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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTE 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) ha sido realizado como aproximación a la utilización 

del programa de elementos finitos COMSOL Multiphysics para el estudio del comportamiento de 

dieléctricos líquidos en transformadores. Esta propuesta ha sido motivada por la participación del 

tutor en un proyecto del Plan Nacional titulado “Mejora del sistema de aislamiento de los 

transformadores mediante nanofluidos dieléctricos” promovido y financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad. Queremos agradecer al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad Carlos III de Madrid por permitirnos el uso de COMSOL Multiphysics para la realización 

de este trabajo. 

Este trabajo ha tomado como principal referencia el trabajo realizado por Siti Nur Anina Binti 

Othman, Modeling the Electric Field On Liquid Dielectric Material Under High Voltage Stress Using 

COMSOL Muliphysics, thesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2015. En el cual se estudia una geometría 

punta-plano para ensayar las propiedades dieléctricas de aceites de transformador. En este trabajo 

se hará un análisis para una configuración semi-esfera-semi-esfera según normativa [1]. 

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objeto principal del presente proyecto es simular en COMSOL Multiphysics 

comportamientos dieléctricos del aceite del transformador. 

Los objetivos particulares de este proyecto son: 

1. Hacer una revisión de los principales componentes constructivos, 

principalmente de sus aislantes líquidos, que conforman un transformador de 

potencia. 

2. Simular en COMSOL Multiphysics el comportamiento dieléctrico del aceite de 

un transformador. 

Para ello, se establecerá una guía con los pasos a seguir para poder desarrollarlo, 

incluyendo todos los procedimientos necesarios y aplicándolo a diferentes aceites de 

transformador, con el objetivo de divisar las variaciones pertinentes. 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento está estructurado según sigue. 

 En el capítulo 2 se hace una exposición sobre el funcionamiento de los  

trasformadores, sus principales elementos constructivos, su clasificación según 

nivel de potencia y los tipos de aceites usados en ellos como aislantes dieléctricos y 

térmicos. 

 En el capítulo 3 se introduce el programa de simulación COMSOL Multiphysics y se 

presenta un manual realizado para la simulación del potencial eléctrico y campo 

eléctrico en una celda de ensayo con dos electrodos semi-esfera-semi-esfera según 

norma UNE-EN 60156, Líquidos aislantes - Determinación de la tensión de ruptura 

dieléctrica a frecuencia industrial. 
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 En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos para el campo y potencial 

eléctrico como la temperatura en el aceite del transformador. 

 En el capítulo 5 se presentan las principales conclusiones y aportaciones. 

 Se finaliza el documento con el capítulo 6 sobre trabajos futuros a realizar. 

 

1.4. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Los transformadores son equipos críticos en la transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Se encargan de cambiar o transformar niveles de tensión entre dos circuitos eléctricos.  

El transformador es una máquina eléctrica estática, destinada a funcionar con corriente 

alterna, constituida por dos arrollamientos, primario y secundario y un núcleo ferromagnético sobre 

el que se arrollan dichos devanados. El arrollamiento de mayor tensión recibe el nombre de 

devanado de alta tensión (A.T) y el de menor tensión se define como devanado de baja tensión (B.T). 

El proceso de transformación tiene un elevado rendimiento debido a que la máquina no 

dispone de elementos móviles, pudiendo llegar en los transformadores de grandes potencias a 

valores del orden del 99,7 %. 

Como se ha dicho anteriormente, los transformadores son clave en el transporte de energía 

eléctrica. Se pueden clasificar según su tipo de refrigeración en seco y embebidos en aceite [2]. El 

aceite tiene unas propiedades dieléctricas y de evacuación térmica superiores al aire, es por ello que 

los transformadores de grandes potencias utilizan este tipo de aislante dieléctrico. Por lo tanto, la 

motivación de este trabajo se centra en el estudio del comportamiento dieléctrico y térmico de los 

transformadores de gran potencia embebidos en aceite. 
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2. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Los trasformadores usados en sistemas de potencia tienen un amplio rango de tamaños, 

desde pequeños transformadores conectados en la cima de postes telefónicos a unidades de grandes 

dimensiones usados en las centrales de generación eléctrica que pueden llegar a pesar cientos de 

toneladas. También, existe un innumerable número de transformadores usados en la industria 

electrónica [2] aunque, estos últimos, no son el propósito de este estudio. 

 

2.1. FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 

La importancia de los transformadores se debe a que, gracias a ellos, ha sido posible el 

enorme desarrollo en la utilización de la energía eléctrica, haciendo posible la realización práctica y 

económica del transporte de energía a grandes distancias. Téngase en cuenta que la tensión de la 

energía eléctrica desde los lugares que se produce hasta los centros de consumo es más económica 

cuanto mayor sea la tensión de las líneas, pues con ello la corriente se hace menor y en consecuencia 

la sección de los cables. 

Por ejemplo, una central hidráulica suministra energía a tensión de 26 kV, ya que tensiones 

superiores provocarían situaciones de estrés en sus aislamientos y aumentaría el riesgo de 

producirse un cortocircuito con las consecuencias que ello conlleva. 

Para tener una versión general de la importancia que tienen los transformadores en los 

sistemas de transferencia eléctrica, se presenta en la Fig. 2.1 un sistema de transporte eléctrico 

convencional. Como se puede observar la energía producida por una central generadora es 

transformada mediante un transformador elevador a tensiones próximas a los 380 kV mucho más 

aptas para el transporte de energía a grandes distancias, ya que, al aumentar la tensión se reduce la 

corriente y, por tanto, las pérdidas por efecto Joule. Una vez que llega a la subestación de 

transformación, la tensión se reduce a valores entre 25 – 132 kV para que sea posible transferir la 

electricidad al sistema de distribución. El siguiente proceso es disminuir la tensión de nuevo en la 

estación con transformadores de distribución. Por ejemplo, la industria pesada suele trabajar a 33 

kV y los trenes eléctricos requieren de 15 a 25 kV. Para el suministro a los consumidores se reduce la 

tensión en los centros de transformación, la industria suele trabajar en torno a 380 V y las viviendas 

entre 220 V y 240 V. 
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Fig. 2.1. Sistema de suministro eléctrico [3]. 

Este capítulo comienza describiendo los aspectos constructivos de los transformadores, 

mostrando las formas básicas de los núcleos, indicando el tipo de chapa magnética y el tipo de unión 

que presentan; después se observa la disposición de los devanados en el núcleo, los tipos de 

arrollamientos posibles y sus aislamientos; finalizando con el diseño estructural del transformador 

informando de la función de los anillos de presión y los tanques. 

2.1.1. NÚCLEO 

Se denomina núcleo del transformador, al sistema formado por su circuito magnético, 

constituido por chapa de acero al silicio laminado en frío obteniendo un grano orientado, con el 

objetivo de reducir considerablemente las pérdidas en el hierro (histéresis). Además, las chapas han 

sido aisladas mediante un tratamiento superficial químico (Carlite) y procesadas mediante una 

laminación en frío, de esta forma se consigue aumentar la permeabilidad magnética del núcleo.  

El núcleo del transformador está formado por columnas y culatas, al espacio libre que queda 

entre estas uniones se le conoce como ventana como se observa en la Fig. 2.2, a). Se quiere 

conseguir que la reluctancia del circuito magnético y la intensidad de magnetización se 

reduzcan los máximos posibles, para ello las juntas entre chapas deben tener el menor 

espesor posible. 

Los transformadores se pueden clasificar según la posición del núcleo y los devanados en: 

 Transformadores de columna  

 Acorazados. 

 La mayor diferencia es que en los transformadores de columna, los devanados rodean casi 

por completo el del núcleo. Generalmente los devanados de alta tensión y baja tensión tienen una 

envoltura cilíndrica, con el arrollamiento de la parte de baja tensión dentro del de la parte de alta 

tensión. Eso asegura mejores uniones magnéticas entre los devanados. Posee una construcción más 

sencilla y debido a que la superficie que ha de aislarse es más reducida, se adapta mejor a las altas 

tensiones [4]. 
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Por otro lado, en los transformadores acorazados los devanados están en su mayor parte 

abrazados por el núcleo magnético. Los arrollamientos de alta y baja tensión son montados unos 

encima de otros, generalmente en más de una capa cada uno y de forma alternativa. Fig. 2.2. El 

diseño acorazado es muy popular en transformadores de distribución ya que el arrollamiento del 

núcleo magnético es más barato. 

 

Fig. 2.2. Circuitos magnéticos de transformadores monofásicos [2]. 

Las secciones de las columnas y culatas de la Fig. 2.2, al tratarse de transformadores 

monofásicos van a ser de la misma sección con el objetivo de que la inducción se mantenga igual en 

todo el circuito magnético. En el caso de la Fig. 2.2.a, la columna central tiene el doble de superficie 

que las laterales ya que por ella circula el doble de flujo que por las laterales. Cuando se trata de 

transformadores trifásicos, las tres columnas del circuito magnético van a ser similares en superficie. 

Otro aspecto constructivo importante son las diferentes formas de unir las columnas con las 

culatas, a esta unión se la llamara junta y debe tener un espesor lo más pequeño posible con el 

propósito de reducir al máximo la reluctancia del circuito magnético. La culata superior se tiene que 

poder abrir para de esa forma poder colocar los aislantes y las bobinas. Como se puede observar en 

la Fig. 2.3, pueden ser: 

a) Uniones a tope:  

b) Uniones a solape (90º):  

c) Uniones a solape (45º) 

 

Fig. 2.3. Formas de unir las chapas. 
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En las uniones a tope, las columnas y las culatas se montan separadamente y posteriormente 

se unen mediante elementos de fijación. 

Mientras que en la construcción a solape (90º) el núcleo magnético se construye a la vez, 

ensamblando las chapas con un desfase de posición igual a la anchura de la chapa de la culata. Este 

tipo de construcción aporta una estabilidad mecánica mayor al conjunto [4]. 

En los dos tipos de uniones anteriores existe un lado de la junta en donde el flujo no sigue la 

dirección de laminación, provocando un calentamiento local en esa zona debido al aumento de 

pérdidas en el hierro. Para evitar ese calentamiento las uniones se realizan a 45º como se indica en 

la Fig. 2.3. 

La potencia del transformador depende directamente de la sección transversal del núcleo, 

por tanto, según su potencia vamos a encontrar los siguientes casos [5]: 

a) Para transformadores de pequeña potencia hasta 4 kVA se utilizará una sección 

transversal cuadrada ya que no es tan restrictivo con corrientes de cortocircuito 

elevadas y posee una gran facilidad de fabricación. 

b) En el caso de transformadores de potencia media hasta 1000 kVA, su sección se va 

modificando aproximándose a una sección circular. Para ello la sección transversal 

de cada rama tiene forma de un polígono escalonado con un cierto número de 

escalones. De esta forma soportará mejor las elevadas corrientes de cortocircuito. 

c) Para transformadores de potencias muy elevadas mayor de 1000 kVA, aparte de 

poseer una sección lo más circular posible se dejan conductos a través de las chapas 

para poder realizar una buena refrigeración. A este tipo de secciones se las conoce 

como cruciformes Fig. 2.4.  

 

Fig. 2.4. Núcleo del transformador tipo cruciforme [2]. 

 

Para un número de capas determinado, se puede maximizar el área del núcleo para obtener 

un modelado de apilamiento óptimo.  
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Los transformadores tienen altas eficiencias y bajos costes de mantenimiento en 

comparación con otras máquinas eléctricas rotativas. Aun así, sigue habiendo investigaciones en los 

materiales de los núcleos para mejorar sus propiedades. Los componentes importantes en el 

desarrollo del material pueden ser resumidas como:  

 acero no orientado de silicio, 

 grano orientado laminado en caliente de acero al silicio, 

 grano orientado laminado en frío de acero al silicio, 

 Hi-B, rayador laser y rayados mecánicos.  

El desarrollo del material del núcleo está en cabeza en las grandes fábricas de metal, y los 

diseñadores de transformadores pueden optimizar el rendimiento del núcleo usando diseños 

eficientes y tecnologías de manufacturación. 

Las tecnologías de construcción del núcleo han mejorado, pasando de no usar 

ensambladuras a usarlas.  

Una tendencia a la reducción de pérdidas en el núcleo del transformador en los últimos años 

es lo que ha llevado a un considerable incremento en el coste de energía. Las mejoras realizadas en 

el núcleo no solo reducen las pérdidas en él; sino que además también ayudan a reducir el nivel de 

ruido a varios decibelios. El uso de acero amorfo para el núcleo del transformador ha servido para 

reducir de forma sustancial las pérdidas en el núcleo. Ya que la tecnología de fabricación que maneja 

este frágil material es complicada, su empleo en transformadores no es extendido [5]. 

