que se alcanza el valor 
umbral de temperatura de fallo del dieléctrico 

(250ºC). 

A partir de estos datos, que representan el 

evento de fallo ante sobrecargas de valores 
discretos dados, se realiza una aproximación 

polinomial por mínimos cuadrados, obteniéndose 

una ecuación que relaciona el tiempo en que se 

alcanza el fallo fatal del equipo por sobrecarga, en 
función del valor de la intensidad de sobrecarga (en 

la figura 11 se representa dicha ecuación). 

𝑡 =
3.47 · 105

𝐼
− 3.87 · 105 + 1.84 · 105 𝐼 − 4.8 · 104 𝐼2 

Siendo 𝑡 el tiempo en el que se alcanza la 

condición de fallo en segundos, e 𝐼 la relación entre 

la intensidad de la sobrecarga y la intensidad 
nominal. 

Los dispositivos de protección del 

transformador frente a sobrecargas tendrán que 

tener una curva característica I-t inferior a la 
definida por el polinomio. 

La figura 12 representa la evolución de la 

temperatura máxima absoluta en el transformador 

con el tiempo cuando se produce  una sobrecarga 

continuada de valor dos veces la intensidad 
nominal, partiendo de la situación inicial definida 

anteriormente, hasta que se produce la situación 

de fallo. Tiene la característica de una respuesta 

subamortiguada ante una entrada de tipo escalón. 
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Intensidad (A) 2 In 3 In 4 In 5 In 6 In 7 In 8 In 9 In 10 In 

Tiempo de fallo 
(s) 

12200 1660 432 222 132 93 70 53.5 42.5 

Timestep (s) 25 10 4.5 3 2 1.5 1 0.75 0.5 

 

Tabla 10. Tiempo en el que alcanza el evento de fallo ante una sobrecarga en función de su intensidad 

 

 

Figura 11. Relación entre tiempo de fallo e intensidad de sobrecarga 

 

Figura 12. Evolución del punto caliente del transformador cuando se produce una sobrecarga de intensidad el doble de la nominal 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de la transmisión de calor de 

máquinas eléctricas mediante simulación numérica 

es una herramienta muy útil dentro del diagnóstico 
preventivo de las mismas. Dicho análisis permite 

predecir el comportamiento del transformador en 

distintas situaciones, caracterizadas por la 

temperatura del entorno y el nivel de carga del 
transformador. Con dicha predicción se evita 

realizar costosos análisis de resistencia del  

 

transformador, que en muchos casos requiere la 

búsqueda del fallo y la consiguiente pérdida del 
trafo.  

De los análisis en escenarios donde no se 

alcanza la temperatura de fallo del aislamiento, se 

obtiene una relación entre la máxima temperatura 
alcanzada por el transformador y temperatura 

ambiente más nivel de carga del transformador. 

Ello habilita la estimación de la temperatura 
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máxima a partir de un termómetro en el local y un 

amperímetro, siendo el uso de este par de 

elementos más cómodo que la instalación de un 

termómetro en el punto más caliente del 
transformador. De dichos análisis también se 

obtiene una ecuación con la que estimar la pérdida 

de vida del transformador en función del tiempo en 

el que un transformador funciona a un régimen de 
carga y una temperatura ambiente dados, siendo 

útil para optimizar su funcionamiento así como para 

estudios de amortización de la máquina. 

En los escenarios donde se alcanza la 
temperatura de fallo del aislamiento, del 

tratamiento de los resultados se obtiene el tiempo 

que resiste la sobrecarga en función de la 

intensidad de la misma. Con dicho tiempo se tiene 

información suficiente para la selección del 
dispositivo de protección del equipo frente a 

sobrecargas. 

Con todo esto se confirma la gran valía de 

las simulaciones numéricas para el Análisis de 
Modos de Fallo y Efectos, ya que a partir de ellas se 

obtienen herramientas con las que hacer frente al 

modo de fallo por envejecimiento térmico de los 

aislamientos. 
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