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Resumen 

El análisis termohidráulico de un transformador eléctrico 

de distribución trifásico de 3000 KVA con devanado en 

capas realizado en este trabajo ayudará a determinar 

mediante simulación numérica, el campo del flujo de 

fluido en los ductos de enfriamiento y distribución de 

temperaturas dentro de las bobinas. Los valores de 

temperatura obtenidos se utilizan para mejorar el diseño 

del transformador estudiado reduciendo así costos en los 

materiales de construcción. Se propone analizar solo un 

conjunto de devanados compuesto por un devanado de 

baja tensión y otro de alta tensión, así como también parte 

del núcleo, realizando simplificaciones en la geometría 

para poder efectuar un análisis en dos dimensiones y así 

reducir el costo computacional y la complejidad del 

estudio. Se considera que las propiedades físicas del fluido 

son función de la temperatura. Mediante la solución 

numérica con ANSYS FLUENT© de las ecuaciones de 

conservación de masa, momento y energía en estado 

estacionario, se obtuvieron resultados aceptables en la 

determinación de los valores y ubicación de temperaturas 

más críticas dentro las bobinas tales como la del punto más 

caliente. Los resultados obtenidos concuerdan con 

resultados experimetales realizados en laboratorio. 

Transformador de distribución, punto caliente, 

simulación térmica, flujo de fluido, CFD 

Abstract 

The thermohydraulic analysis in a three-phase 3000 KVA 

distribution transformer with winding layers performed in 

this research will help to determine, by numerical 

simulation, the fluid flow field in the cooling ducts and the 

temperature distribution within the windings. The 

obtained temperature values can be employed to improve 

the design of the transformer under study thereby reducing 

costs for building materials. It is proposed to analyze only 

one set of windings as well as just a part of the core. This 

set consists of only one low voltage winding and another 

of high voltage. Simplifications are made in the geometry 

in order to be able to perform a two dimensional analysis 

thereby reducing the computational cost and complexity 

of the study. The physical properties of the fluid are 

considered to be a function of temperature. By numerically 

solving with ANSYS FLUENT© the momentum, energy 

and mass conservation equations in steady state, 

acceptable results were obtained in determining the 

location and values of critical temperatures within the 

windings, such as the hot spot. The obtained results agree 

well with experimental results obtained in laboratory. 

Distribution transformer, hot spot, thermal 

simulation, fluid flow, CFD
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Introducción 

Un transformador es un dispositivo estático que 

transfiere energía eléctrica de un circuito a otro 

por inducción electromagnética sin la 

necesidad de estar unidos físicamente. Su 

implementación es fundamental ya que permite 

el uso de corriente alterna para la transmisión y 

distribución de energía eléctrica (S.V.Kulkarni, 

2004). Dentro del transformador se genera un 

aumento de temperatura debido principalmente 

a la potencia eléctrica transferida a través de él. 

La ubicación de la temperatura más alta en los 

devanados del transformador se llama “el punto 

más caliente” y es de gran interés, ya que aquí 

es en donde se lleva a cabo la mayor 

degradación térmica del sistema de aislamiento 

del transformador. La temperatura en el punto 

más alto del aceite, y la temperatura del punto 

más caliente en las bobinas son parámetros 

utilizados para los cálculos térmicos 

(H.Harlow, 2004). 

Debido a que en la actualidad el cálculo 

de temperaturas en el transformador se lleva a 

cabo utilizando procedimientos indicados en 

normas los cuales han sido desarrollados 

mediante pruebas un tanto empíricas, éstos en 

la mayoría de los casos ofrecen datos alejados 

de los valores reales medidos en pruebas de 

laboratorio (IEEE, 2010). Estos valores de 

temperatura son de importancia para el diseño 

térmico del transformador ya que están 

directamente relacionados con sus dimensiones 

y, por consiguiente, impactan directamente con 

la cantidad de material utilizado para su 

construcción. 