 

2.1.2. DEVANADOS 

El siguiente aspecto constructivo en el que nos vamos a fijar es el devanado. 

El devanado es un hilo de cobre que va enrollado alrededor de núcleo y constituye el circuito 

eléctrico del trasformador. Dicho hilo puede ser redondo si la sección no es superior a 4 mm o 

rectangular (pletinas de cobre) en el caso de que se exija una sección mayor.  

Por lo general, los devanados de baja tensión van a estar constituidos por una sola espiral 

salvo algunos casos, donde te puedes encontrar con dos o tres capas superpuestas. Los conductores 

están recubiertos por una capa aislante que suele ser de barniz. Si se trata de pletinas de cobre, 

normalmente se suele utilizar un aislamiento de fibra de algodón o cinta de papel. En el caso de que 

los transformadores no sean enfriados con aceite lo cual no es muy habitual se utilizará conductor 

esmaltado [4]. 

En el caso de devanados de alta tensión, estos van a tener muchas más espiras en 

comparación con los de baja tensión, y por ellos circula una corriente relativamente baja, por lo 

tanto, se van a utilizar conductores de cobre de sección circular con diámetros de 2.5 a 3 mm. 

Para transformadores de potencia con núcleo en forma de columna, hay dos métodos 

principalmente para enrollar la bobina, ver Fig. 2.5: 

 Tipo bobina: Está formado por varias capas de conductores, estas bobinas van a 

poseer una forma de disco, por lo general, se van a conectar en serie para dar el 

número total de espiras de una fase. 
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 Tipo de capa: Está formada por una única bobina con varias capas, normalmente, 

en este tipo de devanados el número de espiras por capa es superior al constituido 

por varias “bobinas de disco”. 

En ambos casos son bobinas cilíndricas con un corte transversal total rectangular. 

 

Fig. 2.5. Dos tipos principales de construcción de bobina para transformadores de potencia                                             
[2]. 

Ambos tipos de arrollamientos son usados en la práctica. Cada método de construcción 

presenta ciertas ventajas sobre el otro en función de la aplicación a realiza, sin embargo, en general 

ambos pueden ser diseñados para funcionar eficazmente en temas de refrigeración, capacidad para 

soportar altas tensiones, y esfuerzos mecánicos. 

La Fig. 2.6  muestra una bobina de disco situada sobre el arrollamiento y el núcleo interno,  

sujetando con abrazadera cada extremo del bloque aislante y la estructura de metal. En caso de 

emergencia de la parte superior o inferior del bloque, una parte del arrollamiento interno es visible 

como se puede observar en la parte derecha de la imagen. Los huecos horizontales que se observan 

del conjunto son puntos de transición ente los discos. Este arrollamiento de alta tensión externo, es 

el centro de alimentación, por lo que la parte superior e inferior están unidos en paralelo. Por último, 

se puede observar como el conductor de alimentación se encuentra a la izquierda de la imagen [2]. 
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Fig. 2.6. Arrollamientos de disco mostrados en posición sobre arrollamiento y núcleo interno. La sujeción de la 
estructura con abrazaderas también es mostrada [2]. 

Para los devanados de los transformadores de media y alta potencia, se suele emplear 

conductor rectangular cubierto de papel de cobre. Estos conductores pueden estar de forma 

individual, agrupados o continuamente transpuesto (CTC). En el lado de baja tensión de un 

transformador de distribución, donde hay muchas menos vueltas, el uso de láminas de cobre o 

aluminio puede tener preferencia. Para mejorar la capacidad de cortocircuito, es más habitual 

trabajar con cobre endurecido, en vez de cobre suave templado, particularmente para rangos de 

grandes transformadores.  

En el caso de un generador-transformador teniendo grandes rangos de corriente, el 

conductor CTC es más usado, el cual dará mejores factores de espacio y una importante reducción 

de pérdidas por corrientes parásito en el arrollamiento. Cuando el conductor CTC es usado en 

transformadores, este es normalmente de un tipo de epoxi para mejorar su fuerza contra 

cortocircuitos.  

Otra variedad de conductor de cobre o aluminio es el papel de aislamiento térmicamente 

mejorado, que es conveniente para puntos de temperatura máxima de 110º. Es posible conocer las 

condiciones de sobrecarga especiales con este tipo de papel aislante. Además, se reduce 

relativamente el envejecimiento del material aislante de los devanados. Para mejorar las 

propiedades mecánicas, el papel de punto de diamante de epoxi puede ser usado como un 

aislamiento entre capas para un arrollamiento con múltiples capas. Superconductores de altas 
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temperaturas quizás encuentren esas aplicaciones en transformadores de potencia, que están 

esperando a que esté disponible comercialmente en los próximos años. Su éxito dependerá de la 

viabilidad económica, facilidad de fabricación y consideraciones de fiabilidad [5]. 

Según sea la disposición relativa entre los arrollamientos de A.T y B.T, los devanados van a 

poder ser de dos tipos, concéntricos o alternados.  

a) Devanado concéntrico: en este caso los bobinados tienen forma de cilindro 

coaxiales, por lo general el arrollamiento de B.T se coloca más cerca de las columnas 

debido a que es más fácil de aislar que el devanado de A.T. Entre ambos bobinados 

se coloca un cilindro aislante de papel baquelizado o cartón.  

b) Devanados alternados: Para este tipo de devanado, los arrollamientos se 

subdividen en secciones, de esa forma los devanados de A.T y B.T se suceden 

alternativamente a lo largo de la columna. 

Con objeto de disminuir el flujo de dispersión, es frecuente colocar en cada extremo media 

bobina, que por razones de aislamiento pertenecen al arrollamiento de B.T. [4].  

 

2.1.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Por último, se comentará los aspectos más importantes del diseño estructural de un 

transformador, introduciendo términos como anillos de presión, abrazaderas o tanques. 

Bajo condiciones normales de operación, las fuerzas electromagnéticas que actúan en el 

bobinado del transformador son relativamente modestas, sin embargo, si ocurre un fallo en un 

pequeño circuito, la corriente en el devanado puede incrementarse del orden de 10 a 30 veces, 

resultando una fuerza de 100-900 veces desde que se empieza a incrementar, dicha fuerza es igual 

al cuadrado de la corriente. Los arrollamientos y las estructuras de apoyo deben estar diseñados para 

soportar estas faltas sin ocasionar daños permanentes. Como los dispositivos de protección contra 

fallos en la corriente están siempre activados, la corriente de falta es interrumpida después de varios 

ciclos. 

Las faltas pueden ser ocasionadas por la caída de un árbol que golpea una línea de potencia, 

provocando una corriente directa a tierra o por animales como los pájaros que con sus alas toquen 

dos líneas de diferente fase. Estos fenómenos raramente suelen ocurrir, pero teniendo en cuenta 

que la vida de un transformador es de 20-50 años, es importante tener en cuenta estos fallos para 

que soporte esa carga mecánica sin sufrir perjuicios. 

Las bobinas están generalmente sujetas al final con unos anillos de presión bastante gruesos 

de madera prensada u otros materiales que cubren el final del arrollamiento. Los anillos oscilan entre 

3-10 cm para grandes transformadores de potencia. Algunos bloques hechos de madera prensada 

son requeridos entre la parte superior del arrollamiento y el anillo ya que todos los hilos no tienen 

la misma altura. También se utilizan estos bloques entre los anillos y las abrazaderas para aportar un 

espacio libre entre el cable mayor con el cable a tensión, y el núcleo conectado con tierra y las 

abrazaderas. Este tipo de estructuras se pueden observar en la imagen Fig. 2.6 al igual que la 

estructura de agarre mecánica. 
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Las abrazaderas superiores e inferiores están unidas por una placa de amarre vertical que 

pasan a lo largo del núcleo. Las placas de amarre tienen finales roscados por lo que pueden unir la 

parte superior e inferior apretando las tuercas o comprimiendo los arrollamientos. Esta fuerza de 

comprensión se transmite a lo largo del arrollamiento por medio de los espaciadores clave que deben 

ser suficientemente fuertes en comprensión para absorber esta fuerza. Las abrazaderas y los amarres 

están fabricados de metal para poder soportar esas fuerzas axiales que tienden a alargar los hilos del 

arrollamiento cuando ocurre una falta y pone los amarres en tensión. Dichos amarres deben ser 

suficientemente fuertes para llevar la carga gravitacional cuando el núcleo y las bobinas son elevados 

como una unidad, ya que los ganchos de levantamiento están conectados a las abrazaderas. Los 

amarres son típicamente de 1 cm de grueso y de anchura, que varía dependiendo del valor estimado 

del cortocircuito y del peso del transformador. La anchura es a menudo subdividida para reducir la 

influencia de las pérdidas por corrientes parasito. La Fig. 2.7 nos enseña una vista aérea de la 

estructura de las abrazaderas. La unidad mostrada está siendo elevada mediante los ganchos de 

levantamiento [2]. 

 

 

Fig. 2.7. Vista aérea de la estructura de amarre para un transformador trifásico [2]. 

Las fuerzas de defecto radiales contadas se combaten desde dentro, mediante los palos que 

separan las barreras de aceite y mediante el apoyo adicional al lado del núcleo. Las mismas bobinas, 

en particular el interior de ellas, a menudo está hecho de cable empedernido en cobre o consolidado 

para proporcionar una resistencia adicional a las fuerzas radiales. El exterior del arrollamiento 

normalmente está sujeto a una fuerza radial exterior que pone los cables en tensión. El material en 

sí mismo debe ser suficientemente fuerte para resistir estas fuerzas de tensión ya que no hay ninguna 
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estructura de apoyo en el exterior para combatir esta fuerza. Una medida de la fuerza del material 

es su punto de elasticidad, esta es la tensión requerida para producir una elongación permanente 

del 0.2%(a veces es usado un 0.1%). El punto de elasticidad del cobre suele ser aportado por el 

fabricante del cable. 

Los cables también están afectados por fuerzas suplementarias durante un defecto, 

producidas por la desviación de flujo de las bobinas. Por tanto, los cables son reforzados por 

estructuras de madera o tablones prensados que se extienden por las abrazaderas. Estas estructuras 

puedes ser bastante complicadas, especialmente si hay muchos cables e interconexiones. 

Normalmente están hechos por encargo y para cada unidad.  

Las bobinas montadas, el núcleo, las abrazaderas y la estructura de plomo son colocadas en 

el tanque del transformador. El tanque tiene muchas funciones, una de ellas es para contener el 

aceite en las unidades llenas de este, también aporta protección no solo para las bobinas y para otras 

estructuras del transformador sino para el personal que se encuentra presente en zonas con grandes 

tensiones. Está hecho de acero blando (magnético), esto impide que las desviaciones del flujo salgan 

fueran del tanque. El tanque por lo general es hermético de eso modo el aire no puede entrar y 

oxidar el aceite. 

A parte de ser un recipiente de contención, el tanque tiene numerosos accesorios como 

aisladores para mantener la energía eléctrica dentro de la unidad, un control electrónico y una cabina 

de monitorización para grabar y transferir información del sensor a procesadores remotos y 

recibidores de señales de control, y radiadores con o sin ventilador para proporcionar refrigeración. 

En ciertas unidades hay un compartimento del tanque separado para la llave que cambia el equipo.  

También algunas unidades tienen una estructura auxiliar conectada a la cubierta del tanque 

o en la parte superior de los radiadores, por lo general, esta es una gran estructura cilíndrica que 

contiene aceite y esté conectado directamente con el tanque principal de aceite. 

 También tiene un espacio de aire que es separado del aceite por un diafragma sellado. 

Aunque, el tanque de aceite se expanda y contraiga debido a los cambios de temperatura, el 

diafragma flexible acomoda estos cambios de volumen mientras mantiene un entorno sellado del 

aceite. La Fig. 2.8 nos muestra un gran transformador de potencia instalado en una estación de 

maniobras. El contenedor cilíndrico es visible sobre la parte superior del banco del radiador. Los 

aisladores de grandes y pequeñas tensiones que son montados sobre la cubierta del tanque también 

son visibles. También se muestran dispositivos contra rayos en este caso montados encima del 

recipiente auxiliar [5]. 
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Fig. 2.8. Gran transformador de potencia 20MVA [2]. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 

Antes de que existieran los transformadores, en los primeros días de la industria de la 

electricidad, la energía era distribuida directamente a baja tensión. La caída de tensión en las líneas 

limitaba el uso de electricidad solo en zonas urbanas donde los consumidores eran suministrados 

con redes de distribución de poca longitud. Todo el equipamiento eléctrico tenía que estar diseñado 

para la misma tensión. 

