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Capítulo 1 

1. Introducción 

 
 

En la actualidad, el mercado de los transformadores de potencia exige una alta 
fiabilidad y capacidad de adaptación a las distintas formas de trabajo que se 
presentan en el marco de la generación, distribución y transporte de la energía 
eléctrica. Principalmente se trata de proveer de una elevada calidad de servicio, 
incorporando, cada vez más, requisitos de un marcado carácter de eficiencia 
medioambiental, en atención a los requerimientos y expectativas de la sociedad 
actual. 
 

Esencialmente, el diseño, fabricación y explotación de los transformadores de 
potencia se encuentra en continua optimización, teniendo como principal objetivo 
la consecución de sistemas eléctricos más eficientes y económicos. La adaptación 
eficiente a las especificaciones técnicas particulares de los transformadores de 
potencia, supone un importante reto que debe ser llevado a cabo con éxito por los 
distintos fabricantes para dar respuesta a las premisas de los usuarios. 

 
Hoy en día existe un abundante cuerpo de normativa técnica internacional general, 
que presentan detalladas líneas de trabajo en el diseño y fabricación de los 
transformadores  de  potencia.  Dichas  normas  sirven  de  referencia  a  todos  los  
agentes involucrados técnicamente en el desarrollo del producto. Toda esta 
normativa sirve de guía para fabricantes de transformadores, a la vez que se 
utilizan como base de las especificaciones técnicas para definir los principales 
requerimientos que las empresas eléctricas demandan de un transformador. 
 

Las dos principales asociaciones internacionales que predominan en la actualidad 
son la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 
Commission - IEC) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers IEEE). Si bien ambas se utilizan en todo 
mundo, la primera sirve de referencia en el continente europeo principalmente, 
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mientras que la segunda lo hace en el continente americano. La información 
proporcionada por dichos estándares es abundante y detallada, y está basada en 
años de investigación, desarrollo y experiencias que han permitido una continua 
mejora en las líneas de trabajo. Como toda normativa, sus prescripciones tratan de 
garantizar que los productos presenten las mejores características y tengan las 
mejores prestaciones posibles con el menor coste posible. Es decir, tratan de 
establecer un equilibrio entre calidad y coste. 

 
Sin embargo, en ocasiones se presentan casos particulares para los que las 
condiciones de diseño generales establecidas por ambas asociaciones, resultan 
demasiado exigentes o no se adaptan correctamente a las condiciones reales de 
funcionamiento  de  los  transformadores.  En  estos  casos,  el  cumplimiento  estricto  
de las prescripciones normativas, obliga a incurrir en sobrecostes innecesarios 
derivados,  por  ejemplo,  de  aportaciones  extra  de  materiales,  así  como  en  un  
mejorable compromiso medioambiental y energético.  

 
Por tanto, en ocasiones, es necesario adaptar las prescripciones normativas para 
obtener niveles de eficiencia energética y económica acordes al tipo de 
funcionamiento real particular. En este sentido es importante destacar que los 
grandes transformadores de potencia no son equipos que se fabriquen en serie, 
sino que por el contrario, cada unidad es objeto de un diseño específico y 
personalizado, así como de un proyecto de fabricación individual, a fin de 
satisfacer las necesidades y especificaciones del cliente.  

 
Por su parte, la optimización económica de un transformador de potencia reside 
en la minimización del coste de ciclo de vida total a lo largo de la vida total 
estimada. Esto implica la reducción al mínimo del conjunto de costes de inversión 
y explotación que tienen lugar durante el periodo de vida del transformador. Por 
lo general, los transformadores que presentan un comportamiento más eficiente a 
nivel  de  pérdidas  energéticas,  y  por  tanto  un  menor  coste  de  explotación  y  una  
mayor estimación de vida, suelen tener un coste de inversión mayor que aquellos 
que se conciben con una menor eficiencia energética. El uso de transformadores 
de potencia con un marcado carácter eficiente, presenta óptimos costes de ciclo de 
vida totales. 

 
Tanto las adaptaciones a las condiciones particulares de funcionamiento, como la 
minimización del impacto económico a lo largo de la vida útil de un 
transformador de potencia, se basan en las condiciones de funcionamiento 
previstas. Por ejemplo, los transformadores que se encuentran en un entorno 
urbano, presentan distintas necesidades de espacio disponible, niveles de ruido, 
perfiles de carga o peso, que los transformadores situados en amplias 
subestaciones o centros de generación alejados de centros poblacionales. 
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En resumen, para la fabricación de transformadores más económicos y eficientes, 
se aconseja la adaptación total a las condiciones de funcionamiento reales 
estimadas que tendrán lugar a lo largo de la vida útil de los mismos. 

1.1 Revisión bibliográfica 
El análisis de la mejora de la eficiencia energética de los grandes transformadores 
inmersos en aceite es un tema que se encuentra en continua evolución a nivel  
mundial. En la actualidad, numerosos grupos de trabajo de carácter internacional 
llevan a cabo tareas de investigación y publicación de nuevos avances en este 
campo de la mano de comités internacionales. Entre los comités electrotécnicos 
internacionales más destacados, se encuentra el Consejo Internacional de Grandes 
Sistemas  Eléctricos,  conocido  por  sus  siglas  en  francés  CIGRE (Conseil 
International des Grand Réseaux Électrique) fundado en París en 1921 y el IEEE 
Transformer Committee Task Force on Power.  

 
Las últimas publicaciones más destacadas en este aspecto tratan diversos temas 
relacionados con la mejora de los sistemas de monitorización de cambiadores de 
tomas y pasatapas y gestión de repuestos [1]-[3], métodos de determinación de la 
degradación del papel aislante [4] [5], software de gestión de vida de 
transformadores [6], líquidos aislantes a base de esteres no inflamables [7]-[10], 
futuro de los transformadores obsoletos [11], análisis de fallos en transformadores 
[12]-[16], transformadores de aislamiento NOMEX© de alta temperatura [17]- 
[19], mejora en la reducción de pérdidas en la chapa magnética [20]-[22], análisis 
de gases disueltos en el aceite [23]-[25], emisión de ruido [26], eficiencia 
energética[27] [28], calentamientos y disipación de pérdidas [29]-[32] y cálculo 
de costes totales de vida de los transformadores de potencia entre otros [33][34]. 

 
En particular, el aumento de la eficiencia energética en transformadores de 
potencia para conseguir mejores comportamientos a nivel de ahorro de costes de 
operación, compromiso medio ambiental, esperanza de vida y características de 
funcionamiento, es un tema que presenta un amplio margen de mejora en los 
últimos años.  

 
Diversos estudios [27] demuestran cómo a nivel global, las pérdidas energéticas 
en las líneas de distribución eléctrica, representan entre un 3.7% y un 26.7% de la 
energía total generada, en función del país estudiado, siendo el valor medio en la 
Unión Europea (UE) de 7.3% [27].  
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En la actualidad, cuando una compañía eléctrica se plantea adquirir un 
transformador de potencia, debe cuantificar no sólo el coste de inversión de la 
unidad, sino también el coste de explotación debido a las pérdidas a lo largo de 
toda la vida útil del transformador. A estos costes, que son los costes totales de 
operación, se les conoce con sus siglas en inglés (Total Operating Costs - TOC).  

 
A lo largo de los últimos 25 años, la influencia de los costes de explotación y su 
modelización a la hora de la compra de una unidad, se ha llevado a cabo mediante 
el uso de factores de capitalización, que asignan a las pérdidas del transformador 
un coste más elevado cuanto mayor es la intención de penalizar un diseño de 
pobre eficiencia [34] [35]. El valor que se le atribuye a los factores de 
penalización de pérdidas en carga y pérdidas en vacío depende, en gran medida, 
del modo de explotación del transformador. 

 
De este modo, no sólo se insta a los fabricantes de transformadores a conseguir 
modelos más eficientes que reduzcan las pérdidas de explotación, sino que 
además es posible considerar modelos de recuperación de la inversión, beneficio 
por reducción de pérdidas y estudios de amortización. 
 

Recientes análisis de las fórmulas usadas para cuantificar el coste de las pérdidas 
de un transformador aconsejan la modelización adicional del coste 
medioambiental que suponen las pérdidas energéticas [36] [37]. De este modo se 
establecen valores de emisiones de CO2 equivalentes que permiten tener en cuenta 
el efecto negativo que estas pérdidas energéticas tienen sobre el medio ambiente. 
 

El deseo adicional de una mayor esperanza de vida de los transformadores, ha 
llevado a las empresas eléctricas a posibilitar el uso de una monitorización 
continua (on-line) de los parámetros críticos de un transformador. Por tanto, 
magnitudes como la temperatura de los puntos más calientes y el nivel de gases 
disueltos en el aceite, se controlan en la actualidad por sensores de fibra óptica y 
analizadores de gases disueltos respectivamente [36] [37]. El coste del uso de 
monitorización preventiva en transformadores de potencia es notablemente 
inferior al ahorro estimado [36]. 
 

La posibilidad de tener un control constante de las variables más influyentes en la 
vida  del  transformador  permiten  conocer  con  precisión  los  límites  de  
funcionamiento en caso de sobrecarga, sin llevar a cabo solicitaciones que causen 
efectos desconocidos y eliminando dicha incertidumbre [37]. 
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Del mismo modo, el uso de nuevos materiales que permitan alcanzar mayores 
temperaturas de trabajo, facilita la mayor esperanza de vida así como un diseño 
más compacto y ligero de los transformadores de potencia [17].  

 
La emisión de ruido por parte de los transformadores de potencia, y el ahorro en 
consumo de los equipos auxiliares de refrigeración, suponen una importante 
actividad de mejora en los modernos transformadores. La reducción del ruido está 
asociada al descenso de la contaminación acústica que este tipo de máquinas 
presenta, y de modo paralelo, el uso de un correcto equipo de refrigeración puede 
ayudar a reducir los costes totales de explotación previamente citados. 
 

Como consecuencia de la demanda de transformadores más eficientes y longevos, 
los  diseños  y  la  selección  de  los  transformadores  de  potencia  se  han  vuelto  más  
complejos en los últimos años, y exige una mayor comunicación entre cliente y 
fabricante, como se verá en los sucesivos apartados. 

 

1.2 Objetivos 
El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades de tres conceptos que 
pueden servir como referencia para especificar, definir y optimizar los 
transformadores de potencia, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento 
más comunes a lo largo de su vida útil, con el fin de optimizar su coste a lo largo 
de todo su ciclo de vida y su eficiencia, tanto energética como medio ambiental.  

 
Los casos prácticos se han desarrollado para transformadores acorazados de 
potencia reales, cuyos diseños han sido llevados a cabo gracias a una estrecha 
comunicación y colaboración entre cliente y proveedor (Asea Brown Boveri S.A.  
Fábrica de transformadores de potencia de Córdoba), cumpliendo así con 
exigencias particulares en cada caso que dotan de un óptimo funcionamiento a lo 
largo de la vida útil de los transformadores. El software de diseño de 
transformadores utilizado para este análisis ha sido el SHELL EDS (propiedad de 
ABB), cuyo uso y divulgación están restringidos. Especial mención merecen los 
datos facilitados por las empresas involucradas, así como el uso de este programa 
de diseño por parte de ABB. 
 

El primer caso analizado se centra en la aplicación de un balance térmico de los 
arrollamientos acorde con las posiciones más comunes del conmutador de tomas 
de tensión para un autotransformador acorazado, fabricado para Red Eléctrica de 
España (REE), operador del sistema eléctrico nacional. 
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El segundo caso por su parte, está enfocado a minimizar el nivel de ruido en 
condiciones nominales de servicio, así como a reducir el consumo auxiliar de 
potencia para alimentación del equipo de refrigeración. Este segundo caso se 
desarrolla para un autotransformador acorazado de distribución localizado en un 
entorno urbano, fabricado para IBERDROLA, empresa española de generación y 
distribución de energía eléctrica. 
 

El tercer caso se centra en el análisis de viabilidad de transformadores compactos, 
de reducido peso y dimensiones, para plataformas de energía eólica marítimas 
(offshore). En este sentido, la utilización de materiales aptos para funcionamiento 
en condiciones de temperaturas de trabajo elevadas, juega un importante papel en 
la consecución de una solución exitosa. 
 

Los distintos apartados que se analizarán en cada caso de estudio son los 
siguientes: 

 

 Primeramente se definirán en detalle las especificaciones básicas de cada 
transformador así como los datos técnicos. Se presentará la información 
relativa a la norma de aplicación en cada uno de ellos y se analizaran las 
diferencias que puedan ser objeto de mejora. 

 A continuación se establecerán una serie de soluciones planteadas de 
acuerdo con los criterios de diseño propuestos, en concreto, tres diseños 
distintos por cada caso. Estos tres diseños serán elaborados con el fin de 
poder establecer una comparativa que ponga de manifiesto las mejoras 
disponibles ante consideraciones reales de explotación. 

 Estas  soluciones  se  analizan  y  comparan  en  términos  de  eficiencia,  
condiciones de funcionamiento, coste y amortización. De este modo se 
demostrará la necesidad de adecuar los diseños a las condiciones más 
comunes de funcionamiento, con el objetivo de conseguir una mayor 
eficiencia global. 