Generalmente los transformadores son 

sobre-diseñados debido a que algunas empresas 

no cuentan con una metodología que les 

permita determinar de manera mas cercana a la 

realidad los principales valores de estas 

temperaturas dentro del transformador. 

Los fabricantes realizan pruebas 

térmicas para corroborar que los equipos 

operen dentro de los valores de temperatura 

indicados por la norma, pero esto solo es 

posible una vez que el equipo esta totalmente 

construido. Es solo después de esto que se 

puede realizar algún ajuste al diseño térmico 

del transformador si así se requiere. 

El análisis del flujo de fluido y 

distribución de temperatura en un 

transformador con devanados en capas, 

considerando el conductor y el aislamiento de 

éste, mediante una herramienta computacional 

como lo es ANSYS FLUENT© permite 

determinar de manera más precisa el 

comportamiento termohidráulico del aceite y 

conductores del transformador, en 

comparación con los procedimientos indicados 

en normas. 

En éste trabajo se describen las 

principales características del transformador 

analizado y la metodología utilizada para llevar 

acabo la simulación numérica, así como el 

análisis de resultados obtenidos. 

Nomenclatura 

Cp Calor especifico a presión constante 

k Conductividad termica 

QAT Pérdidas en la bobina de alta tensión 

QBT Pérdidas en la bobina de baja tensión 

QN Pérdidas en el núcleo 

T Temperatura en Kelvin 

Te Temperatura de entrada del fluido 

ve Velocidad de entrada del fluido 

ρ Densidad 

μ Viscosidad 
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Características del transformador 

El transformador utilizado para el estudio es un 

transformador de distribución trifásico con 

devanado en capas de 3000 KVA (Figura 1), 

con enfriamiento ONAN (Oil Natural Air 

Natural); el núcleo es tipo columna. 

Figura 1 Transformador de distribución con devanado 

en capas, 3000 KVA 

Se consideró únicamente parte del 

núcleo, un conjunto de bobinas, bobina de baja 

tensión (BT) y bobina de alta tesnsión (AT), el 

papel aislante entre capas, y el tanque 

contenedor (Figura 2). Es importante resaltar 

que los radiadores no fueron considerados para 

este estudio.  

Figura 2 Sección del transformador considerada para el 

estudio 

Las capas de la bobina, tanto la de baja 

tensión, como la de alta tensión están separadas 

por ductos de enfriamiento axiales los cuales 

permiten el paso del aceite refrigerante de la 

parte inferior del tanque a la parte superior. El 

núcleo también está separado de la bobina de 

baja tensión para permitir el paso del aceite. 

Modelo CFD 

El modelo CFD en dos dimensiones (2D) 

utilizado fue construido a partir de un corte 

transversal de un conjunto de bobinas, tanque y 

núcleo, con las características mostradas en la 

Figura 3. En el caso de las bobinas se 

consideraron como capa la sección separada 

por el aislante de forma axial y por cada ducto 

de enfriamiento con el fin de simplificar la 

geometría. 

Figura 3 Características del modelo CFD en 2D 

En la figura 3 se observan los diferentes 

componentes del transformador tomados en 

cuenta para hacer el modelo en 2D.  
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Ecuaciones de gobierno 

El flujo de fluidos está gobernado por tres leyes 

de conservación fundamentales, conservación 

de masa, momento y energía. La formulación 

matemática de estas leyes conduce a las 

ecuaciones de gobierno para el flujo de fluido y 

estas pueden estar en forma diferencial 

(ecuaciones (1), (2) y (3)) o integrale.  

∇ ∙ V⃗⃗ = 0 (1) 

ρ(V⃗⃗ ∙ ∇)V⃗⃗ = -∇p + μ∇2V⃗⃗ (2) 

∇ ∙ (V⃗⃗ CpT) = ∇ ∙ (k∇T) + Q (3) 

En la ecuación (3) Q representa las 

pérdidas en el transformador. 