 El desarrollo del primer transformador alrededor del 1885 cambio drásticamente los 

sistemas de transmisión y distribución. La energía generada en corriente alterna (AC) con baja 

tensión ahora podía ser elevada a alta tensión y baja corriente para el proceso de transmisión, 

reduciendo la caída de tensión y las pérdidas por transmisión. 

 El uso de transformadores hizo posible transmitir la energía de forma económica a ciento 

de kilómetros de distancia de la central eléctrica. Los transformadores de reducción se encargaban 

de reducir la tensión cuando llegaba a la estación receptora para la distribución de energía a niveles 

de tensión estándar para el uso de todos los consumidores. Los transformadores han hecho que haya 

sistemas de corriente alterna bastante flexibles porque varias partes y equipos de sistemas de 

energía pueden ser manejados a niveles de tensión económicos por el uso de transformadores con 

una proporción de tensión conveniente. Los trasformadores se pueden clasificar dependiendo de sus 

aplicaciones: 

a) Transformador principal: La energía generada en la central eléctrica (normalmente 

del orden de 11 a 25 kV) es elevada por un transformador principal a grandes 

tensiones (220, 345, 400 o 765 kV) para la transmisión. El transformador principal 

es uno de los componentes más importantes del sistema de energía. Los 

transformadores principales están diseñados con mayores pérdidas puesto que el 
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coste para compensar esas pérdidas es mucho menor al estar en la central eléctrica. 

No es esencial un bajo nivel de ruidos ya que otros equipos en la estación son más 

ruidosos que el transformador. Este tipo de transformador siempre estará provisto 

de un cambiador de tomas bajo carga con una variación pequeña en tensión (e.g., 

+-5%) porque la tensión siempre podrá ser controlada por el campo del generador. 

 

b) Transformador auxiliar: Hay transformadores reductores con el primario conectado 

directamente a la salida del generador. La tensión del secundario es del orden de 

6.9 kV para suministrar energía a varios equipos auxiliares en la central eléctrica. 

c) Centros de transformación: Estos transformadores son requeridos para suministrar 

energía a equipos auxiliares durante el establecimiento de las centrales eléctricas y 

posteriormente cada operación de puesta en marcha. La clasificación de estos 

transformadores es pequeña, y su primario está conectado a la línea de transmisión 

de alta tensión. Esto quizás resulte en un menor tamaño de los conductores de los 

arrollamientos de alta tensión, necesitando medidas especiales para incrementar 

su fuerza contra cortocircuitos. La separación de los arrollamientos en el secundario 

es modificada para tener posiciones más económicas del disyuntor. 

d) Interconectar transformadores: Normalmente hay autotransformadores para 

interconectar dos sistemas operando a dos sistemas de tensión diferentes (como 

400 y 220 kV o 345 y 138 kV). A menudo se encuentran localizados en sistemas de 

transmisión entre el transformador generador y el final del transformador receptor, 

es este caso ellos reducen la tensión de transmisión (400 o 345 kV) a un nivel de 

sub-transmisión (220 o 138 kV).  

e) Transformadores de estación receptora: Estos transformadores básicamente 

reducen la tensión de alimentación de transmisión/sub-transmisión del primario a 

niveles de (e.g., 33 kV). En algunos casos estos pueden ir a directamente a 

suministrar a una planta industrial. Las cargas en estos transformadores varían fuera 

de sus límites y sus pérdidas son mucho más caras. Cuanto más lejos este el 

transformador de la central eléctrica, más alto es coste por suministrar esa 

descompensación por las pérdidas. La llave automática que regula la carga es por lo 

general necesaria, y nos permite conseguir una gran variedad teniendo en cuenta 

su variación en la tensión. Si se encuentra localizado en áreas residenciales se 

deseará que el nivel de ruido sea lo menor posible. 

f) Transformadores de distribución: En este tipo de transformadores, la alimentación 

del primario es reducida a una tensión de uso normal (415 o 460 V) para el uso de 

hogares/industria. Hay una gran variedad de trasformadores dentro de esta 

categoría debido a muchos diferentes acuerdos. La carga en estos transformadores 

varía ampliamente y a menudo se produce sobrecargas. Un valor inferior de 

pérdidas es deseable para mejor la eficiencia durante todo el día. De ahí, las 

pérdidas por lo general se consideran importantes y van asociadas con una alta 

tarifa en la fase de adjudicación. El coste de suministrar las pérdidas y la potencia 

reactiva es mayor para estos transformadores. Ya que muy poca supervisión es 

posible, los usuarios esperan que el mantenimiento de estos transformadores sea 

mínimo.  

g) Transformadores de cambio de fase: Estos transformadores son usados para el 

control del flujo de energía sobre líneas de transmisión, variando el ángulo de fase 

entre la entrada y la salida de tensión de los transformadores. Mediante un cambio 



Proyecto: COMSOL Multiphysics para la Simulación de Propiedades Dieléctricas y Térmicas en Estado 

Estacionario de Aceites de Transformador 

Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica    ETSIDI UPM 

2017 

 

                                                      19 

 

de flujo adecuado, la salida de tensión puede adelantar o rezagar la tensión de 

entrada. La cantidad de cambios de fase requerida, afecta directamente a la 

posición y el tamaño del transformador. En este momento, hay dos tipos de diseño: 

un-núcleo y dos-núcleos. El diseño de un núcleo es usado para pequeños cambios 

de fase y bajos nivel de MVA/tensión. EL diseño de dos núcleos es normalmente 

usado para grandes volúmenes de transferencia de energía con grandes cambios de 

posición de fase en los transformadores. Esto consiste en dos trasformadores, uno 

asociado con los terminales de línea y otro con los cambios de flujo. 

h) Transformadores de puesta a tierra: Estos transformadores son usados para tener 

un punto neutro que facilites las puestas a tierras y la detección de fallos a tierra en 

posibles descargas a lo largo de la red.  Los arrollamientos estarán normalmente 

conectados en zigzag, que ayuda a la eliminación de terceros armónicos en la línea. 

Estos transformadores tienen la ventaja que no se ven afectados por una 

magnetización de corriente continua. 

i) Transformadores para rectificar e invertir circuitos: Estos son otro tipo de 

transformadores normales salvo porque tienen un diseño y una fabricación especial 

que tienen en cuenta el efecto de los armónicos. Debido a una pérdida extra de 

armónicos la densidad de flujo operando en el núcleo es menor y también las 

dimensiones de los conductores para estos transformadores son menores. Por eso 

se le aplica un factor adecuado dependiendo de las magnitudes entre las que van a 

oscilar los armónicos. El diseñador del transformador tiene que realizar un chequeo 

adecuado de aspectos como el electromagnetismo y las propiedades térmicas para 

su diseño. Para transformadores con convertidores de transmisión de alta tensión 

en corriente continua, el diseño del aislamiento es el reto más complicado que 

tienen los diseñadores, ya que tiene que ser diseñado para combinar las 

solicitaciones de tensión en AC y DC. 

j)  Transformadores de horno: Estos son usados para alimentar hornos de inducción 

o de arco. Se caracterizan por una tensión de secundario baja (80 a 1000 V) y altas 

corrientes (10 a 60KA) dependiendo del nivel de MVA. El acero no magnético es 

invariablemente usado para la terminación en plomo y en los alrededores del 

tanque LV conduce a eliminar puntos calientes y reducir al mínimo las pérdidas por 

estrés. Para los casos con grandes corrientes, los terminales del LV son tubos de 

cobre con forma de U de un cierto diámetro interno y externo, por lo que, van a 

poder ser refrigerados mediante aceite/agua que circulará por dentro de los tubos. 

En muchos casos, un transformador elevador es usado con el transformador 

principal para reducir el número de cambiador de tomas de carga. 

k) Transformador de carga: estos transformadores se montan en las locomotoras en 

el mismo compartimento que el motor. La tensión que llega al primario de una línea 

de alta tensión es reducida a un valor apropiado por estos transformadores para 

alimentar a los rectificadores, cuyas salidas de tensión en corriente continua 

mueven la locomotora. El diseño de la estructura debe ser capaz de soportar una 

vibración constante, por tanto, es necesario un análisis de la frecuencia de esas 

vibraciones para poder eliminar de esa manera posibles resonancias. 

l) Transformadores herméticamente sellados: Este tipo de construcción no permite 

ninguna entrada del aire exterior dentro del tanque. Está completamente sellado 

sin cualquier tipo de respiración, obviando los días de mantenimiento de los filtros 

y otros tipos de mantenimientos. Estos transformadores están llenos de aceite 
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mineral o líquido sintético como un medio de refrigeración/dieléctrico y sellado 

completamente por tener un gas inerte, como nitrógeno, entre el refrigerante y la 

tapa del tanque superior. El tanque está construido con la cubierta soldada, 

eliminando las juntas y de esa forma las posibles fugas que pueda haber. Aquí, la 

expansión del aceite es absorbida por el gas inerte. El diseño del tanque debe ser 

conveniente para soportar presiones debidas al aumento de la temperatura, en la 

superficie del aceite la refrigeración no es eficaz ya que será la zona con la 

temperatura más alta. En otro tipo de transformadores sellados, estas desventajas 

son vencidas por la supresión de la capa de gas, y la expansión del aceite es 

absorbida por la deformación del sistema de refrigeración, el cual puede ser una 

parte integral de la estructura del tanque.  

m) Transformadores exteriores y de interior: La mayoría de transformadores son de 

tipo exterior, los cuales tienes que ser diseñados para soportar la polución 

atmosférica. La ligera distancia que hay entre los revestimientos de los aislantes es 

decidida de acuerdo al nivel de polución que haya. A mayor nivel de polución, mayor 

esa pequeña distancia para poner los terminales a tierra. 

n) Autotransformadores: Estos son usados para compensar la carga capacitiva VARs 

generada durante cargas bajas y operaciones de conmutación en redes de 

transmisión de alta tensión, de esa forma se mantiene el perfil de la tensión de una 

línea de transmisión dentro de unos límites deseables y estos son instalados en un 

número de sitios determinado a lo largo de la línea. Ellos puedes permanecer 

conectados de forma permanente o mediante conmutación durante un tiempo 

determinado. El uso de los autotransformadores bajo condiciones de 

funcionamiento normales puede causar niveles de tensión bajos y el incremento de 

las pérdidas, de ahí que los autotransformadores de conmutación son mejores ya 

que ellos son conectados solo cuando los niveles de tensión lo requieren. Cuando 

se conecta el arrollamiento terciario con un gran transformador, estos se hacen más 

rentables. La caída de tensión en grandes series de reactancia entre alta tensión y 

el tercer arrollamiento deben ser consideradas para decidir la clasificación de 

tensiones que podrán ir conectadas al tercer arrollamiento del autotransformador. 

Los autotransformadores pueden ser diseñados sin núcleo (núcleo de aire) o con 

hueco para el núcleo (circuito magnético con hueco no magnético). La densidad de 

flujo en el núcleo de aire del autotransformador tiene que ser más pequeña ya que 

el camino que sigue el flujo no está bien delimitado, las pérdidas de corrientes 

parásitas en el arrollamiento y las pérdidas por desviación de las partes conductoras 

de las estructuras son mayores en este tipo de máquinas. Por el contrario, el 

transformador con hueco de núcleo es más compacto debido a que tolera grandes 

densidades de flujo. La longitud del hueco puede ser diseñada para conseguir el 

valor de reactancia deseada. Los autotransformadores están normalmente 

diseñados para tener las características de impedancia constante hasta 1.5 veces la 

tensión nominal para reducir al mínimo la generación de corriente con armónicos 

en condiciones de sobre tensión [5].  
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2.3. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  

Los transformadores tienen eficiencias mayores del 99% por lo que la entrada y salida de 

potencia son prácticamente constantes, sin embargo, debido a esa pequeña ineficiencia hay pérdidas 

dentro del transformador. En los conductores esa pérdida por efecto Joule se representa por la 

ecuación I2R. También hay pérdidas en el acero magnéticas debido a los cambios de flujo en las 

paredes de los tanques metálicos y en otras estructuras metálicas como consecuencia de flujos 

parásitos que se han desviado.  

Estas pérdidas conducen a un aumento de la temperatura que debe ser controlado mediante 

sistemas de refrigeración. Para reducir las pérdidas, se utilizan diferentes fluidos. Los primeros 

sistemas de refrigeración fueron el aceite y el aire, más adelante aparecieron otros materiales como 

la silicona o el SF6. En transformadores refrigerados por aceite; las bobinas y el núcleo están inmersos 

en un tanque lleno de éste. El aceite es entonces recirculado por radiadores u otro tipo de liberadores 

de calor por lo que el último medio de refrigeración es el aire del alrededor o agua para algunos tipos 

de refrigerante. En pequeños transformadores de distribución, la superficie del tanque está en 

contacto con el aire suministrando suficiente enfriamiento en la superficie y de esa forma no es 

necesario el uso de radiadores. A veces en estas unidades se aumenta el área de la superficie del 

tanque mediante aletas o arrugas. 