 Por último se establecerán las conclusiones aplicables en cada caso y se 
darán las pautas necesarias para la correcta especificación de 
transformadores con particularidades del tipo de las analizadas. 

 



  

CAPÍTULO 2 

2. Caso 1: Balance térmico  
 

 

 
Este primer caso de estudio analiza en detalle la optimización de la vida útil de un 
autotransformador mediante la igualación del nivel de pérdida de vida de los 
arrollamientos involucrados en el diseño.  

 
La esperanza de vida de un transformador viene determinada, esencialmente, por 
el envejecimiento del papel y el cartón que se usan de medios aislantes sólidos. 
De este modo, cuando el medio aislante pierde su función, un fallo por 
cortocircuito interno es inminente. Los resultados de tal tipo de defecto pueden ser 
letales para la integridad de la unidad. Estos materiales aislantes (papel y cartón) 
tienen una temperatura aproximada de trabajo nominal de 98 ºC, y para 
temperaturas mayores, su degradación y pérdida de rigidez dieléctrica se aceleran.  

 
En el presente capítulo, se establecerán las pautas para conseguir un 
envejecimiento sincronizado de los arrollamientos, de acuerdo con las condiciones 
de funcionamiento reales, presentándose varias alternativas posibles para 
comparar y valorar importantes aspectos económicos y operativos que se 
deduzcan de la propuesta. 

2.1 Definición técnica  
El origen de este análisis se halla en la necesidad de ofrecer mejoras en unidades 
nuevas, réplicas de unas unidades monofásicas estandarizadas de REE de España 
de 200 MVA de potencia, UL1 = 400 kV en alta tensión, UL2 = 230 kV ±15% en 
secundario y 33 kV, 26.5 kV y 23.8 kV en terciario.  

 
Unidades de este tipo se han venido fabricando por ABB Córdoba en el pasado, y 
abarcan un alto porcentaje del parque de transformadores de líneas de transmisión 
en servicio por parte de REE. ABB Córdoba, como proveedor de soluciones a la 
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par que fabricante de transformadores de alta potencia, propone realizar un nuevo 
diseño  para  mejorar  el  comportamiento  térmico  de  las  unidades  existentes,  a  fin  
de optimizar el uso de materiales y cumplir así con las necesidades de coste y uso 
optimizado del cliente.  
 

El autotransformador dispone de un cambiador de tomas en carga localizado en la 
salida de la baja tensión, implicando regulación de flujo constante. Esta condición 
de flujo constante, tiene su origen en que el cambio de nivel de tensión del 
arrollamiento secundario, se realiza a base de añadir o suprimir espiras, sin influir 
en el número de espiras totales que el arrollamiento de alta tensión requiere (flujo 
constante). En otras palabras, el cociente  voltios por espira (V/espira) se mantiene 
constante en todo momento, independientemente de la posición del conmutador, 
ya que las espiras de los arrollamientos serie y común, siempre son las mismas 
para una tensión constante de 400 kV en el nivel de alta tensión. 
 

Como consecuencia de tener un nivel constante de voltios por espira, el flujo 
magnético permanece constante también y, por tanto, el núcleo siempre se 
encuentra trabajando a su máximo nivel de inducción (1.7 T). Esta última 
condición permite que el núcleo esté siempre aprovechado al máximo, en todas 
las posiciones del conmutador en carga. 
 

La principal desventaja de contar con una regulación de flujo constante en 
autotransformadores reside en la necesidad de dotar de un mayor nivel de 
aislamiento a las bobinas de regulación y al conmutador en carga. 
 

Balance térmico 
 

Se llama balance térmico al equilibrio de temperaturas máximas de 
funcionamiento que se establece entre los dos principales arrollamientos de un 
transformador, para una posición determinada del cambiador de tomas.  
 

Dichas temperaturas máximas se calculan de modo analítico durante el diseño y, 
posteriormente, son corroboradas por mediación de un ensayo de calentamiento 
acorde con la  norma internacional IEC-60076-2 [55], previo a la exportación de 
la unidad. La norma exige un incremento de temperatura de punto caliente 
máximo sobre el ambiente de 78 K, un incremento máximo de temperatura de 
cobre medio de 65 K y un incremento máximo de temperatura del aceite de 60 K. 
Como  valor  extremo  ambiente  se  toman  40ºC,  obteniendo  como  temperatura  
máxima total del punto más caliente 118ºC.  
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Por prescripción normativa, este ensayo se realiza en la posición de máximas 
pérdidas (máxima temperatura del punto más caliente en los arrollamientos), que 
corresponde con la posición de mínima tensión del conmutador y, por tanto, de 
máxima intensidad en el arrollamiento. Este supuesto que indica la norma (a 
efecto de ensayo y diseño) es el más restrictivo que puede darse pero, 
generalmente, no se corresponde con el modo de funcionamiento más común de la 
máquina. En algún caso, esta forma de funcionamiento no llega nunca a darse a lo 
largo de la vida del transformador. Por tanto, los esfuerzos realizados para cumplir 
con dicha prescripción normativa, no tienen gran influencia en la vida operativa 
del transformador, y su consecuencia directa es un sobredimensionado de las 
capacidades del transformador y, por tanto, un sobrecoste de fabricación. 

 
Un correcto balance térmico, atendiendo al equilibrio únicamente en las 
posiciones más comunes del conmutador a lo largo de su vida, permitiría 
conseguir un envejecimiento sincronizado del medio aislante del conductor de los 
dos arrollamientos (papel impregnado en aceite mineral) y, por tanto, una misma 
esperanza de vida para ambos arrollamientos. De este modo, ambos 
arrollamientos contribuirían de igual manera a la vida total en servicio de la 
máquina, sin que uno de los dos arrollamientos marque el final de la vida del 
transformador, independientemente del buen estado de salud del segundo 
arrollamiento. Esto permite al cliente  amortizar por completo la inversión 
incurrida con la compra del transformador. 
 

Como se verá en los siguientes apartados, el balance térmico entre los 
arrollamientos se puede hacer con un marcado carácter económico en cuanto a 
coste de la unidad o, por el contrario, con un coste más elevado, pero permitiendo 
una mayor esperanza de vida del autotransformador.  

2.2 Soluciones planteadas  
Para ilustrar las distintas soluciones disponibles a la hora de realizar el balance 
térmico de redistribución de temperaturas previamente citado, se han desarrollado 
tres diseños distintos que ponen de manifiesto las soluciones existentes y 
disponibles con papel de aislamiento térmicamente estabilizado: 

 Diseño T1 (opción 1): diseño actual, balance térmico en posición de 
máximas pérdidas. 

 Diseño  T2  (opción  2):  diseño  de  bajas  pérdidas  con  balance  térmico  en  
posición de funcionamiento más común. 

 Diseño  T3  (opción  3):  diseño  de  altas  pérdidas  con  balance  térmico  en  
posición de funciomaniento más común. 
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2.2.1 Diseño T1. Balance térmico en posición de máximas pérdidas 

Se  toma  como  primer  diseño  o  diseño  base,  el  diseño  del  autotransformador  
actual. En este primer diseño, tal y como prescribe la norma IEC60076-2, la 
temperatura máxima admisible del punto más caliente del transformador 
(incremento  78 K) se calcula para la posición de máximas pérdidas, que se 
corresponde con la posición del conmutador de mínima tensión en el secundario, a 
intensidad nominal (relación de tensiones de fase: 230/112.8 kV). 

 
Figura 1: Balance térmico. Diseño T1. Diseño base. Variación de la temperatura del 

punto más caliente de los devanados de AT y BT, para las distintas posiciones del 
conmutador.  

 
La Figura 44 muestra los incrementos de temperaturas con respecto al ambiente 
del  punto  más  caliente,  del  arrollamiento  serie  (AT)  y  el  arrollamiento  común  
(BT) para todas las posiciones del conmutador. En ellas se puede apreciar cómo el 
punto de intersección de ambas curvas se produce, para un incremento menor de 
78 K, en la posición de mínima tensión (posición 1 del conmutador). 

 
Como se observa, en el arrollamiento serie de AT (no regulado), la temperatura 
del punto más caliente es, aproximadamente constante, con una variación máxima 
de 10 K, mientras que el en caso del arrollamiento común de BT (regulado), la 
temperatura aumenta a medida que aumenta la intensidad y disminuye la tensión. 
Es decir, a medida que baja la toma del conmutador.  
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En la posición central del conmutador (230 kV/132 kV), y por norma, posición de 
relación nominal de tensiones, la diferencia de temperaturas entre ambos 
arrollamientos es de 28 K. Esto conduce a una pérdida de vida en el arrollamiento 
serie de AT notablemente mayor que para el arrollamiento común de BT. Dicha 
diferencia de esperanza de vida será analizada en los siguientes apartados. La 
Figura 44 también muestra que la curva de temperatura del arrollamiento serie de 
AT está siempre por encima de la curva del arrollamiento común, 
independientemente de la toma del conmutador. Como consecuencia, la vida útil 
del mismo resulta ser menor que en el caso del arrollamiento común y, por tanto, 
el arrollamiento de AT establece el límite inferior de esperanza de vida del 
transformador. Es importante indicar que la vida de un transformador llega a su 
fin cuando cualquiera de los dos arrollamientos que lo forman se agota, 
independientemente del buen estado de salud del otro. 
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2.2.2 Diseño T2. Diseño de pérdidas reducidas 

En este  segundo diseño  se  lleva  a  cabo  un  balance  térmico  en  la  posición  7  del  
conmutador que, conforme a los registros del cliente, se considera que es la toma 
comúnmente más usada en el funcionamiento real de la máquina (escenario real 
de carga analizado en los siguientes capítulos). Si se aumenta la sección del 
arrollamiento serie de AT, su resistencia disminuye y, por tanto, también 
disminuyen las pérdidas óhmicas que son las responsables, en gran medida, de las 
elevadas temperaturas del cobre conductor. Como consecuencia, la temperatura 
del  punto  más  caliente  disminuye,  y  esto  se  traduce  en  un  desplazamiento  de  la  
curva de temperatura del arrollamiento serie hacia abajo, como muestra la Figura 
45 (comparar con la Figura 44). 
 

 
Figura 2: Balance térmico. Diseño T2 de pérdidas reducidas. Variación de la 

temperatura del punto más caliente de los devanados de AT y BT,  para las distintas 
posiciones del conmutador. 

 
La principal consecuencia de esta modificación del diseño original es que 
aumenta el volumen de cobre por espira y, por tanto, el coste y el peso del 
transformador. Por otro lado, aumenta la esperanza de vida para condiciones 
reales de funcionamiento centradas en la toma 7, (con respecto al diseño inicial), 
ya que el incremento máximo del punto más caliente, tras este ajuste en el diseño, 
pasa a ser de 54 K, mucho menor que los 72 K que el arrollamiento serie de AT 
presenta en la toma 7 del Diseño T1 (ver Figura 18). Cabe destacar la importancia 
del  cumplimiento  del  límite  establecido  por  la  norma  europea  [55]  de  no  
sobrepasar los 78 K de incremento del punto más caliente, los cuales solamente se 
alcanzan por el arrollamiento común de BT en la toma 1 del cambiador de tomas. 
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2.2.3 Diseño T3. Diseño de elevadas pérdidas 

Por último, se establece un tercer diseño en el que el equilibrio térmico se lleva a 
cabo también en la toma 7, como toma más comúnmente usada. Sin embargo en 
esta ocasión, y al contrario que en el Diseño T2, este equilibrio se alcanza a una 
temperatura mayor. Esto se consigue subiendo la curva de temperatura del 
arrollamiento común por encima de los valores del diseño base (T1) y 
manteniendo fija la del arrollamiento serie. Como consecuencia de tal medida, se 
obtiene un diseño con mayores pérdidas. 

 
Para conseguir establecer un equilibrio térmico entre los dos arrollamientos a una 
temperatura elevada, se debe disminuir la sección del arrollamiento común para 
aumentar así el incremento de la temperatura del punto más caliente. Al disminuir 
la sección, aumenta la resistencia y, por tanto, aumentan las pérdidas por efecto 
Joule, responsables aproximadamente del 70% de las pérdidas totales en carga.  

 
Como primeros efectos de esta medida se produce una reducción de la cantidad de 
cobre en las bobinas del arrollamiento común de BT al disminuir la sección  y, por 
tanto, una reducción de peso total de la máquina. La esperanza de vida en este 
caso se reduce a la misma que en la primera opción, con la diferencia de que en 
este tercer diseño, tanto el arrollamiento serie como el común, se verán 
amortizados por completo y el final de su vida será equiparado gracias al 
equilibrio de temperaturas en la posición más común del conmutador.  

 
Esta solución presenta claras ventajas en cuanto a coste de inversión, pero los 
costes de explotación aumentan debido al incremento de pérdidas, que resulta de 
un 17% con respecto a la solución inicialmente planteada (Diseño T1).  