Propiedades de los materiales 

Las propiedades del aceite se consideran como 

función de la temperatura, las cuales son 

tomadas de trabajos anteriores (N. El Wakil, 

2006) y están representadas por las ecuaciones 

(4) a (7). 

ρ(T) = 1098.72-0.72T          (4) 

k(T) = 0.1509-7.101e-5T   (5) 

Cp(T) = 807.163 + 3.58T   (6) 

μ(T) = 0.08467-0.0004T + 5e-7T2   (7) 

Las propiedades físicas de los demás 

materiales utilizados en la simulación se 

indican en las Tablas 1, 2 y 3. Sobre un 

intervalo de temperatura de 100 a 200 ºC la 

variación de la conductividad térmica de los 

materiales no es tan grande, es del orden de 

entre el 5 y 10 % y está justificado suponer 

valores constantes para simplificar soluciones a 

los problemas (Holman, 1999). 

Cobre 

ρ 8978   kg/m3

Cp 381     J/kg ∙ K 

k 387.6   W/m ∙ K 

Tabla 1 Propiedades del cobre 

Aislante 

ρ 930    kg/m3

Cp 1340   J/kg ∙ K 

k 0.18   W/m ∙ K 

Tabla 2 Propiedades del aislante 

Acero 

ρ 7900   kg/m3 
Cp 450     J/kg ∙ K 

Cp  50  W/m ∙ K 

Tabla 3 Propiedades del acero 

Para el análisis se hicieron las siguientes 

consideraciones: 

a) El sistema de enfriamiento del transformador

es del tipo ONAN lo que indica que el

enfriamiento del transformador se realiza de

manera interna por convección natural entre el

fluido y las paredes de los componentes

internos y las paredes del tanque

b) El flujo del aceite se considera laminar debido

a que el aceite es incompresible y se mueve a

baja velocidad.

c) Las pérdidas generadas en los devanados y en

el núcleo del transformador se consideran

uniformemente distribuidas.

d) El análisis se realiza en estado estable.

e) No se incluyen efectos de radiación termica.

Las condiciones de frontera utilizadas para 

la simulación se muestran en la Tabla 4. 

ve 0.003  m s⁄

Te 323.25  K
QBT 168603 W m3⁄

QAT 126624 W m3⁄

QN 13338  W m3⁄

Tabla 4 Condiciones de frontera 
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Mallado 

El mallado estructurado tiende a ser más 

regular geométricamente hablando ya que este 

tipo de malla se liga a los elementos 

cuadriláteros en 2D lo que ayuda a alcanzar 

más rápido la convergencia y la resolución de 

resultados es mejor. Es importante mencionar 

que este tipo de mallado requiere que se 

invierta más tiempo para mallar geometrías. 

Debido a que la geometría no contiene 

curvas se utilizó una malla estructurada como 

se muestra en la Figura 4.  

Figura 4 Características del modelo CFD en 2D 

Se obtuvo una malla no conformada 

compuesta principalmente de cuadriláteros 

debido a la existencia de diversos cuerpos en la 

geometría modelada. Este tipo de malla permite 

refinar las zonas de interés o que requieren 

mayor detalle debido a sus dimensiones como 

el aislante entre capas y los ductos de 

enfriamineto (Figura 5).  

Figura 5 Malla estructurada entre conductor y aislante 

En la Tabla 5 se muestran las 

principales características de la malla. 

Malla 

Número de nodos 7749496 

Número de elementos 7,302,381 

Calidad de elemento 0.96 

Oblicuidad 0.011 

Ortogonalidad 0.99 

Tabla 5 Características del mallado 

Análisis de resultados 

Los resultados que se muestran a continuación 

se obtuvieron después de realizar 3000 

iteraciones sobre 7,302,381 celdas en 4 horas 

30 minutos de procesamiento. 

En la Figura 6 se muestran los 

contornos de velocidades del fluido dentro del 

transformador. Se observa que el fluido fluye 

como se espera en el proceso de transferencia 

de calor por convección natural.  