El medio de refrigeración en contacto con las bobinas y el núcleo debe aportar una adecuada 

resistencia dieléctrica para prevenir averías eléctricas o descargas entre componentes de diferente 

nivel de tensión. Por esta razón, la inmersión en aceite es más común en transformadores de alta 

tensión. Estudios realizados han probado que este tipo de sistema de aislamiento puede ser usado 

en potencias nominales superiores a 1000 kVA puesto que el aceite tienes una mayor resistencia de 

rotura que el aire, [5].  A menudo uno puedo confiar en la convención natural del aceite a través del 

arrollamiento, conducidas por efecto de flotabilidad, proporcionando una refrigeración adecuada 

por lo que el bombeo no es necesario.  

En el caso del aire este aumenta su eficiencia refrigerando cuando es soplado por 

ventiladores a través de los arrollamientos. 

En algunas aplicaciones, la elección de aceite o aire está condicionada por el ámbito de la 

seguridad como la posibilidad de fuego. Para unidades dentro de edificios, el enfriamiento mediante 

aire es más común porque reduce el riesgo de incendio. Aunque los transformadores usen 

refrigeración por aceite hay por lo general poco riesgo de fuego, ya que el tanque de estos a menudo 

es sellado del aire exterior o la superficie del aceite es cubierta con un gas inerte como puede ser el 

nitrógeno.  

Aunque el punto de inflamación del aceite es bastante elevado, si ocurre un exceso de calor 

o un chispazo dentro de un tanque lleno, los gases del combustible pueden ser liberados. 

Otra consideración para elegir el tipo de refrigeración es el peso del transformador. Para 

transformadores móviles como los usados en aviones, trenes o en unidades móviles para casos de 

emergencia, la refrigeración por aire es preferible ya que el aceite añade un peso considerable al 

conjunto.  

Para unidades no tan restrictivas el aceite es el medio de refrigeración preferido, por lo 

tanto, se puede encontrar en el empleo de grandes generadores o subestaciones de distribución [5]. 
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En las fábricas se usa silicona líquida para aislamiento y refrigeración, debido a que es un 

dieléctrico no tóxico y tiene propiedades de autoextinción, por esto es seleccionada como el 

reemplazo del Askarel. EL alto coste de la silicona es un factor importante que restringe el uso 

generalizado de este material.  

Semillas vegetales basadas en aceites Súper-biodegradables están también disponibles para 

el empleo en localizaciones ecológicamente vulnerables. 

Hay un considerable avance en la tecnología de transformadores con inmersión de gas en 

los últimos años. El gas SF6 tiene una fuerza dieléctrica excelente y no es inflamable. Por tanto, 

transformadores con SF6 han encontrado multitud de aplicaciones en las áreas donde la prevención 

de riesgo de incendio es un parámetro importante a tener en cuenta. Debido a la menor densidad 

especifica del gas SF6, este gas siempre es más ligero que el aceite. La fuerza dieléctrica del gas SF6 

es función de la presión a la que se encuentre; a altas presiones, la fuerza dieléctrica es mayor. Sin 

embargo, la capacidad calorífica y la constante de tiempo térmica del gas SF6 son menores que las 

del aceite, obteniendo una reducción en la capacidad de sobrecarga en transformadores con SF6 en 

comparación con transformadores inmersos en aceite.  

Preocupaciones ambientales, problemas de sellado, menor capacidad de refrigeración y 

altos costes en la fabricación son los retos a los cuales tiene que sobreponerse para que los 

transformadores con refrigeración SF6 tengan un uso generalizado. 

Molde de resina tipo seco y transformadores impregnados de resina usan aislamiento clase 

F o C. Los altos costes de la resina y la baja capacidad de disipación del calor limitan el uso de este 

tipo de transformadores a un rango muy pequeño. Los transformadores de tipo seco fueron usados 

al principio para aplicaciones de interior para minimizar el riesgo de incendio. El papel de aislamiento 

“NOMEX”, que tiene la capacidad para soportar temperaturas de 220º es ampliamente usado para 

transformadores de tipo seco.  

El coste inicial de transformadores tipo seco puede ser un 60 o 70% mayor que en 

transformadores con refrigeración de tipo aceite, pero su coste total a nivel de energía puede ser 

mucho más eficiente que el transformador con refrigeración en aceite [5]. 

Por tanto, es importante conocer las propiedades de estos materiales para poder elegir el 

más adecuado para cada situación, por eso se aportará información del aceite mineral y se 

comparará con otro material aislante como es el Ester natural. 

2.4. OTROS MATERIALES DE AISLAMIENTO 

Tanto el aislamiento como la refrigeración representan grandes exigencias a la hora de elegir 

el fluido del transformador, este debe ser insensible a altas temperaturas, a la influencia del oxígeno 

en el aire y a catalizadores. Además, tienen que ser resistentes al envejecimiento y a la actuación de 

elementos corrosivos. Por tanto, dependiendo de las exigencias de uso se podrá encontrar diferentes 

tipos de fluidos [6]. 
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2.4.1. ACEITE MINERAL 

El aceite de un transformador cumple por lo general dos funciones: servir como medio 

refrigerante y como aislante eléctrico, por ello debe reunir unas características específicas que son: 

 Una baja viscosidad. 

 Elevada conductividad térmica. 

 Baja temperatura de congelación. 

 Altas tensiones de ruptura dieléctrica. 

 Baja pérdidas dieléctricas. 

 Altas temperaturas de inflamación.  

 Buena estabilidad química. 

 Ausencia de humedad y sólidos en suspensión. 

 Elevada estabilidad a la oxidación. 

 Mínima formación de lodos y barros durante el servicio. 

 Totalmente exentos de PCBs y PCTs. 

Los aceites minerales utilizados como aislantes eléctricos proceden de la destilación 

fraccionada del petróleo bruto y están constituidos por una mezcla de hidrocarburos que le confieren 

unas propiedades físicas y químicas adecuadas. Esta mezcla se somete a un proceso de refinado para 

eliminar los compuestos inestables y corrosivos, además de cierto tipo de hidrocarburos. 

El constituyente principal es el carbono (del 83 al 87%) y el hidrógeno (del 11 al 14%). 

 En concreto, el aceite mineral nuevo utilizado por HCDE en sus transformadores de potencia 

se trata de un aceite mineral puro, ligero, de naturaleza nafténica o parafínica. De base muy refinada 

y muy resistente a la oxidación, fabricado con bases tratadas que aseguran la ausencia de materias 

sólidas, compuestos polares y productos precipitables a bajas temperaturas. 

Las principales características físico‐químicas del aceite mineral son las siguientes: 

 Contenido en aditivos antioxidantes 

Los aditivos antioxidantes (inhibidores) reducen la oxidación del aceite y por tanto la 

formación de lodos y acidez. Se pueden clasificar en: Aceites no inhibidos, Aceites parcialmente 

inhibidos y Aceites inhibidos. 

 Viscosidad 

Influye sobre la capacidad del aceite para evacuar el calor generado en los devanados y el 

núcleo y sobre las propiedades de impregnación del papel aislante y otros materiales sólidos. 

Es una característica útil para identificar la naturaleza del aceite. Se ve muy poco afectada 

por la degradación en servicio. 

 Punto de congelación 

Es la temperatura más baja a la cual fluye el aceite. Conviene que sea lo más bajo posible 

para evitar la solidificación de parafinas, que reducen considerablemente la viscosidad del aceite a 

baja temperatura. 
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 Contenido en agua 

El agua puede estar presente en un aceite en forma disuelta o de emulsión, produciendo en 

ambos casos, y muy principalmente en el último, una disminución de la rigidez dieléctrica, un 

aumento de las pérdidas dieléctricas y una aceleración de la degradación del papel aislante. 

 Tensión de ruptura dieléctrica 

La tensión de ruptura viene medida por la tensión necesaria para saltar un arco entre dos 

electrodos situados en el seno del aceite en unas condiciones normalizadas. Su valor está muy 

influenciado por el método de ensayo y depende de la presencia de contaminantes físicos, como 

agua no disuelta, fibras, partículas conductoras, etc. 

Las partículas sólidas en suspensión producen un descenso apreciable de la tensión de 

ruptura, especialmente en presencia de un cierto contenido de agua, que puede ser absorbida por 

las citadas partículas. 

 Esta característica no se ve afectada, en general, por la presencia de productos de 

degradación del aceite. 

 Densidad 

Debe ser lo suficientemente baja como para evitar, en climas fríos, que el hielo producido 

por la congelación del agua libre esté flotando en la superficie del aceite y posibilite que se produzcan 

arcos eléctricos en los conductores. 

Esta característica no es afectada, en general, por la degradación del aceite en servicio. 

 Factor de pérdidas dieléctricas (tgδ) 

Las pérdidas dieléctricas son función directa de la cantidad de impurezas y compuestos 

polares debidos al envejecimiento del aceite. 

Eléctricamente, un aumento de las pérdidas dieléctricas origina un calentamiento del aceite 

y del papel impregnado por este, acelerando, sobre todo en el papel, el proceso de degradación 

térmica de estos materiales. 

 Aspecto y color 

Informa sobre el grado de refino de un aceite nuevo, siendo más transparente cuanto más 

refinado está. En un aceite en servicio, un aumento del índice de color es indicativo de un cierto 

grado de envejecimiento o contaminación. 

 Acidez. Índice de neutralización 

Indica el contenido en compuestos ácidos, procedentes principalmente de la oxidación del 

aceite. La presencia de estos ácidos reduce las características dieléctricas del aceite. Estos ácidos 

también actúan sobre el papel y otros materiales aislantes sólidos degradándolos. El aceite nuevo 

debe ser neutro y libre de cualquier componente ácido. 
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 Sedimentos y lodos precipitables. 

Los aceites pueden contaminarse en servicio por partículas sólidas en suspensión, como 

fibras, óxidos metálicos, etc.  

Además, por oxidación del aceite se forman lodos que se depositan sobre las bobinas y el 

núcleo del transformador, reduciendo el diámetro efectivo de los conductos de circulación del aceite, 

empeorando la refrigeración del transformador. Otros efectos de los sedimentos y lodos es la 

reducción de la tensión de ruptura dieléctrica del aceite.  

La cantidad de lodos precipitables existentes en un aceite después de un ensayo de 

estabilidad a la oxidación permite calificar los aceites según su tendencia a formar dichos lodos, al 

ser función de la calidad del aceite. 

 Punto de inflamación 

Indica la tendencia a la formación o existencia en disolución de gases inflamables a altas 

temperaturas. No debe confundirse esta temperatura con la de combustión que es muy superior.  

En un aceite en servicio, la reducción del punto de inflamación indica la presencia de 

contaminantes volátiles combustibles o de productos de degradación por efecto de temperaturas 

altas o descargas eléctricas en el aceite [7]. 

2.4.2. ESTER NATURAL 

El éster natural es un fluido refrigerante dieléctrico obtenido a partir de aceites vegetales y 

formulados sin aditivos antioxidantes. Su excelente capacidad antioxidante se basa en su especial 

composición y en un proceso de refino específico que le permite conservar los antioxidantes 

naturales. 

El éster natural posee unas excelentes propiedades dieléctricas, debido a que presenta un 

punto de saturación del agua elevado lo que le permite mantener altos valores de rigidez dieléctrica 

con un alto contenido en agua. Las características eléctricas y las dimensiones del transformador no 

se ven afectadas por este material. 

También presenta una elevada resistencia al fuego con puntos de inflamación superiores a 

300ºC y de combustión superiores a 350ºC los cuales son muy superiores a los aceites minerales, y 

por tanto tienen mejor comportamiento frente al fuego que los transformadores que emplean aceite 

mineral. De esta forma el nivel de seguridad es mayor. 

Al tener una composición de origen natural posee una elevada biodegradabilidad en suelos 

y aguas. No es un material eco tóxico y presenta una vida útil más larga gracias a su capacidad para 

retener agua, prolongando así la vida de los aislamientos celulósicos, también genera menos gases 

durante el estrés eléctrico que al que se le somete durante el servicio. Una vez que ha acabado su 

vida útil este material se puede reciclar y reutilizar en otros productos medioambientales favorables 

como el biodiesel. 