 
En la Figura 46 se muestra la gráfica con las curvas de calentamiento obtenidas 
para este tercer diseño. En ella se repite la dinámica de calentamientos casi 
constantes para el arrollamiento serie de AT, con una variación aproximada de 10 
K entre posiciones del conmutador extremas.   
 

Es importante indicar que en este caso no se cumple la premisa impuesta por la 
normativa de que el incremento de temperatura del punto más caliente en el cobre 
sea menor de 78 K en la toma de máximas pérdidas ya que, como se puede 
observar en la Figura 46, el incremento de temperatura del punto más caliente 
corresponde ahora a 86 K para el arrollamiento común de BT, en la posición 1 del 
conmutador.  
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Figura 3: Balance térmico. Diseño T3 de elevadas pérdidas. Variación de la 

temperatura del punto más caliente de los devanados de AT y BT,  para las distintas 
posiciones del conmutador. 

 
Esta no conformidad con la norma, de tener temperaturas de diseño en los puntos 
más calientes de más de los 78 K recomendados, debe ser corroborada con los 
deseos del usuario final o cliente en el supuesto de llevar a cabo esta opción. 

 
En este tercer diseño, el equipo de refrigeración cuenta con dos radiadores más así 
como con dos motobombas más con respecto al Diseño T1. La razón de este 
incremento en el equipo de refrigeración radica en la necesidad de disipar 
mayores pérdidas límite de diseño según norma [55].  
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2.3 Comparación de resultados 
A fin de comparar los resultados para cada una de las especificaciones de diseños 
consideradas, se analizarán tres escenarios distintos de explotación del 
transformador a potencia nominal de trabajo, que pongan de manifiesto la 
esperanza de vida y demás aspectos de interés: 

 Escenario 1: explotación con distribución de tiempo constante por 
posición del conmutador.  

 Escenario 2: explotación con distribución de tiempo gausiana, centrada en 
la toma 9.  

 Escenario 3: explotación con una distribución de tiempo por posición del 
conmutador correspondiente a un caso de servicio real. Datos facilitados 
por REE. 

 
Para visualizar de un modo claro los tres escenarios planteados, la Figura 47 
muestra  el  porcentaje  del  tiempo  en  servicio  que  aplica  para  cada  toma  del  
conmutador (%). 

 

 
Figura 4: Distribución de tiempo en servicio por toma. Escenarios 1 a 3. 

 

Como se puede observar, el Escenario 1 responde a una distribución estándar, en 
la que los tiempos de funcionamiento se distribuyen uniformemente entre  las 
tomas disponibles. En un diseño estándar, la distribución de carga y tiempo por 
toma suele ser desconocida a priori, por lo que este es el primer escenario que 
suele tenerse en cuenta a la hora de establecer el punto de equilibrio térmico entre 
devanados, cuando no existe premisa adicional alguna por parte del cliente en 
centrar el balance térmico. 



16  Capítulo3
  
 
Por  su  parte,  en  el  Escenario  2  se  considera  que  la  toma  de  servicio  es  una  
variable aleatoria con distribución normal, lo que conduce a distribución de 
tiempos algo más realista. En este caso, se considera que la distribución de tiempo 
de servicio en cada toma corresponde a una distribución gausiana desplazada en 
torno a la toma 9. 

 
Finalmente, el Escenario 3 corresponde a una situación realista y presenta datos 
promedio reales de distribución de tiempo en las distintas tomas del conmutador. 
Estos datos han sido facilitados por REE y se corresponden con los valores 
medios de toda la flota de bancos trifásicos de los transformadores de 600 MVA 
existentes en su red. Cabe destacar que la toma más comunmente usada es la toma 
7, que se corresponde en gran medida con el balance térmico llevado a cabo para 
los Diseños T2 y T3. 

 
Tabla 1: Distribución de tiempos y potencias. Escenarios 1 a 3. 

 Escenario 
#1 

Escenario 
#2 

Escenario 
#3 

Toma Tiempo 
(%) 

Tiempo 
(%) 

Tiempo 
(%) 

1 4.76 2 1 
2 4.76 2 1 
3 4.76 3 1 
4 4.76 4 2 
5 4.76 6 7 
6 4.76 8 8 
7 4.76 9 42 
8 4.76 9 13 
9 4.76 7 7 

10 4.76 10 4 
11 4.76 11 3 
12 4.76 9 2 
13 4.76 7 1 
14 4.76 3 1 
15 4.76 1 1 
16 4.76 1 1 
17 4.76 1 1 
18 4.76 3 1 
19 4.76 2 1 
20 4.76 1 1 
21 4.76 1 1 
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En la Tabla 12 se presentan las distintas distribuciones de tiempos y potencias por 
toma usadas para los cálculos de pérdida de vida. Es importante destacar que los 
diseños se realizan considerando una carga máxima del 100% en cada una de las 
tomas, aunque el nivel de carga real puede ser muy variado (inferior o incluso 
ligeramente superior) en función de las condiciones de demanda y franja horaria 
del día. 

2.3.1 Pérdida de vida  

En el siguiente apartado se estudian los distintos valores de pérdida de vida 
(calculada de acuerdo con la ecuación (30), y que representa el cociente entre la 
pérdida de vida a una temperatura de cálculo y la pérdida de vida a temperatura de 
referencia de 110 ºC según norma IEC) para el arrollamiento serie de AT y común 
de BT en cada escenario y para cada diseño, de modo que se pongan de manifiesto 
los  cambios  llevados  a  cabo  con  la  realización  de  los  diseños  alternativos.  Para  
realizar dichos cálculos se ha hecho uso de las expresiones (28) – (31). En la 
Tabla 13 se presentan los factores de pérdida de vida totales equivalentes para 
cada diseño. 
 

Tabla 2: Factores de pérdida de vida totales equivalentes, FEQA. 

 Escenario #1 Escenario #2 Escenario #3 

 Serie AT Común BT Serie AT Común BT Serie AT Común BT 

Diseño T1 0.122 0.024 0.129 0.017 0.137 0.011 
Diseño T2 0.011 0.024 0.011 0.017 0.012 0.011 
Diseño T3 0.122 0.128 0.129 0.121 0.137 0.128 

 

El Diseño T1 presenta factores de pérdida de vida muy distintos para los dos 
arrollamientos serie y común en los tres escenarios estudiados. En el tercer 
escenario, el arrollamiento serie presenta una tasa de pérdida de vida del 13.7% 
con respecto al valor de referencia de pérdida de vida para papel de aislamiento 
térmicamente estabilizado a 110 K. Por su parte, el arrollamiento común presenta 
una tasa de pérdida de vida del 1.1%, o lo que es lo mismo, una pérdida de vida 
12.45 veces menor a la del arrollamiento serie. Esta diferencia de de pérdida de 
vida entre los dos arrollamientos principales del autotransformador, en un 
escenario real, tiene como consecuencia que el arrollamiento serie alcanzará el fin 
de su vida mucho antes que el arrollamiento común, condicionando el fin de la 
vida del autotransformador, y desperdiciando la vida restante de la que aun 
dispone el arrollamiento común.  

 
El Diseño T2 por su parte, presenta unos valores de pérdida de vida 
razonablemente similares para todos los escenarios. En el Escenario 3, la tasa de 
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pérdida de vida del arrollamiento serie es de un 1.2%, mientras que la del 
arrollamiento común, es de 1.1%. Esta similitud de pérdidas de vida está ligada a 
igual temperatura de trabajo de ambos arrollamientos en las condiciones más 
comunes de trabajo, toma 7 del conmutador. Queda patente por tanto, que se ha 
conseguido el objetivo pretendido de igualar las esperanzas de vida de ambos 
arrollamientos en un escenario real de trabajo.  
 

Por su parte el Diseño T3, presenta un equilibrio entre las tasas de pérdida de vida 
de sus arrollamientos similar al del Diseño T2. Tanto el arrollamiento serie como 
el común tiene un elevado pero similar valor de tasa de pérdida de vida, y en el 
Escenario 3, la diferencia porcentual entre ambos es tan solo del 8.5%. 

 
Tomando como referencia la mayor tasa de pérdida de vida de los arrollamientos 
de los tres diseños en cada uno de los tres escenarios, se pueden representar las 
tasas de pérdida de vida relativas para una mejor comprensión visual del impacto 
llevado a cabo en los Diseños T1, T2 y T3.  
 

Como se puede observar en las Figuras 48 a 50, el diseño actual (Diseño T1) 
presenta claras diferencias en los factores de pérdida de vida relativa para los tres 
escenarios de estudio. El Diseño T1 llega a presentar una pérdida de vida 12.45 
veces  mayor  en  el  arrollamiento  serie  de  AT  que  en  el  común  de  BT,  para  el  
escenario real (Escenario 3). 
 

 
Figura 5: Pérdida de vida relativa. Escenario 1. 
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Figura 6: Pérdida de vida relativa. Escenario 2. 

 

Por su parte, los Diseños T2 y T3 muestran un equilibrio casi óptimo en este 
aspecto como muestran las Figuras 48 a 50. En el Diseño T2, la esperanza de vida 
aumenta a los niveles del arrollamiento común de BT del Diseño T1, mientras que 
para el Diseño T3, la esperanza de vida es la misma que en el Diseño T1, pero con 
la salvedad de que ambos arrollamientos, serie de AT y común de BT, se 
amortizan por completo (agotan su vida térmica prácticamente a la vez). 

 

 
Figura 7: Pérdida de vida relativa. Escenario 3. 
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La Tabla 14 resume los valores de tasas de pérdidas de vida para los tres diseños 
según el escenario real (Escenario 3). En ella se observa que la pérdida de vida  
final de cada diseño es la pérdida máxima de los arrollamientos que lo conforman. 

 
Tabla 3: Pérdida de vida estimada en condiciones de funcionamiento reales según el 

Escenario 3. 

 Escenario #3 

 Serie AT Común BT TOTAL 
Diseño T1 0.137 0.011 0.137 
Diseño T2 0.012 0.011 0.012 
Diseño T3 0.137 0.128 0.137 

 
De modo análogo al análisis de la pérdida de vida, la Figura 51 muestra la 
esperanza de vida relativa de los tres diseños propuestos en operación según el 
escenario 3 de funcionamiento (real). En ella se puede apreciar como la esperanza 
de vida del transformador en el Diseño T1 estaba desequilibrada para sus 
devanados, siendo aproximadamente 10 veces mayor en el Diseño T2. Los 
Diseños T2 y T3 presentan una esperanza de vida equilibrada gracias al equilibrio 
térmico centrado en la posición de mayor uso del transformador. 

 

 
Figura 8: Esperanza de vida relativa. Escenario #3. 

 
En la Tabla 15, se muestra la esperanza de vida para cada arrollamiento, así como 
la del cada diseño. Es conveniente indicar, que esta esperanza de vida es la 
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calculada para condiciones de funcionamiento nominales, sin ningún tipo de 
sobrecarga (planificada, de larga duración o de corta duración). 
 
Tabla 4: Esperanza de vida estimada en condiciones de funcionamiento reales según 

el Escenario 3. 

 Escenario #3 

 Serie AT Común BT TOTAL 

Diseño T1 7.28 91.88 7.28 
Diseño T2 83.25 91.88 83.25 
Diseño T3 7.28 7.83 7.28 

 

Este tipo de condiciones de funcionamiento, por encima del 100% de carga 
nominal  del  transformador,  son  especialmente  perjudiciales  para  el  
envejecimiento del papel aislante, ya que se expone a mayores temperaturas que 
las de diseño. El usuario final es libre de sobrecargar el autotransformador tanto 
tiempo como estime necesario, aunque debe saber que la vida del mismo mermará 
a mayor ritmo que en el caso de explotación normal. En la Tabla 16 se muestran 
los valores típicos de temperatura máxima de punto más caliente que la norma 
americana [60] propone para la explotación atípica de los transformadores tanto 
de distribución como de generación. 
 

Tabla 5: Temperatura máxima recomendada para el punto más caliente. 
ANSI/IEEE C57.91-1995 [60]. 

 Funcionamiento 
normal 

Sobrecarga 
planificada 

Sobrecarga 
de larga 
duración 

Sobrecarga 
de corta 
duración 

Temperatura 
máxima  

recomendada (ºC) 
120 (ANSI) 
118 (IEC) 130 140 180 

 

En caso de tener que sobrecargar el transformador por encima de su potencia 
nominal, el Diseño T2 presenta grandes ventajas en cuanto a reducida pérdida de 
vida para igual nivel de sobrecarga, o mayor sobrecarga disponible para igual 
pérdida de vida en comparación con los Diseños T1 y T3. Para poder estimar los 
niveles máximos de pérdida de vida o sobrecarga admisible para cada diseño, es 
imprescindible contar con la temperatura inicial del punto más caliente a un nivel 
de carga del 100%, como el analizado en los casos de estudio. De este modo, 
haciendo uso de la Figura 52, y partiendo de los valores de pérdida de vida 
previamente calculados para los distintos diseños y resumidos en la Tabla 14, 
pueden obtenerse los valores de temperatura equivalente de trabajo continuo al 
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100% de carga. Esta temperatura equivalente representa la temperatura a la cual 
debería trabajar el transformador de modo continuo, para tener un envejecimiento 
igual al que se ha obtenido mediante el escenario real de tiempos de carga 
(Escenario 3). La Figura 52 muestra la gráfica de pérdida de vida para distintas 
temperaturas del punto más caliente, calculada de acuerdo con las normas 
americana (ANSI) [60] y europea (IEC) [58]. La ecuación utilizada para esta 
representación es la (30) del apartado 2.2.7. 