Al entrar al transformador el aceite 

comienza a bajar debido a que su densidad es 

mayor que la del fluido que se encuentra en 

contacto con las bobinas del transformador, lo 

que produce que el aceite con mayor densidad 

desplace al aceite de menor densidad debido al 

aumento de temperatura de éste al absorber el 

calor generado en el conjunto de bobinas 

produciendo así un fenómeno denominado 

termosifón.  

Gracias a este fenómeno el aceite 

recircula de manera natural entre los 

componentes internos del transformador y sus 

radiadores. 
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Figura 6 Contorno de velocidades del aceite del 

transformador 

El comportamiento del fluido 

concuerda con el descrito en trabajos de 

investigación similares realizados 

anteriormente en los que los autores mencionan 

que en la parte superior el aceite tiende a tener 

zonas de recirculación y en la parte inferior 

zonas de estancamiento (Jon Gastelurrutia, 

2011) (Campos, 2012). 

En la Figura 7 se puede observar que 

parte del fluido no entra a los radiadores y 

recircula hacia la parte de abajo del tanque 

nuevamente. 

Figura 7 Zona de recirculación del aceite en la salida del 

transformador 

Esto se puede deber a que la salida del 

aceite está muy alejada de las bobinas y el 

núcleo por lo que el aceite pierde temperatura 

al entrar en contacto con las paredes del tanque 

y parte de la entrada a los radiadores ya que 

estas se encuentran en contacto con el medio 

ambiente y por consiguiente su temperatura es 

menor. 

La Figura 8 muestra el comportamiento 

del fluido en la parte inferior del transformador, 

y como se observa en esta parte el aceite se 

encuentra prácticamente estancado, es decir el 

desplazamiento hacia la parte superior es casi 

nulo. 

Figura 8 Zona de aceite estancado en la parte inferior del 

tanque 

El aceite que entra a las bobinas del lado 

derecho en donde se encuentra la entrada del 

aceite al tanque se puede observar en la figura 

9 mientras que el que entra del lado opuesto se 

observa en la figura 10. 

Figura 9 Entrada del aceite a los ductos de enfriamiento 

de las bobinas lado derecho 
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Figura 10 Entrada del aceite a los ductos de enfriamiento 

de las bobinas lado izquierdo 

Se puede ver que el fluido dentro de los 

ductos es completamente laminar y que no hay 

flujo en reversa debido a que la transferencia de 

calor de las paredes de la bobina al fluido es 

constante por la generación de calor. 

En la Figura 11 se pueden observar las 

velocidades de los ductos de enfriamiento 

internos de las bobinas del transformador, 

siendo 0.0055 m/s la mayor velocidad dentro de 

las bobinas. El Comportamiento observado en 

el ducto 10 se debe a que se encuentra en la 

entrada del fluido al transformador es decir es 

la separación entre la bobina de alta tensión y 

la pared del tanque. 

Figura 11 Velocidades en los ductos de enfriamiento 

lado derecho 

Figura 12 Velocidades en los ductos de enfriamiento 

lado izquierdo 

En la Figura 12 las velocidades de los 

ductos de enfriamiento internos de las bobinas 

del transformador son más uniformes al estar 

alejadas de la entrada del aceite. Esto es más 

visible en el ducto 10 en donde la curva de 

velocidad del fluido es más uniforme. 

En la Figura 13 se pueden apreciar los 

contornos de temperatura en los componentes 

del transformador así como en el fluido. Se 

observa que los componentes más calientes son 

las capas de las bobinas y el núcleo, además que 

en la parte inferior del fluido la temperatura es 

menor que la temperatura a la que entra el 

aceite al transformador.  
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Figura 13 Contornos de temperatura en el transformador 

En la figura 14 se observa cómo es la 

distribución de temperaturas a lo largo de las 

capas de cobre de las bobinas de alta y de baja 

tensión. 