El coste de instalación se reduce ya que no es necesario la instalación de sistemas fijos de 

extinción de incendios (condición que deben cumplir aquellos dieléctricos con volúmenes > 400 l y 

temperaturas de combustión < 300ºC). Para instalaciones de interior, no es necesario foso de 
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recogidas de aceite resistente y estanco (condición para volúmenes > 50 l). Aplicable en España según 

el reglamento de Alta Tensión.  

Presenta ventajas respecto a transformadores con silicona, ya que tiene mejor 

biodegradabilidad, una toxicidad nula frente a organismos acuáticos y menor impacto ambiental final 

de su vida útil. 

También presenta ciertas ventajas frente al aceite mineral, como puede ser una mayor 

biodegradabilidad, mejor comportamiento frente al fuego y menor impacto ambiental al final de su 

vida útil. En la Tabla 2 1 podemos ver una comparativa de los materiales respecto su punto de 

combustión y biodegradabilidad [8]. 

Tabla 2 1. Comparación del comportamiento de los diferentes materiales dieléctricos frente al punto de combustión 

y efecto en el medio ambiente [8]. 

 

 Aceites 
Minerales 

Hidrocarburos 
de alto peso 

molecular 

Aceites de 
Silicona 

Ésteres 
sintéticos 

Ésteres 
naturales 

Punto de 
combustión 

160ºC 312ºC 340ºC 322ºC 360ºC 

Biodegradabilidad baja Baja Nula alta Muy  alta 
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3. SIMULACIÓN EN COMSOL DEL COMPORTAMIENTO DEL ACEITE 

DEL TRANSFORMADOR 

COMSOL Multiphysics es un paquete de software CAE para modelado. Este tipo de 

programas permiten analizar y simular los diseños de ingeniería realizados por ordenador, con el 

objetivo de optimizar su desarrollo. Este programa en particular se encarga del análisis y resolución 

por elementos finitos para varias aplicaciones físicas y de ingeniería, como problemas con fluidos, 

estructurales, térmicos, o también electromagnéticos que es la física más relevante para nuestro 

caso. Permitirá definir una geometría en 3D a la que aplicaremos un mallado y tras un tiempo de 

procesado nos dará unos resultados en los que podremos realizar un análisis amplio de sus 

propiedades. 

Además, COMSOL Multiphysic también ofrece una amplia interfaz a MATLAB y sus 

herramientas que proporciona una gran variedad de posibilidades de programación. También 

permite la entrada de sistemas acoplados de ecuaciones en derivadas parciales (EDP), algunas de 

ellas ya vendrán predefinidas y otras la podremos ir añadiendo variando ciertos parámetros de una 

ecuación base. 

Por tanto, es interesante tener una guía básica con la que poder iniciarse en este software 

que es lo que se hace en el siguiente apartado. 

 

3.1. BREVE MANUAL DEL USO DE COMSOL MULTIPHYSIC 

Una vez abierto el programa COMSOL Multiphysics, el asistente nos dará dos opciones: 

asistentes de modelo o modelo en blanco, para nuestro caso se seleccionaremos el asistente 

de modelo. Tras ello nos aparecerán tres secciones más: 

 Seleccionar dimensión del espacio: Dependiendo del tipo de simulación que 

vayamos a realizar seleccionaremos un diseño u otro. Fig. 3.1. En nuestro caso 

hemos realizado todas las simulaciones en el espacio de 2D [9]. 

 

 

Fig. 3.1. Selección de las dimensiones del espacio. 
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 Seleccionar física: En esta sección se despliega una serie de nodos, que 

corresponden a las diferentes físicas que este programa puede simular; el cual, es 

bastante amplio ya que puede realizar análisis relacionados con temas eléctricos, 

mecánicos, químicos, flujo de fluidos, etc.  

Cada módulo trabaja con unas ecuaciones propias ya que poseen un rango de físicas 

diferente. En ciertos casos, los nodos están relacionados y, por tanto, algunas 

ecuaciones aparecen en ambos casos.  

El programa te permite seleccionar varias físicas para que trabajen a la vez, Fig. 3.2. 

 

Fig. 3.2. Selección de las físicas deseadas. 

Para nuestro caso se ha seleccionado el calentamiento por efecto Joule, el cual se encuentra 

dentro del calentamiento electromagnético, en el nodo de transferencia de calor. De este modo se 

desplegará las siguientes físicas:  

 Corrientes eléctricas. 

 Transferencia de calor en sólidos. 

 Multiphysic.  

Explicándolo de forma breve estas físicas nos van a permitir analizar los efectos térmicos; los 

cuales tienen la capacidad de modificar algunas de las propiedades eléctricas de un material, como 

puede ser el aumento del flujo de calor entre los dos terminales. 

 Selección de estudio: En esta sección nos muestran los estudios que se pueden 

realizar según la física seleccionada. Cada estudio contiene la configuración de la 

ecuación que corresponde a cada una de las físicas Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3. Selección del régimen del tiempo en el que queremos obtener la simulación. 

Para nuestro caso seleccionaremos un estudio estacionario ya que requerimos que las 

variables de estado permanezcan invariantes respecto del tiempo. Una vez finalizado este proceso 

ya estamos listos para empezar y hacemos click en  . 

La simulación de Multiphysic siempre que haya más de una física seleccionada estará 

presente, ya que se deben combinar las diferentes interfaces que se presentan en los módulos. Así 

mismo COMSOL considera algunos pasos como globales que son los siguientes: 

 Diseño de una geometría. 

 Especificación de una física. 

 Tipo de mallado. 

 Tipo de estudio. 

 Resultados. 

Una vez completados los pasos anteriores, se entra dentro del programa y una de las partes 

más importantes es el constructor de modelado, Fig. 3.4. Este cuadro despliega una lista de nodos a 

la que podemos añadir características necesarias para realizar nuestro modelado. Haciendo click con 

el botón derecho sobre estas carpetas vamos a poder agregar estas especificaciones [9]. 
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Fig. 3.4. Ventana del constructor de modelo. 

El primer nodo que observaremos es el de “definiciones globales”, haciendo click con el 

botón derecho sobre esta carpeta se nos van a desplegar unas subcarpetas que son las siguientes:  

 Parámetros: En esta subcarpeta se pueden introducir valores escalares uno a uno o 

también se pueden importar desde un archivo. 

 Variables: Se van a poder crear variables de ámbito local o global en esta carpeta 

para ello es necesario definirlas mediante una expresión. 

 Funciones: Se van a dividir en tres categorías, funciones analíticas, funciones de 

interpolación y funciones por partes. Como en el caso anterior estas funciones van 

a poder ser locales o globales. 
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3.1. GEOMETRÍA 

Esta carpeta cuenta con una gran variedad de opciones, haciendo click derecho sobre 

geometría desplegaremos sus diferentes funciones, Fig. 3.5 . Para el caso de 2D se desplegará las 

siguientes acciones. 

 

 

Fig. 3.5. Tipos de geometrías para el caso de 2D 

Pinchando sobre el comando “cuadrado” te van a pedir datos como la longitud del lado en 

metros, las coordenadas de la esquina por las que quieres que empiecen, y también te permite girar 

un cierto ángulo. Para los demás tipos de geometrías te pedirán cosas parecidas, pero depende de 

la figura elegida. Más complejo es para el caso de 3D, ya que tienes que ir añadiendo planos de 

trabajo para poder crear tu pieza, por esa razón yo he utilizado la opción de “importar” de este 

programa.  

En nuestro caso el diseño del dibujo se realizó en AutoCAD, el cual importamos a COMSOL 

Multiphysics como puede observarse en la Fig. 3.5, la segunda opción del desplegable.  

Una vez que abres la carpeta, hay una opción que es navegador que permite examinar 

documentos y de esa forma poder seleccionar el diseño deseado. Para un dibujo 2D el archivo tiene 

que estar guardado en formato dxf, para el caso de una simulación en 3D se debe guardar en formato 

dwg. De otra forma el programa de COMSOL no es capaz de procesar el archivo Fig. 3.6. 
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Fig. 3.6. Ajustes para poder importar geometrías desde otros programas de diseño. 

 

Una observación importante es que el programa te permite trabajar sobre el modelo 

importado, en el caso de que tengas que escalarlo de nuevo o añadir nuevas figuras geométricas. 

La probeta que vamos a simular permite observar como fluctúa el campo eléctrico y la 

temperatura en función de la distancia de separación. En la Fig. 3.7 se puede apreciar un corte 

longitudinal de la pieza que nos permitirá hacer el diseño en 2D y 3D [1]. 

 

Fig. 3.7. Probeta de ensayo. 
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En COMSOL Multiphysics se debe de abrir una ventana llamada “gráficos” donde se puede 

observar el dibujo importado, es importantes conocer algunas de las aplicaciones que se puede 

utilizar en esta ventana ya que serán importantes a la hora de asignar los materiales Fig. 3.8. 

 

 

Fig. 3.8. Ventana de gráficos. 

Los dos primeros símbolos son para ampliar o alejar el diseño 

respectivamente, el siguiente es para aumentar lo seleccionado y el quinto para ajustar al marco. 

 La siguiente aplicación sirve para seleccionar la vista, en el caso de 2D será única, 

pero para 3D es importante manejar bien la vista seleccionado para una mayor facilidad de manejo. 

Estas acciones te van a permitir seleccionar y anular contornos, que pueden 

ser importante a la hora de seleccionar los contornos de las temperaturas o del potencial eléctrico y 

tierra. 

Estas aplicaciones son las más importantes sobre todo la primera, ya que 

permite esconder dominios y de esa forma ver lo que tienes oculto detrás. Tendrá gran relevancia 

en el momento de asignar materiales a los dominios ya que habrá partes del diseño a la que no se 

podrá acceder de otra forma, y si alguna de las partes queda sin asignar material el programa no 

podrá realizar la simulación. El uso de estas ayudas solo será necesario para objetos 3D. 

Una vez completada esta fase, se pasa a delimitar las propiedades que terminaran por definir 

el modelo, entre las que se encuentras; el material, el potencial eléctrico y la temperatura. Además, 

se seleccionará los valores iniciales, físicas y el tipo de mallado [9]. 
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3.2. MATERIALES 

Esta sección contiene una gran variedad de materiales que se encuentran distribuidos en los 

diferentes nodos de COMSOL Multiphysics en el apartado añadir materiales Fig. 3.9, en caso de que 

no aparezca esta ventana se puede conseguir haciendo click con el botón derecho en materiales y 

seleccionando añadir material. También se puede crear un material nuevo definiendo las 

propiedades que se deseen. 

 

Fig. 3.9. Ventana para añadir materiales. 

 

En añadir materiales te puedes encontrar con una gran variedad de nodos, el que más nos 

importa a nosotros es el nodo “Básica”, donde podemos encontrar los materiales más usados. Para 

nuestro ejemplo se ha optado por el uso de Air, Acrylic plastic- (Glass” quarz”) y Structural Steel del 

nodo Básica y Transformer Oil del nodo Fluidos-> Líquido. 

Haciendo click derecho sobre un material se te abre las diferentes posibilidades que puedes 

hacer con él Fig. 3.9, pinchando en añadir a la selección lo mandamos a nuestro constructor de 

modelos. Si luego lo seleccionamos se debe de abrir el siguiente cuadro de ajustes, Fig. 3.10. 
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Fig. 3.10. Ajustes del material. 

Esta subcarpeta mostrada en la Fig. 3.10 muestra una serie de apartados que permiten 

realizar ajustes en el material, por cada material que se añada al modelo aparece una subcarpeta en 

materiales con su correspondiente nombre.  

Selección de entidades geométricas. En este apartado se realizará la selección de las partes 

que estarán constituidas por el material, seleccionado previamente por el usuario. Para ello nos 

ayudaremos de los siguientes segmentos del programa: 

 Nivel de entidad geométrico: este segmento nos define la forma con la que vamos 

a poder asignar el material, es decir, añadir el material a la figura completa o por el 

contrario algún fragmento de ella.  

 Selección: que deberá encontrarse en modo manual para que el usuario tengo el 

manejo para seleccionar los dominios que estarán afectados por un material. 

Contenido del material: Este apartado contiene una lista de todas las propiedades que están 

definidas por el material o aquellas que son necesarias para la física en dicho modelo Fig. 3.10Fig. 

3.10. Todas las propiedades que agrega el usuario manualmente, aparecen en esta tabla y pueden 

ser modificadas desde la columna de Valor. A continuación, se muestran algunas señales que suelen 

aparecer en la tabla: 

 La señal de stop ( ): Esta señal puede aparecer en la tabla de contenido de 

material, la cual indica que el valor de esa propiedad es necesario para realizar el 

análisis. 