 

 
Figura 9: Factor de pérdida de vida unitaria, FEQA, relativa a 110 ºC [60]. 

 

Las temperaturas equivalentes para cada uno de los tres diseños, en las 
condiciones de funcionamiento reales, se pueden obtener entrando por el eje de 
ordenadas con la tasa de pérdida de vida máxima de cada diseño (T1: 0.137; T2: 
0.012 y T3: 0.137), hasta cortar con la curva. Una vez en el punto de corte, basta 
con extraer la temperatura a la que se produce dicho corte en el eje de abscisas. 
 

Los valores de temperatura obtenidos se han corroborados del siguiente modo: 
 

( ) =  

(30) 

h: Temperatura del punto más caliente (ºC) 
VpuT: Tasa de pérdida de vida unitaria para papel térmicamente estabilizado  
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 Diseño T1: 
(91.5) = 0.137;  » = 91.5 ºC 

VpuT-T1: Tasa de pérdida de vida unitaria para el Diseño T1  

h-T1: Temperatura equivalente del punto más caliente para el Diseño T1  

 

 Diseño T2: 
(71.2) = 0.012;  » = 71.2 ºC 

VpuT-T2: Tasa de pérdida de vida unitaria para el Diseño T2 

h-T2: Temperatura equivalente del punto más caliente para el Diseño T2  

 

 Diseño T3: 
(91.5) = 0.137;  » = 91.5 ºC 

VpuT-T3: Tasa de pérdida de vida unitaria para el Diseño T3 

h-T3: Temperatura equivalente del punto más caliente para el Diseño T3  

 
Una vez obtenidos los valores de temperatura equivalente de cada diseño, y 
conociendo las temperaturas máximas admisibles para el punto más caliente en el 
caso de sobrecargas, se pueden calcular los niveles de sobrecarga y pérdida de 
vida que el Diseño T2 presenta en comparación con los Diseños T1 y T3. Por 
tanto,  para  estimar  el  nivel  de  carga  que  permite  trabajar  en  condiciones  de  
sobrecarga de corta duración (180 ºC de calentamiento en el punto más caliente), 
se establece una relación cuadrática entre ambas temperaturas, obteniéndose los 
valores que muestra la Tabla 17 para los Diseños T1 y T3, y para el Diseño T2. 
 

Tabla 6: Comparativa de nivel de sobrecarga con igual pérdida de vida, FEQA. 

 Estado Normal de Carga Estado de sobrecarga 
Sobrecarga 
aproximada 

de corta 
duración 

Diseños 

Factor 
de 

pérdida 
de vida 

FEQA 

Temperatura 
equivalente del 

punto más 
caliente 

 (ºC) 

Factor  
de pérdida 

de vida 
(180)  
FEQA 

Temperatura 
de punto 
caliente  

(ºC) 

T1 y T3 0.137 91.5 424.9 180 140% 
T2 0.012 71.2 424.9 180 159% 
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Análogamente, en la Tabla 18, se analiza el nivel de pérdida de vida que conlleva 
un mismo nivel de sobrecarga para los tres diseños. 

 

Tabla 7: Comparativa del nivel de pérdida de vida, FEQA, con igual sobrecarga. 

 Estado Normal de Carga Estado de sobrecarga 

Sobrecarga 
aproximada Diseños 

Factor de 
pérdida de 

vida 
FEQA 

Temperatura 
equivalente 

del punto más 
caliente 

 (ºC) 

Factor de 
pérdida de 

vida 
 ( h) 
FEQA 

Temperatur
a de punto 

caliente  
(ºC) 

T1 y T3 0.137 91.5 424.9 180 140% 
T2 0.012 71.2 17.19 140 140% 

 

Como se puede observar en las Tablas 14 y15, el Diseño T2 presenta ventajas 
notables en cuanto a capacidad de sobrecarga para una misma pérdida de 
esperanza de vida. De este modo, para una sobrecarga de corta duración y sin 
pasar del límite propuesto por la norma americana de 180ºC, los Diseños T1 y T3 
sólo pueden llegar hasta sobrecargas del 140%, mientras que el Diseño T2 puede 
llegar a niveles del 159% de carga con respecto a la nominal. 

 
De modo similar, si se fija la potencia de sobrecarga al valor que las unidades 
actuales (Diseño T1 y T3) pueden admitir sin sobrepasar los 180ºC del punto más 
caliente (140%), se observa cómo la pérdida de vida es notablemente menor en el  
caso del diseño de reducidas pérdidas (Diseño T2). A modo de ejemplo, si una 
unidad existente experimenta una sobrecarga de corta duración del 140% durante 
30 minutos a 180ºC de temperatura del punto caliente, habrá perdido 8.85 días de 
vida, mientras que la propuesta del Diseño T2 a 140ºC, perdería 8.6 horas de vida 
solamente. 
 

Para finalizar, en el supuesto caso de que con el tiempo, la empresa eléctrica que 
explote este transformador decida usar un modo de operación distinto al 
presentado  en  el  Escenario  3,  el  Diseño  T2  presentará  siempre  una  mejor  
esperanza de vida que el Diseño T1. El caso más extremo consistiría en usar como 
toma más común del conmutador la toma 1, ya que es donde se alcanzan mayores 
temperaturas del punto más caliente. En la Figura 53 se puede observar una 
hipotética distribución de tiempos que representaría el escenario de explotación 
más extremo (pero el menos probable). 
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Figura 10: Escenario extremo de pérdida de vida. 

 
En la toma 1, el Diseño T3 presenta calentamientos del punto más caliente de un 
valor de 84 ºC (ver Figura 46), que es una temperatura mayor de la que tendría en 
el Diseño T2 en las mismas condiciones, 75 ºC (ver Figura 45). A continuación se 
muestra la Figura 54 donde se puede apreciar la esperanza de vida de cada uno de 
los arrollamientos involucrados para un escenario extremo y continuo como el 
presentado en la Figura 53. 
 

 
Figura 11: Escenario extremo. Pérdida de vida relativa. 
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La pérdida de vida relativa en el caso de un escenario de trabajo extremo, es muy 
acusada para el Diseño T3, llegando a ser casi el doble que en los Diseños T1 y 
T2. La pérdida de vida calculada se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 8: Pérdida de vida, FEQA, ante Escenario Extremo de explotación. 

 Escenario Extremo 

 Serie AT Común BT TOTAL 
Diseño T1 0.18 0.12 0.18 
Diseño T2 0.016 0.12 0.12 
Diseño T3 0.18 0.40 0.40 

 

Por su parte, la esperanza de vida máxima de cada diseño será definida por la 
esperanza de vida mínima de cada uno de los dos arrollamientos que conforman la 
unidad. La Figura 55 ilustra la esperanza de vida relativa al arrollamiento de 
mayor esperanza calculada para este escenario de carga extremo.  

 

 
Figura 12: Esperanza de vida relativa por arrollamientos ante escenario extremo. 

 
En la Tabla 20 se presenta la esperanza de vida por arrollamiento y total ante este 
escenario extremo para los tres diseños estudiados (T1 a T3).  
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Tabla 9: Esperanza de vida, Life, ante Escenario Extremo de explotación. 

 Escenario Extremo 

 Serie AT Común BT TOTAL 
Diseño T1 5.55 7.80 5.55 
Diseño T2 61.39 7.80 7.80 
Diseño T3 5.55 2.48 2.48 

 

Como se puede observar en la Tabla 20, el transformador con mayor esperanza de 
vida en condiciones extremas de explotación es la opción T2, que presenta niveles 
de esperanza de vida de 7.80 frente a 5.55 del T1 y 2.48 del T3. 

2.3.2 Comparativa económica y medioambiental 

Para analizar la repercusión económica que las distintas soluciones planteadas 
suponen, se han de tener en cuenta los costes asociados a la inversión y 
explotación de llevar a cabo una sustitución de las máquinas diseñadas de acuerdo 
con el Diseño T1 por nuevos Diseños del tipo T2 o T3. Se analizarán por tanto los 
periodos de amortización de cada uno de los nuevos Diseños T2 y T3, así como el 
coste total de operación a lo largo del ciclo de vida del transformador. 
 

Costes de inversión y explotación. Periodo de amortización 
 

Los costes iniciales de inversión difieren mayormente en el coste neto de 
materiales y el coste del equipo de refrigeración, ya que el coste de la mano de 
obra, realización de ensayos, transporte y puesta en marcha se pueden considerar 
iguales  para  los  tres  diseños.  El  coste  unitario  considerado  para  el  cobre,  chapa  
magnética, y elementos del equipo de refrigeración se recoge en la Tabla 21. 
 

Tabla 10: Costes unitarios de materiales considerados. 

 Coste Unitario (€) 
Cobre 9.8 €/kg 

Chapa magnética 2.12 €/kg 
Radiador 2000 € 

Ventilador 1000 € 
Motobomba 2000 € 
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De  este  modo,  tomando  como  base  el  coste  neto  de  materiales  del  
autotransformador monofásico existente (Diseño T1), los incrementos de costes 
de materiales con respecto al Diseño T1 se resumen en la Tabla 22. 

 
Tabla 11: Incrementos de costes de materiales y coste en inversión. 

 Cobre  
(kg) 

Cobre  
(€) 

Chapa  
(kg) 

Chapa  
(€) 

Equip.
Refrig. 

Equip. 
Refrig. (€) 

Coste 
total (€) 

Diseño T1 0 0 0 0 0 0 0 
Diseño T2 1950 19110 2500 5300 -2 x M -4000 20410 

Diseño T3 -1350 -13230 -1300 -2756 2 x R 
2 x M 8000 -7986 

 

Como se puede observar los costes de inversión aumentan en el Diseño T2 en 
aproximadamente 21000 €. Este aumento es debido a la necesidad de utilizar más 
cantidad de cobre y chapa magnética. Por su parte, el Diseño T3, supone una 
menor inversión valorada en aproximadamente 8000 € menos.  

 
Para analizar las variaciones que se obtendrán en los costes de explotación, es 
necesario estimar el ahorro conseguido con el Diseño T2 con respecto al Diseño 
T1  original,  así  como  el  sobrecoste  de  explotación  del  Diseño  T3.  Para  ello,  se  
analizan el incremento de pérdidas en carga, en vacío y pérdidas auxiliares, y se le 
asigna el coste total en función del coste unitario de compra de referencia (0.054 
€/kWh [66]). La Tabla 23 presenta los incrementos de pérdidas de los Diseños T2 
y T3 con respecto al Diseño T1, así como el incremento de coste por explotación 
que supone dicha variación en los niveles de pérdidas.  
 

Tabla 12: Incrementos de pérdidas y costes de explotación. 

 
Pérdidas 
Carga 
 (kW) 

Pérdidas 
Vacío 
 (kW) 

Pérdidas 
Auxiliares  

(kW) 

Pérdidas 
Totales  
(kW) 

Coste 
explotación  

(€/h) 
Diseño T1 0 0 0 0 0 
Diseño T2 -28 2.5 -6 -31.5 -1.7 
Diseño T3 67 -1.1 6 71.9 3.88 

 

Se puede apreciar cómo el coste de explotación disminuye en el  Diseño T2 a 
razón de 1.7 €/h a plena carga y con el equipo de refrigeración funcionando al 
100%. Por su parte, el Diseño T3 posee un incremento de coste por pérdidas en 
torno a 3.9 €/h funcionando a plena carga.  
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Una vez calculados, el incremento de coste de inversión, así como el ahorro para 
cada una de los dos diseños candidatos a reemplazar al Diseño T1 (T2 y T3), es 
posible establecer un periodo de amortización para recuperar  el extra-coste en la 
inversión inicial para el Diseño T2. Si la máquina funcionase a plena carga, el 
periodo de amortización del sobrecoste de inversión, Ta-T2,  para el Diseño T2, se 
calcula del siguiente modo:  
 

= (€)
(€/ )

= €
. €/

= 12005 = 500.25 í = 1.37 ñ   
(49) 

 

Cómo se puede apreciar en (49), el periodo de amortización de llevar a cabo esta 
medida supone un tiempo aproximado de menos de años y medio a plena 
potencia. Este tiempo de amortización del sobrecoste resulta mínimo en 
comparación con la expectativa de vida de este tipo de máquinas.  

 
Coste total de operación 

 
Para  finalizar,  se  calcula  el  coste  total  de  operación  de  cada  una  de  las  tres  
opciones de diseño contempladas, de acuerdo con las ecuaciones (39) a (45) del 
apartado 2.3.1. Los datos de partida para llevar a cabo los cálculos son los que 
relacionan en la Tabla 24.  
 

Tabla 13: Datos de partida. Cálculo de TOCs. Caso 1. 