Figura 14 Contornos de temperatura de las bobinas de 

baja y alta tensión 

En la Figura 15 se encuentran 

representadas las temperaturas de la bobina de 

baja tensión, pero solo de la sección del lado 

derecho. 

Figura 15 Distribución de temperaturas bobina de baja 

tensión lado derecho 

La razón de graficar ambos lados de la 

misma bobina es debido a que el transformador 

tiene los radiadores de un solo lado, y se espera 

observar el impacto que esto tiene en la 

temperatura de las bobinas. 

Figura 16 Distribución de temperaturas bobina de baja 

tensión lado izquierdo 
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Como se puede comprobar en la Fihura 

16 la temperatura más alta en las bobinas se 

encuentra en la bobina de baja tensión, 

específicamente del lado izquierdo (354.23 K). 

Esto es razonable debido a que de este lado del 

transformador no hay entrada de fluido. 

 

Como se mencionó anteriormente 

algunos de los resultados obtenidos, se 

compararon con otros trabajos similares 

previamente realizados (Campos, 2012) (Jon 

Gastelurrutia J. C., 2011). Pero también se 

compararon con datos experimentales 

obtenidos en laboratorio como es el caso de la 

temperatura del aceite en la parte superior del 

tanque. En el laboratorio se obtuvo una 

temperatura de 342.95 K y la obtenida 

mediante simulación es de 344.7 K con lo cual 

tenemos un error del 0.5 % aproximadamente 

en este valor. 

 

También mediante termografías 

tomadas a transformadores con características 

similares se puede observar que la distribución 

de temperaturas es acorde a la obtenida. 

 

Conclusiones 

 

El uso de la herramienta ANSYS © Fluent 

permite determinar con mayor certidumbre el 

comportamiento termohidráulico del 

transformador, lo cual es de gran utilidad ya 

que no es necesario construir el equipo para 

poder realizar las pruebas correspondientes. 

Esto se traduce en ahorro de tiempo y sobre 

todo ayudará a los diseñadores a tener valores 

de temperatura más cercanos a la realidad que 

los obtenidos mediante pruebas empíricas o 

procedimientos indicados en normas. 

 

Lo anterior ayudará al ahorro en ahorro 

de materiales de construcción como acero, 

papel aislante y líquido aislante dieléctrico. 

También tendrá un impacto en las mismas 

dimensiones del transformador. Esto 

finalmente se traduce en menores costos de 

producción. 

Agradecimiento 

 

Los autores agradecen el apoyo recibido por la 

compañía WEG-Voltran ubicada en la Zona 

Industrial Tizayuca, Hidalgo, por la facilitación 

de información para la elaboración del presente 

proyecto.  

 

Referencias 

 

Campos, A. R. (2012). Simulation of a 

distribution transformer. WSEAS 

TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 7. 

H.Harlow, J. (2004). Electric Power 

Transformer Engineering. United States of 

America: CRC Press LLC. 

 

Holman, J. (1999). Transferencia de Calor. 

México: CECSA. 

 

IEEE. (2010). IEEE Std C57.12.90™-2010. 

IEEE Standard Test Code fpr Liquid-Immersed 

Distribution, Power and Regulating 

transformer. New York, USA. 

 

Jon Gastelurrutia, J. C. (2011). Numerical 

modelling of natural convection of oil inside 

distribution transformers. Applied Thermal 

Engineering(31), 493e505. 

 

Jon Gastelurrutia, J. C. (2011). Numerical 

modelling of natural convection of oil inside 

distribution transformers. Applied Thermal 

Engineering, 31, 493e505. 

 

N. El Wakil, N.-C. C. (2006). Numerical study 

of heat transfer and fluid flow in a power 

transformer. International journal of Thermal 

Sciences(45), 615-626. 

 

S.V.Kulkarni, S. (2004). Transformer 

Engineering Design and Practice. New York: 

MARCEL DEKKER,INC. 

 

Tello, A. R. (2009). Modelo para el diseño 

térmico-hidraulico de un transformador de 

distribución eléctrico . México, D.F. 