 La señal de peligro ( ): Esta señal indica que el parámetro agregado tiene algún 

valor incorrecto. Solo aparece en las propiedades que son usadas en el modelo. 

 La señal de correcto (  ): Por último, esta señal denota que esa propiedad tiene 

un valor agregado y está siendo utilizada en el modelo actual. 

Las propiedades que no tienen ninguna señal son aquellas que tienen un valor, pero 

actualmente no están siendo utilizadas en el modelo [9]. 
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3.2.1. AIR-AIRE 

Para poder asignar el material a la figura tenemos que tener en cuenta lo mencionado con 

anterioridad, en nivel de entidad geométrica -> dominio y en selección -> manual. También es muy 

importante recordar el parámetro que hay en la barra de gráficos que se llama “hacer click y 

esconder” en la imagen se encuentra a la derecha del todo y tiene forma de ojo con una línea oblicua 

que lo tacha, este parámetro es muy importante para diseños en 3D. 

 

Fig. 3.11. Asignación del material aire. 

 

Para el aire Fig. 3.11 seleccionamos por tanto el cubo exterior, eso quiere decir que todo lo 

que contiene es aire a falta de asignar los materiales a las siguientes figuras. Además, hay que 

cambiar los parámetros de conductividad eléctrica y permitividad relativa, por los valores 

correspondientes de 5.5e-15S y 1 S/m [8]. 

En caso de la imagen de 2D será el cuadrado exterior Fig. 3.12. 

 

Fig. 3.12. Asignación del material aire en la probeta para 2D. 
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3.2.2. AISLAMIENTO-ACRYLIC PLASTIC-GLASS (QUARTZ) 

Este material se asignará a las partes de la probeta que no son metálicas en nuestro caso 

son las paredes y la parte inferior Fig. 3.13. Se ha ocultado el cubo exterior para poder seleccionar 

dichos dominios.  

 

Fig. 3.13. Asignación del material glass(quartz) para 3D. 

También se ha cambiado las propiedades de: Capacidad Térmica a presión constante, la 

Conductividad Térmica, la Conductividad Eléctrica y la Permitividad relativa por los siguientes valores 

respectivamente 1500J,0.2 W/(m*K), 1S y 1.2S/m [9]. 

Después de realizar varios ensayos, se llegó a la conclusión de que una conductividad 

eléctrica de 1 para un material no conductor era demasiado grande. Por ello se optó por usar glass 

(quartz) como material aislante sin modificar ninguna se sus características. 

 

Fig. 3.14. Asignación del material glass(quartz) para 2D. 

En la Fig. 3.14 se observa la parte seleccionada en caso de que el ensayo realizado sea en 

2D. 
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3.2.3. ESTRUCTURA METALICA-STRUCTURAL STEEL 

Este material es asignados a todas las partes metálicas de la probeta de la Fig. 3.15. 

 

Fig. 3.15. Asignación del material Structural Steel para 3D. 

Es importante seleccionar bien todos los dominios ya que si alguna quedase sin marcar al 

realizar el estudio nos daría errores. Por eso es muy importante utilizar la herramienta mencionada 

con anterioridad de hacer click y esconder de esa forma vas ocultando los dominios que no te 

interesan y de igual forma los que ya has seleccionado que son metal, ya que, algunas caras pueden 

quedar ocultas y en caso de no estar seleccionadas el programa no te dejará simular la figura [9]. 

 

Fig. 3.16. Asignación del material Structural Steel para 2D. 

En caso de que la figura sea en 2D se deberá seleccionar las partes iluminadas en ocre de la Fig. 3.16. 
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3.2.4. ACEITE-TRANSFORMER OIL 

Este material es asignado al cubo interno que se encuentra comprendido entre las paredes 

Fig. 3.17 de la probeta, es por tanto el fluido que llenará el recipiente, donde se encuentras los 

electrodos.

 

Fig. 3.17. Asignación del material aceite para 3D. 

Este es el material a ensayar en función del potencial eléctrico que se asigne. Por tanto, nos 

interesa conocer las propiedades que tiene. El primer ensayo es de aceite mineral cuyas propiedades 

de permitividad relativa y conductividad eléctrica van a ser 2.2S/m y 1e-12S [9]. 

 

 

Fig. 3.18. Asignación del material aceite para 2D. 

En la Fig. 3.18 se puede apreciar las partes seleccionadas en caso de que la simulación sea 

en 2D. 
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Para nuestro caso se realizará varias simulaciones comparando el medio refrigerante 

utilizado. Para ello, se irá modificando los valores de conductividad eléctrica y permitividad relativa 

para cada uno de los casos según se muestra en la Tabla 3 1. 

Tabla 3 1. Conductividad eléctrica y permitividad eléctrica para diferentes materiales dieléctricos [9]. 

 

PROPIEDADES ACEITE MINERAL ACEITE DE COCO ESTER DE ACIDO 
GRASO 

FR3 

Conductividad 
eléctrica (S) 

2.17e-15 5.50e-12 1.41e-13 3.13e-14 

Permitividad 
relativa (S/m) 

2.200 3.525 2.900 3.200 

 

Una vez que todos los dominios tienen asignados sus correspondientes materiales 

pasaremos a la selección de la física: 

3.3. FÍSICAS DE COMSOL UTILIZADAS 

Después de haber seleccionado la física al inicio de la simulación, dentro de esta etapa se 

agregan algunas especificaciones para determinar la manera en la que se llevará a cabo el análisis. Si 

se desear añadir una física nueva, en la parte superior del programa se observa que está el nombre 

de todas las carpetas posibles de COMSOL Multiphysics; Geometría, Materiales, Física, etc. Pues 

haciendo click en Física se te abre unos comandos y uno de ellos es añadir física, haciendo click sobre 

él, al lado de gráficos se te abre una pestaña que te permitirá agregar nuevas físicas. 

Cada una de las físicas contiene sus propias subcarpetas, las que aparecen a continuación 

corresponden a la interfaz de “Calentamiento por efecto Joule”, en la cual se describe la conducción 

de las corrientes eléctricas por un medio, e incorpora la interfaz de transferencia de calor en sólidos. 

 Corriente eléctrica: Simula la corriente en algún conductor o un material capacitivo bajo 

la influencia de un campo eléctrico. Se puede realizar un análisis con los tres tipos de estudio 

(Estacionario, Dominio de la Frecuencia y dependiente del tiempo). 

 Transferencia de calor en solidos: Esta opción analiza la transferencia de calor por 

conducción. 

En la Fig. 3.19 se muestran las subcarpetas de la interface de corriente eléctrica y 

transferencia de calor en sólidos, es importante recordar que cada física contiene carpetas 

diferentes.  Para poder sacar los segmentos de Tierra 1 y Potencial eléctrico 1 hay que hacer click 

con el botón derecho sobre corrientes eléctricas y ahí te aparecen, lo mismo pasa con Temperatura 

1, de transferencia de calor en sólidos. 
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Fig. 3.19. Desplegable con todas las herramientas que podemos utilizar del constructor de modelo. 

 Valores iniciales: es una subcarpeta de la física de calentamiento por efecto Joule, 

que proporciona un apartado para poder modificar los valores iniciales de la 

temperatura T y el potencial V. En caso de que no se agregue ningún valor en los 

segmentos, el programa toma los siguientes valores: 293.15 °K (20°C) para la 

temperatura y 0 V para el potencial [10]. 

 Tierra 1: El significado físico de este segmento es que existe un potencial cero en 

alguna frontera. Dependiendo de con que geometría estemos trabajando se puede 

agregar este potencial 0 en alguna frontera o borde de la geometría en caso de que 

sea 3D o en algún contorno para geometrías 2D [10].  

Para ello en selección debemos elegir la opción Manual Fig. 3.20. 

 

Fig. 3.20. Cuadro para asignar tierra a los contornos de la geometría. 
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 Potencial eléctrico 1: Esta subcarpeta tiene la finalidad de agregar potencial 

eléctrico en alguna frontera o borde en la geometría Fig. 3.21. 

 

Al igual que en el caso anterior en selección se debe elegir la opción de Manual. 

 

También aparace un segmento de potencial electrica, aquí se agrega el parámetro 

correspondiente al valor del potencial que se desea tener en la frontera 

seleccionada [9]. 

 

 

Fig. 3.21. Cuadro para asignar Potencial a los contornos de la geometría 

 Temperatura 1: La subcarpeta mostrada en la Fig. 3.22 pertenece a la física de 

Transferencia de calor en sólidos, permite agregar ciertas condiciones para ejecutar 

el análisis de temperatura [10]. 

 

En Selección de contorno, se puede agregar las fronteras que se deseen e implica 

que todas ellas tengan una temperatura inicial igual a la indicada en el siguiente 

paso. Todos los contornos seleccionados en este segmento serán anulados del 

segmento de Aislamiento Térmico 1 [10]. 

 

En el segmento de Temperatura, se puede adicionar el valor de la temperatura a la 

que estará sometido el modelo, se puede poner un valor numérico o si lo has 

parametrizado con anterioridad en las definiciones, puedes poner el nombre con el 

que lo hayas llamado [9]. 
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Fig. 3.22. Cuadro para definir temperaturas iniciales a los contornos de la geometría. 

 

Para nuestro ensayo se seleccionará una de las puntas para cumplir la función de tierra y la 

otra punta será le seleccionada para el potencial eléctrico. En el potencial nos pide que elijamos una 

tensión de inicio, este valor será el que vayamos variando para comprobar en qué momento se 

produce la ruptura dieléctrica, en nuestro caso iremos incrementando el valor desde 10 kV hasta 70 

kV, con un paso de 10 kV. 

Para el caso de la temperatura en nuestro ensayo seleccionaremos todos los contornos para 

asegurarnos de que empiece el ensayo con una temperatura de 20º como valor inicial. 

El tercer apartado multifísica es para cuando se tienes más de una física seleccionada, en 

nuestro caso no modificaremos ningún parámetro de este apartado dado que no necesitamos un 

acoplamiento de físicas. 

3.4. MALLADO 

La carpeta de mallado contiene una lista de opciones para seleccionar alguna técnica de 

mallado, Fig. 3.23.La elección de la técnica depende en primer lugar de la dimensión del plano para 

la geometría, así mismo la malla se adapta a la configuración física del modelo. Haciendo click con el 

botón derecho sobre la mallada te aparecen las diferentes opciones. 

 

Fig. 3.23. Tipos de mallados. 
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 Haciendo click sobre malla se nos abre la siguiente ventana Fig. 3.24. En tipo de secuencia 

se puede elegir entre que la propia física te realice el mallado, o la otra opción es que el usuario se 

encargue de hacerla. 

El siguiente apartado que se observa de esta ventana es el tamaño del elemento, que hace 

referencia al tamaño del mallado. Este programa te permite elegir la precisión con la que quieres 

hacer los cálculos dependiendo del tipo de mallado que elijas, que va desde extremadamente fina 

con una gran precisión, pero más tiempo de cálculo a extremadamente gruesa que tiene una 

precisión más limitada pero el proceso de cálculo es mayor. Es nuestro caso hemos elegido muy fina. 

Una vez que tenemos todo seleccionado pichamos en construir todo para que el programa genere 

el mallado. 

 

Fig. 3.24. Mallado del elemento de estudio. 
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En la Fig. 3.25 se observa como el módulo de COMSOL genera el mallado para los diferentes 

casos. 

Fig. 3.25. Representaciones de los diferentes mallados con su número de elementos por dominio. 

  

Tipo de mallado y 
número de 

elementos creados 
por dominio  

 
 

Tamaño de los elementos en la figura 

 

 

 

Extra gruesa 

(6394 elementos  

por dominio) 

 

 

 

 

Más gruesa 

(9946 elementos 

 por dominio) 

 
 
Para estos dos tipos de mallados , el tiempo de procesador del ordenador va 
a ser pequeño aunque los resultados obtenidos no serán muy precisos. 
Puede ser muy útil como una aproximación rápida de los resultados. 
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3.5. ESTUDIO 

 

 

 

Gruesa 

(16624 elementos 

por dominio) 

  

 

 

 

Normal 

(35880 elementos  

por dominio) 

 

 

 

 

 

 

Fina 

(62074 elementos  

por dominio) 

 
 
En este modo de mallado, la precisión obtenida es bastante mayor y el 
incremento en el tiempo de procesado no es demasiado grande. Esta 
selección permite obtener resultados fiables en un espacio de tiempo 
aceptable. 
 