Concepto T1 / T2 / T3 
NLLr – Pérdidas en vacío de referencia (kW) 50 
LLr – Pérdidas en carga de referencia (kW) 200 
AL – Pérdidas auxiliares (kW) 30 / 24 / 36 
LIC – Inversión anual (€/kWaño) 147.54 [66] 
EL – Coste de la energía eléctrica (€/kWh) 0.054 [66] 
AF – Factor de disponibilidad 1 
HPY – Tiempo de operación anual (h) 8760 
i – Tasa de descuento (%) 8 
BL – Vida estimada (años) 25 
lf. – Factor de carga medio 0.7 
PA – Tasa de funcionamiento de la refrigeración 0.4 
C – Coeficiente de coste medioambiental (€/kWh) 0.08936 [66] 

Factores de coste unitario T1 / T2 / T3 
A – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 6623 
B – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 4207 
Z – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 3593 
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El objeto de este último análisis de coste total, es poder establecer cuál es el 
diseño que presenta menores costes a lo largo de su vida útil, así como poder 
desglosar las partidas de costes de inversión, pérdidas y coste medioambiental.  

 
Como  se  puede  observar,  el  Diseño  T2  es  el  que  presenta  menor  coste  de  vida  
total, en torno a 200 k€ menos que el Diseño T1, aproximadamente un 6.7% del 
coste de la unidad actual según el Diseño T1. Por su parte el Diseño T3 presenta 
el mayor coste total de operación, en parte debido a los elevados costes de 
explotación. El coste total del Diseño T3 alcanza casi el 113% del coste del 
Diseño T1, en torno a 400 k€ más. A continuación, se muestra la Figura 56 con la 
comparación de la distribución de costes en cada caso, observándose el reducido 
coste medioambiental del Diseño T2 
 

 
Figura 13: Comparativa de costes totales de operación. Caso 1. 
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2.4 Conclusiones 
En el presente análisis llevado a cabo para este primer caso de estudio, ha 
quedado patente la ventaja de realizar un equilibrio o balance térmico entre los 
devanados a la hora de diseñar un transformador. El objetivo de estudiar un mejor 
equilibrio de temperaturas entre los arrollamientos, en condiciones reales de 
funcionamiento, se ha llevado a cabo con éxito.  

 
El Diseño T2 (pérdidas reducidas) se muestra más eficiente (99.85% frente al 
99.84% y el 99.82% de los Diseños T1 y T3 respectivamente) y con una mayor 
esperanza de vida, permitiendo un ahorro en los costes totales de operación de, 
aproximadamente, 200 k€, lo que supone el 7.3% del TOC y el 16% del coste 
inicial. Este diseño, no sólo presenta más esperanza de vida en las condiciones 
reales  de  explotación  acordadas  con  el  cliente  (Escenario  3),  sino  que,  además,  
presenta la mayor esperanza de vida también en una hipotética condición de 
explotación extrema con mayores temperaturas.  
 

El  Diseño  T3,  por  su  parte,  establece  un  claro  ahorro  de  inversión  inicial  y  
consigue igualar los niveles de pérdida de vida de los arrollamientos involucrados 
en el diseño. Por tanto, el aprovechamiento racional del material se lleva a cabo 
del mismo modo que en el Diseño T2. Sin embargo, los costes de explotación son, 
aproximadamente, 400 k€ más elevados que los del caso inicial (Diseño T1).  
 

Queda demostrado, por tanto, que a la hora de realizar un balance térmico de 
acuerdo con condiciones reales de funcionamiento conviene apostar por la opción 
de bajas pérdidas y mayor esperanza de vida, pues aunque aumenta la inversión 
inicial, resulta más ventajoso para el usuario final. La eficiencia de estas máquinas 
es mayor, disminuyendo los costes medioambientales asociados. 
 

 
 

 
 



 

  



  

CAPÍTULO 3 

3. Caso 2: Minimización del 
nivel de ruido 

 

 

Este segundo caso de estudio, analiza en detalle la optimización del equipo de 
refrigeración de un autotransformador trifásico en dos aspectos: minimización de 
la emisión de ruido y el consumo de los equipos auxiliares de refrigeración. Para 
ello se considera el caso de una máquina ubicada en un entorno urbano, por lo que 
se debe cumplir la premisa de bajo ruido en condiciones nominales de diseño. 

 
Se  presentarán  tres  alternativas  de  diseño  posibles  para  dar  solución  a  dicho  
requerimiento y, al igual que el caso anterior, se establecerán las pautas a tener en 
cuenta para satisfacer criterios adicionales de coste y amortización. 

3.1 Definición técnica 
El  análisis  de  este  diseño  tiene  su  origen  en  la  necesidad  de  cumplir  con  la  
especificación de IBERDROLA para el diseño de un autotransformador trifásico 
con bajo nivel de ruido y reducido consumo de los equipos auxiliares de 
refrigeración. Sus características principales de diseño son las siguientes: 450 
MVA de potencia, UL1=400 kV ±10% kV en alta tensión, UL2 =138 kV en 
arrollamiento secundario y 33 kV en el arrollamiento terciario.  
 
Para este transformador se hace uso de un conmutador monofásico en carga para 
cada fase, en lugar de un conmutador trifásico para las tres fases, como sería 
deseable debido a su menor coste. Los principales criterios que conllevan el uso 
de conmutadores monofásicos son los siguientes: 
 

 Elevada distancia de aislamiento requerida entre fases 

 Elevadas intensidades de fase  

 Altura excesiva del conmutador trifásico equivalente 
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 Número de tomas por conexiones por conmutador  
En este caso, la intensidad de fase máxima que circula por el conmutador es el 
factor determinante. Esta intensidad máxima tiene un valor de 1292 A, haciendo 
necesario, por tanto, el uso de conmutadores monofásicos. 

 
El ruido en la posición media del conmutador (393 kV)  a plena carga no debe ser 
mayor de 65dB de presión acústica según las indicaciones del cliente, y las 
pérdidas de los circuitos auxiliares de refrigeración se capitalizan a razón de 2570  
€/kW (factor Z en la ecuación 40), y el cliente considerará este coste como un 
término más en la formulación de costes totales de operación (coste del ciclo de 
vida TOC). Por tanto, se realizarán distintas opciones de diseño que contemplen 
que el ruido total (presión acústica) generado por el núcleo magnético y equipo de 
refrigeración no superen los 65 dB en la toma media.  

3.2 Soluciones planteadas  
Para conseguir el objetivo de bajo ruido y bajo consumo de potencia auxiliar de 
refrigeración propuesto en la especificación técnica del caso, se analizarán tres 
soluciones posibles atendiendo a criterios tradicionales de refrigeración y a 
criterios que se alejan de los modos estándares planteados en el apartado 2.2.6. En 
concreto, se analizarán las siguientes opciones: 

 Diseño R1: Configuración de refrigeración tradicional 
ONAN/ONAF/ODAF. 

 Diseño R2: Configuración de refrigeración tradicional 
ONAN/ONAF/ODAF y ventiladores de bajas revoluciones. 

 Diseño R3: Configuración de refrigeración atípica ONAN/ODAN/ODAF 
con ventiladores de bajas revoluciones. 

 
En todos los casos, se han de garantizar las condiciones límite de incrementos de 
temperatura máximo del aceite, medio del cobre y punto más caliente, de acuerdo 
con la norma IEC [61]. 

 
Hay que indicar que los ventiladores que se plantea usar para las distintas 
opciones previamente citadas, son de velocidad constante, es decir, no adaptan su 
velocidad de giro a las necesidades de refrigeración de la máquina. El uso de 
ventiladores de velocidad variable conllevaría la utilización de medios 
electrónicos que, a día de hoy, no cuentan con la confianza de los usuarios finales, 
ya que su fiabilidad no está del todo demostrada para este tipo de aplicaciones. 
Sin embargo, el desarrollo de este tipo de tecnología y su consolidación en el 
mercado mundial, conllevaría ventajas para la mejora de la eficiencia térmica de 
los transformadores de potencia. 
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Por tanto, se decide usar etapas discretas de refrigeración. Esto significa que las 
distintas etapas de refrigeración no cuentan con una transición continua en sus 
potencias de disipación de pérdidas, sino que los ventiladores y motobombas en 
número variable, entran en funcionamiento al 100% de su potencia nominal, en 
todo el rango de carga del transformador asignado. 

3.2.1 Diseño R1. Configuración tradicional 

Esta primera opción responde a una refrigeración convencional, con ventiladores 
estándares. Incorpora una refrigeración del tipo ONAN/ONAF/ODAF, en etapas 
del 60%, 80% y 100% de la carga del transformador, respectivamente. La Tabla 
26 recoge la distribución de las etapas de refrigeración en función del nivel de 
carga y de la tensión de línea asignada al arrollamiento primario en función de la 
posición del cambiador de tomas. De este modo, se puede apreciar como para 
rangos de potencia inferiores o iguales al 60% de la carga, y para todas las 
posiciones del conmutador, el Diseño R1 dispone de una refrigeración tipo 
ONAN, provista por medio de radiadores. En una etapa intermedia, entre el 60% y 
el 80% de la carga nominal, los ventiladores entran en funcionamiento, mientras 
que el uso de las motobombas queda reservado para niveles de carga por encima 
del 80%, incluyendo las posibles sobrecargas. 
 

Tabla 14: Distribución de etapas de refrigeración. Diseño R1. 

Diseño R1 <50% 60% 70% 80% 90% 100% >110% 

440 kV        

415 kV        

393 kV        

375 kV        

360 kV        

        

  ONAN  ONAF  ODAF  

 
En la primera etapa (rango de carga entre el 0% y 60%), la refrigeración es 
provista por 32 radiadores, cada uno está compuesto de 28 elementos o placas 
individuales con una altura de 3.4 metros. En la etapa comprendida entre el 60% y 
el 80% de la carga, los 32 radiadores se suplementan con 12 ventiladores de 
velocidad nominal 550 rev./min., 80 dB de potencia sonora cada uno, con un flujo 
individual de 6.5 m3/s. En la etapa ODAF, para cargas mayores del 80%, se 
añaden 10 motobombas de 3 kW de consumo eléctrico y 76.2 dB de potencia 
sonora por motobomba. La potencia total del equipo de refrigeración es de 45 kW.  
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Tabla 15: Equipo de refrigeración R1. 

Parámetro Ventilador R1 Motobomba R1 

Número 12 10 

Tensión (V) 400 400 

Conexión   

Frecuencia (Hz) 50 50 

Potencia (W) 1250 3000 

Velocidad (rev./min.) 550 1490 

Potencia sonora (dB) 80 76.2 

Caudal  23400 m3/h 22.5 L/s 

La Tabla 27 recoge un resumen de las características del equipo de refrigeración. 
Como se puede observar, tanto los ventiladores como las motobombas requieren 
una alimentación trifásica de 400 V de tensión de línea, con un consumo 
aproximado de 1250 W y 3000 W aproximadamente a pleno funcionamiento 
respectivamente. Los ventiladores presentan mayor nivel de ruido que las 
motobombas, en particular, un 5% más. 
 

Como resultado de esta refrigeración tradicional, los niveles de ruido calculados 
para cada etapa se pueden observar en la Tabla 28. En ella se recoge el ruido del 
transformador en vacío y el ruido del equipo de refrigeración. 
 

Tabla 16: Diseño R1. Niveles de ruido calculados para distintas posiciones del 
conmutador (dB @ 1m). 

Posición 
Conmutador Etapa 

Presión sonora. 
En vacío 

 (dB @ 1m) 

Presión sonora. 
Refrigeración 
  (dB @ 1m) 

Presión 
sonora. 
TOTAL 

Posición de  
máxima tensión 
(440 kV – Pos 1) 

ONAN 73.80 - 73.80 

ONAF 73.80 67.99 74.81 

ODAF 73.80 69.30 75.12 

Posición  
media 

(393 kV – Pos 11B) 

ONAN 59.50 - 59.50 

ONAF 59.50 67.99 68.57 

ODAF 59.50 69.30 69.73 

Posición de  
mínima tensión 

(360 kV – Pos 21) 

ONAN 56.12 - 56.12 

ONAF 56.12 67.99 68.27 

ODAF 56.12 69.30 69.51 
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Como se puede apreciar en la Tabla 28, cuando el transformador trabaja a máxima 
inducción (máxima tensión en AT), la presión sonora en vacío del transformador 
es de 73.80 dB a una distancia de un metro, mientras que el ruido en carga en las 
etapas ONAF y ODAF, aumenta ligeramente hasta valores de 74.81 dB y 75.12 
dB respectivamente. Este aumento es consecuencia de la adición de un equipo de 
refrigeración cada vez más ruidoso conforme aumentamos de etapa, de valor 
67.99 dB para el grupo de ventiladores (ONAF), y 69.30 dB para el conjunto de 
ventiladores y motobombas en su totalidad (ODAF). En las tres etapas, la presión 
sonora calculada a 1 metro de distancia es siempre muy elevada (Lpt  73.80 dB) y 
casi independiente del equipo de refrigeración, esto es debido a que el ruido del 
transformador en vacío (vibraciones de la chapa magnética en el núcleo) es muy 
alto a altos niveles de inducción como los obtenidos para la toma de 440 kV en 
alta tensión (posición 1 del conmutador). 
En la posición media del conmutador, de inducción 1.51 T,  la presión sonora al 
100% de carga sería de 69.73 dB a un metro, valor que excede los 65 dB 
permitidos por el cliente. Es evidente, por tanto, que la configuración tradicional 
del equipo de refrigeración con ventiladores de 80 dB de ruido, no cumple con la 
especificación del cliente, debiendo, por tanto, replantearse el uso de etapas de 
refrigeración convencional con ventiladores y motobombas convencionales para 
la solución final. 