Proyecto: COMSOL Multiphysics para la Simulación de Propiedades Dieléctricas y Térmicas en Estado 

Estacionario de Aceites de Transformador 

Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica    ETSIDI UPM 

2017 

 

                                                      47 

 

Aún en esta etapa se puede modificar el tipo de estudio, si se desea añadir un segundo 

estudio, lo puedes hacer seleccionando en la parte superior del programa estudio y en pasos de 

estudio te encuentras una gran posibilidad de estudios, Fig. 3.26. 

 

 

 

 

Más fina 

(164826 elementos 

 por dominio) 

  

 

 

 

Extra fina 

(536298 elementos  

por dominio) 

 

 

 

 

 

Extremadamente 
fina 

(2351327  

elementos 

por dominio)  

 
Para estos mallados los resultados obtenidos son de una gran precisión con 
un escaso margen de error. El tiempo de procesado ya es considerable sobre 
todo para el último caso y para una simulacion en 3D. En nuestro caso se ha 
utilizado el muy fina que permitia obtener unos resultados muy buenos. 
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Fig. 3.26. Tipos de estudio. 

Por último solo queda hacer la simulación de la geometría para ello hay que pulsar el boton 

de calcular Fig. 3.27. El tiempo de procesado depende de la complejidad de la geometría de si es un 

diseño en 2D o 3D y del procesador del ordenador. 

 

Fig. 3.27. Estudio de la geometría. 
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4. RESULTADOS 

Esta última etapa representará los resultados obtenidos de las simulaciones. Para ello, en la 

zona de gráficos se van a mostrar unas imágenes del modelo con su correspondiente solución. Dentro 

de la carpeta de resultados van a aparecer varias subcarpetas Fig. 4.1,que permitirán al usuario 

interpretar diferentes resultados, desde un conjunto de datos y tablas hasta la posibilidad de 

exportarlos para abrirlos en otros programas. 

 Las más importantes van a ser las superficies en caso de 2D y volúmenes en caso de 3D de 

potencial eléctrico y temperatura, al igual que el nodo de exportar que nos permitirá trabajar en 

otros programas con esos datos. 

 

 

Fig. 4.1. Carpeta de resultados. 

 

Esta subcarpetas son las que se generan de forma automática una vez que se ha hecho el 

cálculo y pinchando sobre ellas te permite interpretar los resultados.  
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Haciendo click sobre potencial eléctrico te aparecerá los siguientes ajustes Fig. 4.2. Estos 

ajustes son para el régimen estacionario, ya que, si elegimos otro tipo de estudio como el de 

temporal, aparecerá también un desplegable de valores de tiempo que nos permitirán evaluar el 

proyecto en un momento determinado. 

 

Fig. 4.2. Ajustes de la subcarpeta potencial eléctrico. 

 

 Título: Este ajuste te permite cambiar el nombre de tu modelo que se podrá ver en 

gráficos. De forma predefinida te genera el título automáticamente con el nombre 

del estudio que estés realizando, también puedes cambiar el color para encontrar 

un mayor contraste con la simulación. 

 Ajustes de gráfico: En esta subcarpeta puedes dar nombre al eje x y al eje y en caso 

de que sea necesario, también si estás trabajando en un modelo 3D permite mostrar 

entidades ocultas que hayan quedada opacas por alguna capa superior. 

 Barra de color: Estos ajustes van a mostrar u ocultar la leyenda al igual que los 

valores mínimos y máximos según se quiera, también te permite cambiar la 

localización de estos parámetros y su color. 

 Formato de número: Aquí puedes elegir el número de dígitos que te aparezcan en 

la leyenda, al igual que la notación en la que estén representados ya sean en modo 

científico o ingeniería. 

 Ajuste de ventanas: Esta subcarpeta se usa en el caso de que quieres tener abierto 

más de un estudio, es decir, si quieres tener abierto el campo eléctrico y el potencia 

eléctrico, este ajuste permitirá que las tengas en ventanas diferentes y también se 

puede cambiar el nombre si se desea.  
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Si por el contrario, en vez de seleccionar la carpeta de potencial eléctrico desplegamos su 

nodo y hacemos click en Superficie 1 se nos desplegará otro tipo de ajustes, Fig. 4.3. Se comenta a 

continuación los más interesantes: 

 

Fig. 4.3. Ajustes de la subcarpeta Superficie 1 del Potencial eléctrico. 

 

 Expresión: Este parámetro es de gran importancia ya que nos permitirá conocer otro 

tipo de resultados, como el campo eléctrico normal. Para ello tenemos que hacer 

click en el botón  que nos permitirá reemplazar la expresión por otra 

señalada, como se indica en la Fig. 4.4, desplegando esos nodos se van a poder 

obtener los diferentes resultados.  

Las expresiones van a depender de las físicas que hayamos elegido por tanto es 

importantes saber bien de que será nuestro estudio para que esas expresiones 

aparezcan. 

 Coloración y estilo: Esta carpeta te permite seleccionar la tabla de colores con la 

que se representa la simulación, por defecto esta Rainbow pero hay una amplia lista 

para poder seleccionar la más deseada. 
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Fig. 4.4. Selección de la expresión de la cual queremos obtener los resultados. 

 

Para finalizar este último campo se explica cómo se puede exportar resultados de la gráfica 

en una tabla para de ese modo poder trabajar con ello. En la Fig. 4.1 se observa abajo del todo la 

carpeta de exportar y abriendo ese nodo la subcarpeta de datos que debemos seleccionar. De ese 

modo se nos abrirá los siguientes ajustes. 

 Expresiones: En este apartado se podrá seleccionar todas las expresiones de la que 

se quiera obtener datos para ello tenemos que dar en el botón de  para ir 

añadiendo las expresiones. En nuestro caso se han seleccionado las del Potencial 

eléctrico, Campo eléctrico; norma y la de la Temperatura. 

 Salida: En este ajuste se van a encontrar los parámetros que se observan en la Fig. 

4.5  para ello se debe seleccionar en navegador la carpeta de destino deseada. En 

puntos a evaluar hay que elegir la opción de rejilla para que el programa selección 

un vector de resultados y en formatos de datos-> hoja de cálculo. Por último, hay 

que definir en donde quieres que empiece y el rango de valores su paso, tanto en el 

eje x como en él y. Para nuestro caso el valor de “y” queda constante mientras que 

el de “x” irá variando con un paso de 0.6 mm. 

Después de realizar todos estos ajustes es importante dar en la pestañita de exportar que se 

puede observar en la Fig. 4.5 en la parte superior. 
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Fig. 4.5. Exportación de datos. 

 

En este apartado se compara los diferentes resultados de potencial eléctrico, campo 

eléctrico, y temperatura en función de la longitud de separación. Obtenidos para cada material en 

un rango de valores comprendido entre 10 y 70 kV, y para una distancia de separación de 25 mm. 

Para la obtención de las gráficas se ha usado el programa de Excel con la opción de importar 

datos, que han sido los guardados previamente para cada uno de los casos. Es importante recordar 

que a la hora de importarlos hay que cambiar los “.” Por las “,” para que Excel pueda leer bien los 

datos. 
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4.1. POTENCIAL ELÉCTRICO  

 

En la Fig. 4.6 y Fig. 4.7 se muestra la distribución del Potencial eléctrico a través del aceite 

mineral. Se puede observar que en donde se encuentra el electrodo con la tensión que vayamos 

seleccionando, el potencial en esos puntos será mayor, y donde está el electrodo con tensión de 

puesta tierra su potencial es prácticamente 0. En la Fig. 4.7 se observa la líneas de potencial eléctrico 

para la representación 2D que nos da una idea de cómo se mueve el flujo eléctrico. 

Se realiza el mismo estudio con los otros materiales, pero el potencial eléctrico es igual en 

todos los casos. 

 

 

 

Fig. 4.6. Potencial eléctrico en una representación 3D. 

 

 

Los estudios se van a realizar en 2D. Para poder obtener los datos, en el mismo programa te 

permite seleccionar datos pinchando dentro del gráfico, pero es mas exacta la opcion explicada con 

anterioridad a la hora de exportar que ha sido la utilizada finalmente. 

Por tanto en una primera instancia, para obtener los valores de potencial eléctrico en 

funcion de la longitud había ampliado la parte mas estrecha que enfrenta a los nodos que según la 

norma UNE debe ser de 25 mm. Y en esa trayectoria iba obteniendo los diferentes valores para luego 

representarlo en un gráfico en excel. Pero finalmente se ha usado la opción de exportar los 

resultados, ya que las formas de las graficas eran mas precisas y había menos cambios bruscos de 

dirección. 
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Fig. 4.7. Líneas de potencial eléctrico en 2D. 

 

La Fig. 4.8  muestra las diferentes lecturas obtenidas entre las tensiones inyectadas de 10 y 

70 kV con una tensión de paso de 10 kV para los diferentes líquidos dieléctricos. 

 

 

 

Fig. 4.8. Potencial eléctrico vs distancia (aceite mineral). 
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De la Fig. 4.8 Fig. 4.8se puede observar lo primero de todo, que para diferentes valores de 

tensión el potencial eléctrico tiene unos valores diferentes. Para cada paso de tensión inyectada el 

valor del potencial eléctrico se incrementa. 

Por ejemplo, para 10 kV, el valor máximo de potencia eléctrico será 9991.27 V, y para 20 kV 

será 19982.55 V, para 30 kV será 29973.82 V, para 40 kV será 39965.1 V, para 50 kV será 49956.37 

V, para 60 kV será 59947.65 V y para 70 kV será 69938.92 V, para el punto de 0.0001 m desde el 

terminal del electrodo. 

 

4.1.1. CONCLUSIONES 

De la Fig. 4.8 se puede sacar en conclusión que la concentración del potencial eléctrico 

decrece a medida que la distancia del electrodo se incrementa. Esto es debido a que el terminal del 

electrodo es el portador de la tensión para el sistema. La localización más cercana al electrodo es la 

que obtendrá los valores más altos de potencial eléctrico.  

4.2. CAMPO ELÉCTRICO  

 

Estas imágenes representan las diferentes lecturas obtenidas del campo eléctrico entre las 

potencias de 10 y 70 kV con un paso de 10 kV para los diferentes líquidos dieléctricos, como se puede 

observar en la Fig. 4.9Fig. 4.9 en el caso de ser una simulación 3D y en la Fig. 4.10 si la simulación 

fuese en 2D. 

 

Fig. 4.9. Simulación 3D del campo eléctrico. 
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Fig. 4.10. Simulación 2D del campo eléctrico para una tensión de 10 kV. 

En la Fig. 4.11 se observa la distribución del campo eléctrico a través del aceite mineral para 

el caso de 10 kV. Las lecturas de los datos empezaran a la altura de 0.845m que coincide con el medio 

del electrodo y desde la longitud de 1.3906 en el eje x, al poco de empezar el aceite mineral. 

 

 

Fig. 4.11. Campo eléctrico vs distancia (Aceite mineral). 

 

De la Fig. 4.11 se puede observar lo primero de todo, que para diferentes valores de tensión 

el campo eléctrico tendrá unos valores diferentes. Para cada paso de tensión inyectada el valor del 

campo eléctrico se incrementa. 
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Por ejemplo, para 10 kV, el valor máximo de campo eléctrico será 398569 V/m, y para 20 kV 

será 797137.98 V/m, para 30 kV será 1195706.98 V/m, para 40 kV será 1594275.97 V/m, para 50 kV 

será 1992844.97 V/m, para 60 kV será 2391413.97 V/m y para 70 kV será 2789982.96 V/m, para el 

punto de 0.0001 m desde el terminal del electrodo. 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 

La concentración del campo eléctrico se mantiene prácticamente constante a lo largo de la 

distancia entre los electrodos. Esto es debido a que al tratarse de una simulación punta - punta en el 

momento que se alcanza el régimen estacionario entre los dos electrodos el campo eléctrico no varía. 

Al contrario que en el caso de que fuera una simulación punta plano, que habría que obtener los 

datos en otra dirección y en ese caso el campo eléctrico sí que iría disminuyendo a medida que se 

aleja del electrodo, ya que la superficie receptora es mucho mayor. 

 

4.3. TEMPERATURA  

Las Fig. 4.12 y Fig. 4.13 muestran el flujo térmico en el aceite mineral. Este modelo se 

encuentra localizado en una habitación con una temperatura del entorno de 20 degC. 

 

 

Fig. 4.12. Simulación de la temperatura en 3D. 

 

En el desplegable de la Fig. 4.12 te muestran una serie de parámetros que se pueden variar 

una vez hecha la simulación. Estos pueden ser una gama diferente de colores u otras formas de 

observar el modelo. También en el intervalo se puede ver el máximo y mínimo de temperatura que 

se ha obtenido en la simulación. 