 
Adicionalmente, la posición 21, de menor inducción (1.31 T) y por tanto de menor 
tensión en alta (360 kV), presenta la menor presión sonora de todas las posiciones 
del conmutador, principalmente debido a que el ruido en vacío del mismo 
disminuye con la reducción de la inducción magnética de trabajo. 

3.2.2 Diseño R2. Configuración tradicional con ventiladores de bajo 
ruido 

Este segundo Diseño R2 supone una mejora del caso anterior, si bien, la principal 
diferencia es que en este caso se usarán ventiladores que puedan proveer el flujo 
de aire mínimo requerido (22800 m3/h), pero con una velocidad de rotación menor 
y, por tanto, un menor nivel de ruido generado por el conjunto de ventiladores.  
Las etapas en este segundo caso son las mismas que en la configuración anterior. 
El número de radiadores, ventiladores y motobombas es el mismo que en el 
Diseño R1. La Tabla 29 recoge las características del nuevo tipo de ventilador en 
comparación  con  el  ventilador  usado  en  el  Diseño  R1.  La  potencia  de  
refrigeración pasa a ser de 39.72 kW. 
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Tabla 17: Equipo de refrigeración R2. 

Parámetro Ventilador R2 Motobomba R2 

Número 12 10 

Tensión (V) 400 400 

Conexión Y  

Frecuencia (Hz) 50 50 

Potencia (W) 810 3000 

Velocidad (rev./min.) 440 1490 

Potencia sonora (dB) 76 76.2 

Caudal  22800 m3/h 22.5 L/s 

 
El nuevo modelo de ventilador, disminuye las pérdidas dado que trabaja con un 
flujo de aire menor, pero igualmente válido para conseguir valores de 
calentamiento por debajo de los máximos admisibles.  

La  Tabla  30  muestra  la  distribución  de  etapas  de  refrigeración  en  función  de  la  
posición del cambiador de tensión del arrollamiento de alta, y de la potencia de 
trabajo. Como se puede apreciar, la distribución es la misma que para el Diseño 
R2. 

 
Tabla 18: Distribución de etapas de refrigeración. Diseño R2. 

Diseño R2 <50% 60% 70% 80% 90% 100% >110% 
440 kV        
415 kV        
393 kV        
375 kV        
360 kV        

        
  ONAN  ONAF  ODAF  

 

La Tabla 31 recoge los niveles de ruido calculados con el nuevo tipo de ventilador 
de bajo ruido y consumo. 
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Tabla 19: Diseño R2. Niveles de ruido calculados para distintas posiciones del 
conmutador (dB @ 1m). 

Posición 
Conmutador Etapa 

Presión sonora. 
En vacío 

 (dB @ 1m) 

Presión sonora. 
Refrigeración 
  (dB @ 1m) 

Presión 
sonora. 
TOTAL 

 

Posición de  
máxima tensión 
(440 kV – Pos 1) 

ONAN 73.80 - 73.80 

ONAF 73.80 63.99 74.23 

ODAF 73.80 66.73 74.58 

Posición  
media 

(393 kV – Pos 11B) 

ONAN 59.50 - 59.50 

ONAF 59.50 63.99 65.32 

ODAF 59.50 66.73 67.49 

Posición de  
mínima tensión 

(360 kV – Pos 21) 

ONAN 56.12 - 56.12 

ONAF 56.12 63.99 64.65 

ODAF 56.12 66.73 67.10 

 

Se puede observar que la presión sonora es la misma que en el caso anterior para 
todas las etapas ONAN, pues el ruido de vacío del transformador es independiente 
del equipo de refrigeración que se utilice. Por su parte, el ruido cuando la 
refrigeración está funcionando (ONAF u ODAF), ha disminuido ligeramente para 
todos los niveles de tensión, gracias a la reducción en la emisión de ruido por 
parte de los ventiladores. Sin embargo, la presión sonora calculada para 
condiciones de carga del 100%, en la posición media (67.49 dB), sigue siendo 
superior a los 65 dB máximos permitidos por el cliente, por lo que aunque está 
cerca del valor objetivo, también se debe descartar este segundo Diseño R2. 
 

Por lo general, una elección de ventiladores de bajo ruido suele ser suficiente para 
cumplir  con  los  distintos  niveles  de  ruido  especificados  por  los  clientes.  Sin  
embargo, en esta ocasión, al tratarse de un autotransformador ubicado en un 
entorno urbano con un nivel de presión sonara límite tan exigente, es preciso 
considerar la adopción de medidas excepcionales. En particular dichas medidas 
afectan a una nueva concepción de los modos de refrigeración y etapas que 
permitan cierta flexibilidad, poco comunes pero válidas igualmente. 

3.2.3 Diseño R3. Configuración de refrigeración atípica con 
ventiladores de bajo ruido 

En este tercer diseño se presentan tres cambios con respecto al modelo de 
refrigeración estándar. Todos ellos permiten cumplir con las exigencias del cliente 
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en  cuanto  a  baja  emisión  y  reducida  demanda  de  potencia  auxiliar.  Los  tres  
conceptos aplicados en este Diseño R3 son los siguientes: 

 Se alarga la etapa de refrigeración ONAN del 60% al 70%. Esto se 
consigue aumentando el número de radiadores de 32 a 36 unidades, para 
poder disipar más pérdidas. La misión de esta medida es retrasar la entrada 
en funcionamiento de los equipos auxiliares, reduciendo, por tanto, el 
ruido  emitido  en  los  rangos  de  carga  entre  el  60% y  70% con respecto  a  
los casos anteriores, pero también disminuyendo el consumo de potencia 
auxiliar entre los mismos niveles de carga. 

 Se presenta como novedad la etapa de refrigeración con el modo ODAN. 
En este caso, el flujo de aceite es forzado por mediación de motobombas, 
pero los ventiladores no se encuentran en marcha. Esto permite reducir el 
ruido con respecto al modo ONAF por dos motivos: primero, las 
motobombas son individualmente más silenciosas que los ventiladores; y 
segundo, se reduce el número de motobombas de 10 a 7 unidades, 
consiguiendo una gran reducción de la presión sonora en esta segunda 
etapa de refrigeración. 

 Se cambia la secuencia de modos de refrigeración. Para este tercer caso se 
plantea el uso del modo ONAN/ODAN/ODAF, con la característica de 
que  no  se  hace  necesario  el  uso  del  modo  ODAF  para  posiciones  del  
conmutador iguales o menores a la posición 11 (para niveles de tensión en 
AT mayores o iguales a 393 kV) a niveles de carga menores o iguales del 
100%. De esta forma se puede proporcionar una refrigeración eficiente 
entre el 70% y el 100% de la carga. Esto es posible gracias al aumento del 
número de radiadores y al flujo forzado del aceite.  
Como consecuencia de esta medida, los ventiladores sólo entran en 
funcionamiento para posiciones donde los valores de tensión son menores 
de 393kV (intensidades altas)  y cuando el nivel de carga supera el 90%, 
permitiendo, por tanto, obtener ruidos bajos para el resto de posiciones 
incluso trabajando al 100% de carga. El consumo de potencia auxiliar para 
esta nueva configuración del equipo de refrigeración es de 30.72 kW. 

 

El número de radiadores empleados es 36 y, además de las ventajas previas que 
aporta, es necesario indicar que el tamaño del transformador total aumenta de 
modo correspondiente con 4 radiadores más. Esto supone 2.5 m2 de incremento de 
superficie  en  planta  del  transformador.  Análogamente,  el  volumen de  radiadores  
extra requerido por los 4 radiadores adicionales es de 7 m3 aproximadamente. Por 
su parte, se reduce el número de motobombas de 10 a 7. El número de 
ventiladores empleados para el modo ODAF se mantiene igual que en los casos 
anteriores, haciéndose uso de ventiladores de bajo ruido y potencia demandada, 
como en el Diseño R2. La Tabla 32 recoge las características del equipo R3. 
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Tabla 20: Equipo de refrigeración R3. 

Parámetro Ventilador R3 Motobomba R3 

Número 12 7 

Tensión (V) 400 400 

Conexión Y  

Frecuencia (Hz) 50 50 

Potencia (W) 810 3000 

Velocidad (rev./min.) 440 1490 

Potencia sonora (dB) 76 76.2 

Caudal  22800 m3/h 22.5 L/s 

 
La Tabla 33 recoge la distribución de etapas de refrigeración, en la que se puede 
apreciar como la etapa ONAN prolonga su funcionamiento hasta el 70% de la 
carga, momento a partir del cual entran en funcionamiento las motobombas. A 
partir del 90% del nivel de carga, para posiciones del conmutador igual o mayores 
de la nominal,  entran en funcionamiento también los ventiladores, siendo 
necesarios independientemente del nivel de tensión, para niveles de carga por 
encima del 100% de la potencia nominal.  

 

Tabla 21: Distribución de etapas de refrigeración. Diseño R3. 

Diseño R3 <50% 60% 70% 80% 90% 100% >110% 

440 kV        

415 kV        

393 kV        

375 kV        

360 kV        

        

  ONAN  ODAN  ODAF  

 

Se presentan también en la Tabla 34 las presiones sonoras para las distintas 
configuraciones posibles de uso del equipo de refrigeración e inducción magnética 
del núcleo. Como se puede observar en la Tabla 34, en este tercer Diseño R3, sí se 
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consigue una emisión de ruido acorde con los requerimientos del cliente (63.87 
dB < 65 dB), así como una reducida demanda de potencia para los servicios 
auxiliares de refrigeración (30.72 kW). 

 
Tabla 22: Diseño R3. Niveles de ruido calculados para distintas posiciones del 

conmutador (dB @ 1m) 

Posición 
Conmutador Etapa 

Presión sonora. 
En vacío 

 (dB @ 1m) 

Presión sonora. 
Refrigeración 
  (dB @ 1m) 

Presión 
sonora. 
TOTAL 

Posición de  
máxima tensión 
(440 kV – Pos 1) 

ONAN 73.80 - 73.80 

ODAN 73.80 61.89 74.07 

Posición  
media 

(393 kV – Pos 11B) 

ONAN 59.50 - 59.50 

ODAN 59.50 61.89 63.87 

Posición de  
mínima tensión 

(360 kV – Pos 21) 

ONAN 56.12 - 56.12 

ODAN 56.12 61.89 62.91 

ODAF 56.12 66.08 66.50 

3.3 Comparación de resultados 
En este tercer apartado se compararán los resultados obtenidos relativos a emisión 
de ruido y ahorro de consumo eléctrico por parte del equipo de refrigeración, así 
como el beneficio de tipo económico que presenta cada una de las tres opciones 
estudiadas. 

3.3.1 Comparativa de ruido emitido 

Las Figuras 62 a 64 muestran los niveles de presión sonora emitida por cada 
diseño planteado en los apartados anteriores a distintos niveles de carga y para las 
posiciones media y extrema del conmutador.  En ellas se observa como el Diseño 
R3 es el que muestra una menor emisión de ruido en todas las posiciones del 
conmutador. 
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Figura 14: Comparativa de presión sonora. Posición 1. 

 

En la posición de máxima tensión del conmutador (posición 1), se puede observar 
como el ruido de los tres diseños es muy elevado y constante, en torno al nivel de 
presión sonora de vacío del transformador con niveles máximos de inducción 
magnética, 73.8 dB a 1.78 T respectivamente. Este elevado ruido, es muy superior 
al ruido emitido por el equipo de refrigeración en cualquiera de las etapas, por lo 
que al ser la fuente de ruido dominante y constante en todos los niveles de carga, 
el resultado final es una presión sonora que en el peor de los casos varía de 73.8 
dB hasta 75.12 dB. 
 

Por su parte, la Figura 63 presenta el nivel de emisión sonora para los tres diseños 
en la posición nominal del conmutador. En este caso, en nivel de ruido en vacío 
del conmutador a inducción magnética media disminuye hasta los 59.5 dB, siendo 
por tanto, sensiblemente menor al ruido emitido por el equipo de refrigeración. El 
Diseño R1 y R2, presentan en ambos casos niveles de ruido al 100% de carga, 
mayores del valor máximo admisible de 65 dB. Por su parte, el Diseño R3, 
mantiene el nivel de ruido en vacío del transformador hasta niveles del 70% de 
carga, y entre el 70% y el 100% de carga, tan sólo incrementa la emisión de ruido 
hasta 63.87 dB de presión sonora. Este ligero incremento se produce gracias a la 
silenciosa contribución de las 7 motobombas con las que cuenta el equipo de 
refrigeración.  
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Figura 15: Comparativa de presión sonora. Posición 2. 