En el caso de que se simule un volumen se van a poder obtener datos numéricos de los 

valores en el modelo del espacio eje x, eje y, eje z.  
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Fig. 4.13. Simulación de la temperatura en 2D. 

En el caso de que sea una simulación en 2D o un plano de corte de una simulación en 3D 

también te permitiría modificar la tabla de colores que se quiere obtener, pero para este caso los 

valores obtenidos serán en 2 ejes los que más nos interesen como se observa en la Fig. 4.13. 

En las Fig. 4.14, Fig. 4.15, Fig. 4.16 y Fig. 4.17 se muestran las diferentes lecturas entre 10 y 

70 kV con un paso de 10 kV para los diferentes materiales de líquido dieléctrico. 

4.3.1. ACEITE DE MINERAL 

De la Fig. 4.14 se puede observar lo primero de todo, que para diferentes valores de tensión 

la temperatura tiene valores diferentes. Para cada paso de tensión inyectada el valor de la 

temperatura se incrementa. 

 

Fig. 4.14. Temperatura vs distancia (aceite de mineral). 

Por ejemplo, para 10 kV, el máximo valor de flujo de temperatura será 20.000111 degC, y 

para 20 kV será 20.000443 degC, para 30 kV será 20.000998 degC, para 40 kV será 20.00177 degC, 

para 50 kV será 20.00277 degC, para 60 kV será 20.00399 degC y para 70 kV será 20.00543 degC, 

para el punto de 12.6 mm desde el terminal del electrodo. 
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4.3.2. ACEITE DE COCO 

 

 

Fig. 4.15. Temperatura vs distancia (aceite de coco). 

 

De la Fig. 4.15 se puede observar lo primero de todo, que para diferentes valores de tensión 

la temperatura tendrá tener unos valores diferentes. Para cada paso de tensión inyectada el valor de 

la temperatura se incrementa. 

Por ejemplo, para 10 kV, el máximo valor de flujo de temperatura será 20.00061 degC, y 

para 20 kV será 20.00244 degC, para 30 kV será 20.00548 degC, para 40 kV será 20.00976 degC, para 

50 kV será 20.01526 degC, para 60 kV será 20.02197 degC y para 70 kV será 20.0299 degC, para el 

punto de 12.6 mm desde el terminal del electrodo. 
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4.3.3. ESTER DE ACEITE GRASO 

 

 

Fig. 4.16. Temperatura vs distancia (Ester de aceite graso) 

 

De la Fig. 4.16 se puede observar lo primero de todo, que para diferentes valores de tensión 

la temperatura tendrá unos valores diferentes. Para cada paso de tensión inyectada el valor de la 

temperatura se incrementa. 

Por ejemplo, para 10 kV, el máximo valor de flujo de temperatura será 20.00000369 degC, y 

para 20 kV será 20.00001478 degC, para 30 kV será 20.00003325 degC, para 40 kV será 20.00005911 

degC, para 50 kV será 20.00009236 degC, para 60 kV será 20.000133 degC y para 70 kV será 

20.00018103 degC, para el punto de 12.6 mm m desde el terminal del electrodo. 
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4.3.4. ESTER NATURAL SACADO DE ACIETES VEGETALES RENOVABLES-FR3 

 

 

Fig. 4.17. Temperatura vs distancia (FR3). 

 

De la Fig. 4.17 se puede observar lo primero de todo, que para diferentes valores de tensión 

la temperatura tiene valores diferentes. Para cada paso de tensión inyectada el valor de la 

temperatura se incrementa. 

Por ejemplo, para 10 kV, el máximo valor de flujo de temperatura será 20.00000369 degC, y 

para 20 kV será 20.00001478 degC, para 30 kV será 20.00003325 degC, para 40 kV será 20.00005911 

degC, para 50 kV será 20.00009236 degC, para 60 KV será 20.000133 degC y para 70 kV será 

20.00018103 degC, para el punto de 12.6 mm desde el terminal del electrodo. 

4.3.5. CONCLUSIONES 

Se puede observar que el valor de flujo de calor aumenta hasta llegar a la mitad de la 

distancia entre los electrodos, donde alcanza su máximo flujo de temperatura y decrece a medida 

que la distancia del electrodo se incrementa. Esto es debido a la geometría de nuestro modelo, ya 

que si hubiera sido el caso de una punta-plano la temperatura seria mayor en el electrodo y luego 

iría decreciendo.  
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4.4. COMPARATIVA DEL POTENCIAL ELÉCTRICO 

Para comparar todos los materiales, los resultados elegidos han sido los valores máximos 

que se encuentran a una tensión de 70 kV para los diferentes tipos, Tabla 4 1. 

Tabla 4 1. Tabla de datos de máximas lecturas de potencial eléctrico para una tensión inyectada de 70 kV. 

 

Tipo de Aceite Máxima lectura de 70 kV, V/m 

Aceite mineral  69938,92 

Aceite de coco 69938,92 

Ester de ácido graso 69938,92 

Aceite FR3 69938,92 

 

 

 

Fig. 4.18. Máximas lecturas del potencial eléctrico para una tensión inyectada de 70 kV. 

 

De el grafico anterior Fig. 4.18, se extra que el potencial eléctrico será independiente del 

material utilizado ya que en todos los casos se obtiene los mismos valores máximos. Por tanto, no es 

un valor decisivo a la hora de elegir un material u otro para mi transformador. 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Aceite mineal Aceite de coco Ester de ácido
graso

Aceite FR3

P
o

te
n

ci
al

 e
lé

ct
ri

co

Potencial eléctrico



Proyecto: COMSOL Multiphysics para la Simulación de Propiedades Dieléctricas y Térmicas en Estado 

Estacionario de Aceites de Transformador 

Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica    ETSIDI UPM 

2017 

 

                                                      64 

 

4.5. COMPARATIVA DEL CAMPO ELÉCTRICO 

Se procede de la misma forma para el campo eléctrico, los resultados elegidos han sido los 

valores máximos que se encuentran a una tensión de 70 kV para los diferentes tipos de materiales, 

Tabla 4 2. 

Tabla 4 2. Tabla de datos de máximas lecturas de campo eléctrico para una tensión inyectada de 70 kV. 

 

Tipo de Aceite Máxima lectura de 70 kV, V/m 

Aceite mineral 2789982,96 

Aceite de coco 2789982,96 

Ester de ácido graso 2789982,96 

Aceite FR3 2789982,96 

 

 

 

 

Fig. 4.19. Máximas lecturas del campo eléctrico para una tensión inyectada de 70 kV  

 

Del gráfico anterior, Fig. 4.19 se extrae que el campo eléctrico es independiente del material 

utilizado ya que en todos los casos se obtenía los mismos valores máximos al igual que en el caso 

de potencial eléctrico, por tanto, no será un valor decisivo a la hora de elegir un material u otro 

para mi transformador. 
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4.6. COMPARATIVA DE TEMPERATURA 

Para comparar los materiales en función de la temperatura también se han utilizado los 

valores máximos que se han obtenido al inyectar una tensión de 70 kV, Tabla 4 3. 

Tabla 4 3. Tabla de datos de máximas lecturas de temperatura para una tensión inyectada de 70 kV. 

 

Tipo de Aceite Máxima lectura de 70 kV, V/m 

Aceite mineral 20,00543 

Aceite de coco 20,0299 

Ester de ácido graso 20,000181 

Aceite FR3 20,000181 

 

 

 

Fig. 4.20. Máximas lecturas de la temperatura para una tensión inyectada de 70 kV. 

 

 

De esta gráfica, Fig. 4.20 se puede observar que el material que más se calienta, aunque sean 

centésimas de grado es el aceite de coco y las que menos son el aceite de Ester e ácido graso y el 

aceite de FR3 que apenas aumentan unas milésimas. 

En función de la temperatura sí que se podría hacer una lista para ordenar los materiales de 

mejor refrigerante a menos, pese a ello hay que tener en cuenta el precio de cada uno ya que los 

esteres pese a ser muy bueno son muy caros, por lo que habría que hacer un estudio de viabilidad. 
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5. CONCLUSIONES 

El potencial eléctrico decrece a medida que la distancia entre electrodos se incrementa. La 

localización más cercana al electrodo es la que obtendrá los valores más altos de potencial eléctrico.  

Los resultados obtenidos para el potencial eléctrico han sido muy similares para los dos tipos 

de aceites dieléctricos. 

La concentración del campo eléctrico se mantiene prácticamente constante a lo largo de la 

distancia entre los electrodos. Esto es debido a que al tratarse de una simulación semi-esfera-semi-

esfera en el momento que se alcanza el régimen estacionario entre los dos electrodos el campo 

eléctrico no variará. Esto es debido a que no se ha simulado un proceso variable en el tiempo. 

Se puede observar que el valor de flujo de calor aumenta hasta llegar a la mitad de la 

distancia entre los electrodos, donde alcanza su máximo valor de temperatura y decrece a medida 

que la distancia del electrodo se incrementa. Esto es debido a la geometría del modelo, ya que si 

hubiera sido el caso de una punta-plano la temperatura sería mayor en el electrodo y luego iría 

decreciendo. 

De la Fig. 4.20 se puede observar que el aceite que más se calienta, aunque sean centésimas 

de grado es el aceite de coco y el que menos son el Ester de ácido graso y el Ester natural sacado de 

aceites vegetales renovables FR3 que apenas aumentan unas milésimas. 
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6. TRABAJOS FUTUROS 

Los trabajos futuros que se plantean a partir de este trabajo de fin de grado realizado son 

los siguientes: 

Estudiar diferentes métodos de ionización del aceite de transformador para ver el streamer 

y posteriormente la ruptura. Para hacer eso se debe implementar las ecuaciones de los portadores 

de carga (sacadas de la Tesis de O’Sullivan [11]), las cuales permiten ver el movimiento de las cargas 

a través del fluido. Las simulaciones se hacen según la norma IEC 60897 [12]. Método para la 

determinación de la ruptura de tensión por impulso tipo rayo en líquidos aislantes que corresponde 

a punta-plano y a la norma IEC 60156 [13]:1995 Líquidos aislante. Determinación de la tensión de 

ruptura dieléctrica a frecuencia industrial. Método de ensayo. Que corresponde a las geometrías de 

doble esferas y doble semiesferas. 

  



Proyecto: COMSOL Multiphysics para la Simulación de Propiedades Dieléctricas y Térmicas en Estado 

Estacionario de Aceites de Transformador 

Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica    ETSIDI UPM 

2017 

 

                                                      68 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

[1]  UNE-EN 60156, Líquidos aislantes- Determinación de la tensión de ruptura dieléctrica 
a frecuencia industrial, Editada e impresa por AENOR, febrero 1997. 
 

[2]  Robert M. Del Vecchio, “Transformer Design Principles - With Applications to Core-
Form Power Transformers, Corporate Blvd, Boca Raton, Florida 33431, 2002. 
 

[3]  https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico#/media, 
Fecha de acceso: 3/06/2017,  sistema de suministro eléctrico. 
 

[4]  Jesús Fraile Mora, Máquinas Eléctricas, Quinta Edición, derechos reservados por 
McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.U, editor: Concepción Fernández Madrid, 
Aravaca (Madrid) 28023, 2003. 
 

[5]  S.V.Kulkarni, Transformer Engineering - Design and Practice, by Marcel Dekker, New 
York – Basel, 2004. 

  

[6]  Siemens, Transforming know-how into reliable energy. Tumetic and Tunorma-Oil 
Immersed Distribution Transformers, documento técnico, 2009. 
 

[7]  EDP, HC energía, aceite mineral nuevo para transformadores de Potencia ET/5103, 
Especificación Técnica, agosto 2013. 
 

[8]  Ormazábal,  Transformador de distribución - ORGANIC transformador con líquido 
dieléctrico natural biodegradable, documento técnico. 
 

[9]  Siti Nur Anina Binti Othman, Modeling the Electric Field On Liquid Dielectric Material 
Under High Voltage Stress Using COMSOL Muliphysics, thesis, Universiti Teknologi 
Malaysia,  2015. 
 

[10]  COMSOL Multiphysics 5.2 herramienta de ayuda, 2015. 
 

[11]  Francis M.O´Sullivan, A Model for the Initiation and Propagation of Electrical 
Streamers in Transformer Oil and Tranformer Oil Based Nanofluids, Tesis doctoral, 
MIT, Cambridge, USA, Mayo 2007. 
 

[12]  IEC Standard 60897, Methos for the Determintation of the Lightning Impulse 
Breakdown , Voltage of Insulating Liquids, 1987. 
 

[13]  IEC Standard 60156, Insulating Liquids-Determination of the breakdown voltaje at 
power, frequency-Test method, 2017. 

  
 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico#/media