 

 
Figura 16: Comparativa de presión sonora. Posición 3. 

 

Finalmente, la Figura 64 muestra los niveles de emisión sonora de los tres diseños 
para niveles de alta tensión de 360 kV a inducción magnética de 1.31 T. Dado el 
reducido nivel de inducción magnética de este tercer caso, el ruido en vacío del 
transformador alcanza valores mínimos de 56.12 dB. Como consecuencia, en las 
etapas de refrigeración de más del 70% de carga, el ruido emitido por el equipo de 
refrigeración es dominante sobre el ruido en vacío.   
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3.3.2 Comparativa de potencia 

Una comparación interesante a realizar entre los tres diseños considerados 
consiste en analizar la potencia máxima que se podría demandar a cada diseño del  
transformador sin que el ruido alcance el nivel máximo indicado de 65 dB para 
todas las principales posiciones del conmutador.  
La  Figura  65  pone  de  manifiesto  cómo  el  Diseño  R3  es  el  que  admite  mayores  
niveles de carga con un ruido inferior a 65 dB. Se aprecia también, cómo ninguna 
de las opciones propuestas, podría funcionar en la posición de máxima tensión 
con un nivel inferior a 65 dB, ya que el ruido originado por el propio núcleo, 73.8 
dB, ya supera dicho valor en la etapa ONAN. 

 

 
Figura 17: Máxima carga admisible para LpT <65 dB. 

 
Si se calcula el área que encierra la figura de cada diseño de la Figura 65, pueden 
establecerse interesantes valores relativos de carga media disponible sin 
sobrepasar la emisión de ruido máxima. De este modo, la carga media disponible 
por el Diseño R1 representa un nivel del 48% de la carga nominal; el Diseño R2, 
muestra un nivel de carga medio del 52%; por su parte, el Diseño R3, alcanza 
valores de carga media del 70% de la carga nominal. Este análisis es interesante 
desde el punto de vista del usuario final, pues le permite conocer el límite de carga 
de la máquina sin sobrepasar los niveles máximos establecidos. 
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3.3.3 Comparativa económica y medioambiental 

En este segundo caso, la influencia económica de llevar a cabo una opción u otra 
tiene  un  impacto  reducido  con  respecto  al  total  del  coste  de  materiales  del  
transformador. Dichas modificaciones en el equipo de refrigeración apenas 
representan el 0,3% del coste total de materiales del transformador, por lo que el 
análisis de Costes Totales de Operación arrojará resultados muy parecidos. 

 
Costes de inversión y explotación. Periodo de amortización 

 
Primeramente, se estudiará el periodo de amortización de llevar a cabo el Diseño 
R2 o R3 en comparación con el Diseño R1. De este modo, se puede considerar 
como coste base, el coste del equipo de refrigeración de la solución tradicional 
(Diseño R1), y expresar el extra-coste de inversión de las opciones de Diseño R2 
y R3, de acuerdo con los costes aproximados de radiadores, ventiladores y 
motobombas que conforman el equipo de refrigeración, y que se recogen en la 
Tabla 35. 

Tabla 23: Costes unitarios aproximados. Equipo de refrigeración. 

 Coste Unitario (€) 
Radiador 2000  

Ventilador 1000 (R1) / 1200 (440 R2 y R3) 
Motobomba 2000 

 

Los  costes  incrementales  del  equipo  de  refrigeración  del  Diseño  R2  y  R3  se  
recogen en la Tabla 36.  Como se puede observar, tanto en la opción de Diseño R2 
como en la R3, se produce un ligero incremento del coste del equipo. 

 
Tabla 24: Tabla de costes incrementales del equipo de refrigeración. 

 
Coste  

radiadores 
(€) 

Coste  
ventiladores 

(€) 

Coste  
motobombas 

(€) 

Coste 
 TOTAL 

(€) 
Diseño R1 0 0 0 0 
Diseño R2 0 2400 0 2400 
Diseño R3 8000 2400 -6000 4400 

No obstante, dicho incremento se puede ver compensado en gran medida con el 
ahorro en gastos de explotación, debido a que los ventiladores de menor velocidad 
(R2 y R3) consumen un 35% menos de potencia que los ventiladores usados en el 
Diseño R1, así como a la reducción del número de motobombas en el Diseño R3 
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respecto al R1. En la Tabla 37 se puede apreciar el ahorro en coste de explotación 
en un día de trabajo del equipo de refrigeración al 100% de capacidad (ODAF) 
para los Diseños R2 y R3 con respecto al Diseño R1. Además, se presenta el 
tiempo necesario de amortización para recuperar el sobrecoste incurrido, gracias 
al mencionado ahorro.  

 
Para obtener los valores que se presentan, primeramente se ha calculado la 
diferencia  entre  la  demanda  de  potencia  auxiliar  del  Diseño  R1  y  las  de  los  
Diseños R2 y R3. Posteriormente esta diferencia de potencia auxiliar se multiplica 
por el coste de la electricidad demandada en un periodo de 24 horas (0.054 €/kWh 
x 24 horas). Finalmente, para calcular el periodo de amortización en cada caso, se 
calculan los días necesarios para amortizar los costes extras totales presentados en 
la Tabla 37. Es posible comprobar que los plazos de amortización son 
relativamente cortos, inferiores a 0.3% de la vida media de un transformador. 
 

Tabla 25: Tabla de amortización de extra-costes. 

 
 Potencia 

 demandada 
(kW) 

Ahorro 
(€/día) 

Tiempo de 
 amortización 

(días) 
Diseño R2-R1 5.28 6.84 350 
Diseño R3-R1 14.28 18.50 237 

 

Coste total de operación 
 

El coste total de operación de los distintos diseños planteados en este segundo 
caso posee una proporción similar en todos ellos, debido a que el coste de 
materiales del transformador apenas cambia en 4400 € en el caso de mayor extra-
coste, y debido también a que las pérdidas en carga y en vacío son constantes al 
no haber variado el diseño de la parte activa del transformador en ningún diseño. 
 

Para obtener los costes totales de operación, se seguirán las mismas pautas que las 
del Caso 1, salvo con la condición de que el factor de cálculo de costes de 
explotación para la demanda de consumo eléctrico auxiliar, Z, presenta un valor 
fijado de antemano por Iberdrola de 2570 €/kW. De este modo, los datos 
necesarios para llevar a cabo este cálculo se presentan en la Tabla 38. 
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Tabla 26: Datos de partida. Cálculo de TOCs. Caso 2. 

Concepto R1 / R2 / R3 
NLLr – Pérdidas en vacío de referencia (kW) 95 
NLL – Pérdidas en vacío (kW) 105 
LLr – Pérdidas en carga de referencia (kW) 900 
LL – Pérdidas en carga (kW) 922 
AL – Pérdidas auxiliares (kW) 45 / 39.72 / 30.72 
LIC – Inversión anual (€/kWaño) 147.54 [66] 
EL – Coste de la energía eléctrica (€/kWh) 0.054 [66] 
AF – Factor de disponibilidad 1 
HPY – Tiempo de operación anual (h) 8760 
i – Tasa de descuento (%) 8 
BL – Vida estimada (años) 25 
lf. – Factor de carga medio 0.7 
PA – Tasa de funcionamiento de la refrigeración 0.4 
C – Coeficiente de coste medioambiental (€/kWh) 0.08936 [66] 

Factores de coste unitario R1 / R2 / R3 
A – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 6623 
B – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 4207 
Z – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 2570 

 
Se puede observar cómo el Diseño R3, aparte de ser el único diseño que cumple la 
exigencia de ruido máximo, es el que presenta menor coste total de operación. Se 
aprecia que el coste del Diseño R3 es, aproximadamente, 37 k€ inferior al coste de 
Diseño R1. Esta diferencia pone de manifiesto la importancia de un equipo de 
refrigeración de bajas pérdidas en cuanto a ahorro en el coste del ciclo de vida de 
un transformador. 
 

En la Figura 66, se presenta la distribución de costes totales de operación para los 
tres diseños. En ella se observa cómo las distintas partidas son prácticamente 
iguales en los tres casos, habiendo una diferencia apenas apreciable en el coste de 
pérdidas auxiliares.  
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Figura 18: Comparativa de costes totales de operación. Caso 2. 
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3.4 Conclusiones 
 

En este segundo análisis ha quedado patente la viabilidad de la única solución que 
cumple  con  los  requerimientos  exigidos  por  parte  del  cliente,  consiguiéndose  el  
objetivo deseado de reducir el consumo de potencia y de obtener un ruido 
reducido en la posición media del conmutador a potencia nominal. 

 
Cabe destacar que esta solución  correspondiente al Diseño R3 no responde al tipo 
de soluciones estándares para transformadores con nivel de ruido reducido, ya que 
en este caso el valor exigido se sitúa por debajo del umbral mínimo alcanzable por 
configuraciones tradicionales de refrigeración. 
 

Una vez más, la estrecha comunicación establecida entre cliente y proveedor, 
resulta vital para entender las ventajas y conveniencias de soluciones que se 
escapan de lo cotidiano, pero que se muestran eficientes y viables a pesar de su 
marcado carácter innovador. 

 



  

CAPÍTULO 4 

4. Caso 3: Transformadores 
compactos en plataformas marinas 

 
 

En la actualidad, existe una gran apuesta e inversión por las fuentes de energía 
renovable, en especial, por la energía eólica marítima (offshore) disponible en las 
zonas marinas de las plataformas costeras,  dada la mayor eficiencia de la energía 
eólica marítima con respecto a la obtenida mediante emplazamientos 
continentales en tierra firme. 
 

Este tipo de instalaciones cuentan con plataformas-subestaciones (Figura 70) 
donde  se  alojan  los  transformadores  de  potencia  elevadores  de  tensión.  El  
principal inconveniente de este tipo de instalaciones reside en la necesidad de 
cumplir unos severos requisitos de peso y dimensiones, debido a las restricciones 
de capacidad de carga máxima de la estructura, así como al elevado coste de la 
superficie disponible para la instalación de los distintos tipos de elementos que 
conforman la subestación. 
 

 
Figura 19: Subestación marina de Gunfleet Sand (172,8 MVA, R.U.). 
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El peso y las dimensiones del transformador elevador de una planta eólica marina, 
es un aspecto crítico para el diseño de la plataforma, ya que se trata del elemento 
individual más pesado sobre la misma. Así mismo, el peso total de la plataforma y 
la estructura soporte es el componente más costoso y limitante en el proceso de 
fabricación, transporte e instalación [71]. Para un correcto análisis y diseño de la 
plataforma,  los  datos  de  dimensiones,  área  requerida  en  plataforma  por  el  
transformador, así como el volumen, deben ser optimizados y proporcionados con 
exactitud. 
 

De modo adicional, el mantenimiento de todos los componentes sobre la 
plataforma debe reducirse al mínimo posible, dada la complejidad y el tiempo 
necesario para llevar a cabo las labores propias de servicio en campo. En este 
aspecto, transformadores que incorporen materiales de aislamiento de una clase 
térmica mayor, pueden ayudar a prevenir posibles fallos y a ajustarse a los 
requerimientos mecánicos con gran habilidad. Los costes derivados de un posible 
fallo de un transformador elevador en una plataforma eólica marina (offshore) son 
difíciles de cuantificar. Estos costes englobarían partidas como el lucro cesante 
por la incapacidad de suministro, así como gastos de diagnosis de causa de fallo, 
transporte marítimo de técnicos y materiales y reparación. En este aspecto, la 
reparación puede requerir con una alta probabilidad, el transporte de la unidad a 
tierra firme donde poder llevar a cabo el desencubado y reparación de la misma. 
Por tanto, la fiabilidad de los transformadores elevadores de tensión de 
plataformas eólicas marinas (offshore) debe ser muy estricta.  

 
El volumen de aceite total empleado para el transformador supone un aspecto 
importante a tener en cuenta. En caso de vaciado del transformador para llevar a 
cabo transportes o acciones de mantenimiento en su interior, se debe proveer un 
depósito de dimensiones acordes con el volumen de aceite total. En este sentido, 
los transformadores acorazados presentan menor cantidad de aceite que los 
transformadores de columnas. Adicionalmente, el perfil de carga de una planta 
eólica marina arroja un coeficiente de utilización aproximado del 35% [72], lo que 
significa que las pérdidas en carga no son especialmente capitalizadas, pero por el 
contrario, las pérdidas en vacío deben reducirse al máximo dado que en un alto 
porcentaje del tiempo de vida del transformador, serán las pérdidas dominantes. 

 
Este tercer caso práctico analiza, por tanto, la viabilidad de desarrollar 
transformadores acorazados de reducido peso y dimensiones, atendiendo al uso de 
materiales con temperaturas de trabajo elevadas, como es el caso del papel de 
aislamiento tipo NOMEX ®. Este tipo de papel permite una elevada densidad de 
corriente en los arrollamientos del transformador, consiguiendo así una menor 
cantidad de cobre necesaria y una reducción por tanto en el peso y dimensiones de 
la parte activa del transformador como se explica en el apartado 2.2.9. 
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4.1 Definición técnica 
El presente caso práctico se centra en el diseño y posterior comparativa de de tres 
casos de estudio sobre una misma propuesta de un transformador elevador  
trifásico, partiendo de datos de especificaciones reales de una planta eólica 
marina. Los datos del transformador a diseñar se han tomado de la especificación 
técnica para los transformadores principales del proyecto de planta eólica marina 
llevada a cabo en 2008 por Eclipse  Energy  UK Plc. en la costa este de las islas 
británicas (Ormonde Project). Los principales datos técnicos para el diseño de la 
parte activa del transformador son los mostrados en la Tabla 40. 

Tabla 27: Datos técnicos. Transformador elevador para planta eólica marina 
(offshore). 

Datos técnicos.  

Tipo de transformador Elevador Trifásico 

Potencia (Sn) 110 MVA 

Tensiones (U1/U2) 132 kV ± 9.5% / 33 kV 

Grupo de conexión YNyn0 

Tipo de conmutador OLTC (21 Pos.) 

Frecuencia  50 Hz 

Máxima Icc en AT  51 kA 

Nivel de aislamiento en AT (BIL) 650 kV 

Nivel de aislamiento en BT (BIL) 170 kV 

Tensión de cortocircuito nominal 15% 

Pasatapas AT Cable aislado. Salida inferior en conducto 

Pasatapas BT Cable aislado. Salida inferior en conducto 

Refrigeración Radiadores / Aerorrefrigerantes (redundancia) 

 

El peso total debe ser reducido al mínimo al igual que las dimensiones totales. En 
este sentido, se insta al fabricante a presentar un diseño lo más optimizado posible 
en ambos aspectos.  
 

Las  principales  partidas  en  cuanto  a  mayor  contribución  al  peso  total  de  un  
transformador trifásico acorazado se corresponden aproximadamente con el 
núcleo magnético (30%), los arrollamientos (18%), el aceite (15%) y la cuba 
(11%), por este orden. En este sentido, el mayor margen de maniobra se centra en 
el diseño de los arrollamientos, el núcleo magnético y en la especificación de las 
temperaturas máximas admisibles que, en ambos componentes, aparecen durante 
el funcionamiento del transformador.  
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Entre las opciones que se analizarán en detalle, figura el concepto de 
transformador de aislamiento híbrido, que responde a un transformador que 
cuenta con material de aislamiento confeccionado con dos materiales distintos. 
Por un lado, cartones, canales, espaciadores y papel fabricado con aislamiento 
celulósico convencional para zonas temperaturas de trabajo reducidas; por otro 
lado, los mismos elementos, pero fabricados en aislamiento de alta temperatura 
tipo NOMEX®. 
 

El objetivo de este tercer caso es poner de manifiesto las potenciales ventajas que 
los transformadores acorazados híbridos pueden ofrecer para este tipo de 
aplicaciones de reducido peso y dimensiones, y alta fiabilidad con elevadas 
temperaturas de trabajo. 

4.2 Soluciones planteadas 
Las  opciones  de  estudio  que  se  analizarán  en  este  tercer  caso  consistirán  en  tres  
diseños distintos en función de su grado de compromiso con el nivel de peso y 
dimensiones. De este modo se establecen las siguientes tres opciones de diseño:  

 Diseño C1: Diseño de transformador de dimensiones y pesos 
convencionales. Aislamiento celulósico convencional. 

 Diseño C2: Diseño de transformador compacto con aislamiento celulósico 
convencional. 

 Diseño C3: Diseño de transformador híbrido compacto con aislamiento de 
alta temperatura tipo NOMEX®. 

4.2.1 Diseño C1. Transformador con aislamiento celulósico 

Este  primer  estudio  se  centra  en  el  diseño  de  un  transformador  con  aislamiento  
convencional, cuyo objetivo no es adaptarse a las restricciones de peso y 
dimensiones aconsejadas para este tipo de aplicaciones, sino mostrar unas 
características óptimas para una instalación sin restricciones dimensionales. Por 
tanto, el Diseño C1 responde a un análisis estándar y servirá como base de la 
comparativa con las siguientes propuestas. 
 

Se presenta una densidad de corriente media en sus devanados, usa papel 
celulósico térmicamente estabilizado y los incrementos de temperaturas de trabajo 
se mantienen por debajo de los valores máximos indicados por la norma europea 
IEC [61].  
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Adicionalmente, se hace uso de un equipo de refrigeración que consta de 
radiadores, ventiladores y motobombas, para dar la capacidad al transformador de 
trabajar  hasta  el  60%  de  su  carga  en  etapa  ONAN,  sin  consumo  de  equipos  
auxiliares de refrigeración. Como consecuencia de estos criterios de diseño, las 
dimensiones y el peso total del transformador no presentan, a priori, un marcado 
carácter compacto. El peso de los arrollamientos es de 18 toneladas, con unas 
pérdidas en vacío aproximadas de 68 kW y 400 kW en carga máximas.  Las 
dimensiones totales calculadas arrojan un volumen total de 261 m3, y un peso total 
de 148.5 toneladas.  

 
La configuración en planta del transformador puede observarse en la Figura 71, 
donde se pueden identificar, de modo esquemático, los siguientes elementos: 

1. Transformador 

2. Equipo de refrigeración (radiadores) 
3. Conmutador en carga trifásico 

4. Conservador 
5. Cajón de salida de BT 

6. Cajones de salida de AT 
 

 
Figura 20: Configuración exterior. Diseño C1. 

 

En la Figura 71, puede observarse cómo los radiadores están montados a ambos 
lados de la cuba del transformador y cómo los cajones de las salidas de AT con 
cable aislado, tienen que salvar la distancia extra que suponen los radiadores. Por 
su parte, el cajón de salidas de los cables de BT, el cajón del conmutador en carga 
y el conservador, no plantean complejidad alguna en su configuración. 
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4.2.2 Diseño C2. Transformador con aislamiento celulósico compacto 

Este segundo diseño incorpora un marcado carácter compacto a nivel de 
aislamiento celulósico estándar. Es decir, se reducirán las dimensiones y los pesos 
al máximo posible sin utilizar  papel de aislamiento de alta temperatura.  

 
Para llevar a cabo dicho diseño se elevará el valor de la densidad de corriente en 
los devanados hasta que los incrementos de temperatura no superen los valores 
indicados por la norma IEC [61]. De este modo se disminuirá el peso de cobre en 
los arrollamientos y, como resultado, se obtendrá un diseño más compacto. 
 

Como consecuencia directa de esta reducción de la densidad de corriente, las 
pérdidas en carga aumentarán, y la necesidad de un equipo de refrigeración más 
potente será inevitable. Por tanto, se plantea el uso de aerorrefrigerantes o 
hidrorrefrigerantes (intercambiadores de calor aceite-agua), en lugar de radiadores 
para este Diseño C2, lo que presenta ventajas en reducción de pesos y 
dimensiones. 

 
En este caso los incrementos de temperatura calculados para el punto más caliente 
y el calentamiento medio del cobre, se encuentran en el límite máximo admisible 
por la norma. Se observa también cómo se produce un incremento en los 
esfuerzos de cortocircuito calculados para el cobre, al haber reducido su sección 
con  respecto  al  Diseño  C1.  Finalmente,  el  volumen  del  Diseño  C2  es  
sensiblemente menor al del Diseño C1, en parte por la nueva configuración del 
equipo de refrigeración, más compacto.  

 
El equipo de refrigeración muestra la unidad extra de redundancia, según se 
especifica en la Tabla 40 para equipos provistos de aerorrefrigerantes o 
hidrorrefrigerantes. Las pérdidas auxiliares por unidad refrigerante son 
aproximadamente de 5.5 kW, siendo el consumo auxiliar total necesario para 
evacuar las pérdidas energéticas de 22 kW. 

 

En la Figura 72 se muestra la configuración exterior de este segundo Diseño C2. 
En ella se aprecia cómo los cinco grupos refrigerantes pueden colocarse en un 
panel largo del transformador, dejando libre el panel contrario. De este modo se 
pueden situar los cajones de las salidas de los cables de AT de un modo más 
sencillo. 
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1. Transformador 

2. Equipo de refrigeración (aerorrefrigerantes) 
3. Conmutador en carga trifásico 

4. Conservador 
5. Cajón de salida de BT 

6. Cajones de salida de AT 
 

 

Figura 21: Configuración exterior. Diseño C2. 
 

4.2.3 Diseño C3. Transformador híbrido compacto 

El tercer diseño llevado a cabo pone de manifiesto la viabilidad de diseños 
compactos y de reducido peso, mediante el uso de aislamiento de resistencia a 
altas temperaturas. A diferencia del Diseño C2, este Diseño C3 utiliza aislamiento 
NOMEX®, lo que permite una importante reducción del peso de los 
arrollamientos así como una mayor temperatura de trabajo de los mismos. 

 

La norma que define los transformadores de aislamiento de alta temperatura (IEC 
60076-14 [65]) define los siguientes calentamientos máximos admisibles sobre el 
ambiente para transformadores híbridos: 

 Calentamiento máximo del aceite: 60 K 

 Calentamiento medio del cobre: 95 K 

 Calentamiento del punto más caliente: 130 K 

De  este  modo,  el  presente  diseño  aumentará  la  densidad  de  corriente  por  sus  
devanados tanto como le permitan los valores de calentamientos y de esfuerzo en 
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el cobre en caso de cortocircuito. Se puede apreciar el salto cualitativo que se 
consigue en aumento de densidad de corriente, temperaturas de trabajo, tensiones 
de compresión en los arrollamientos y pérdidas en carga. En particular, la 
densidad de corriente aumenta un 113% con respecto al Diseño C1. El peso de los 
arrollamientos disminuye un 58%, y por el contrario. Las pérdidas en vacío 
disminuyen un 14% como consecuencia de que el núcleo debe albergar  bobinas 
de menor espesor, por su parte, las pérdidas máximas en carga aumentan un 98% 
como consecuencia del aumento de la resistencia de los conductores. 

 

Por su parte, el equipo de refrigeración utilizado es el mismo que el utilizado en el 
caso del Diseño C2, disminuyendo las dimensiones de cuba, como se aprecia en la 
Figura 73. El peso total disminuye de forma notable, así como el coste de 
materiales del transformador, todo ello con respecto al Diseño C1.  

 

 

Figura 22: Características técnicas. Diseño C3. 

 

El estrés de compresión calculado en caso de cortocircuito resulta ser el factor 
limitante  en  el  proceso  de  reducción  de  sección  de  cobre.  Aunque  el  límite  
elástico del cobre que conforma los arrollamientos es de 90 N/mm2, conviene 
establecer un margen de seguridad de un 20% y limitar,  por tanto, la tensión 
máxima a 72 N/mm2. 

Los calentamientos calculados están lejos de los valores máximos admisibles, 
contándose con un margen de 8.5 K, en el peor de los casos, para el calentamiento 
medio del cobre. 
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4.3 Comparación de resultados 
En este apartado se establecerá una comparativa de resultados de los tres diseños 
previamente planteados, con el fin de determinar las mejoras establecidas con los 
sucesivos diseños. Por tanto, primero se realizará una comparativa de dimensiones 
como principal objetivo de este caso de estudio, posteriormente, un análisis de 
pérdidas y temperaturas de trabajo y, por último, un análisis de costes. 

4.3.1 Comparativa de dimensiones 

Como se ha podido observar en el apartado 5.2, queda claro que el diseño que 
presenta menores dimensiones y peso total es el Diseño C3. Para ilustrar la 
reducción de dimensiones, las Figuras 74 a 76, muestran  el peso, el área y el 
volumen relativo con respecto al Diseño C1. En estas figuras se hace patente la 
mejora que el Diseño C3 presenta con respecto a los Diseños C1 y C2. 

 
Figura 23: Valores relativos de pesos totales. 

 
Según detallados estudios sobre técnicas para la reducción de peso de plataformas 
marinas (offshore), la reducción de una tonelada en el peso del transformador, 
reduce en tres toneladas, aproximadamente, el peso de la propia plataforma [73]. 
Además, por cada tonelada de carga que se ahorra sobre la plataforma se estima 
que se produce en la misma una reducción de coste de entre 31 y 27 k€ [73]. En el 
caso  del  Diseño  C3,  la  reducción  de  peso  con  respecto  al  Diseño  C1 asciende  a  
47.5 toneladas (32% del total), lo que supone un ahorro en coste de la plataforma 
de unos 1472.5 k€. Por su parte el Diseño C2 proporciona un ahorro en coste de la 
plataforma de unos 852.5 k€. 

 
Análogamente, el área requerida por los Diseños C2 y C3 es mucho menor que el 
área demandada por el Diseño C1 (66% y 61%, respectivamente). Esta fuerte 
reducción se debe a dos motivos. El primero es el cambio del tipo de equipo de 
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refrigeración empleado por las opciones de Diseño C2 y C3, ya que los 
aerorrefrigerantes o hidrorefrigerantes ocupan un espacio menor que los 
radiadores aunque, por el contrario, no cuentan con etapa de refrigeración ONAN. 
El segundo, a la reducción de dimensiones de la cuba por reducción del tamaño de 
la parte activa del transformador. 

 
Figura 24: Valores relativos de área demandada. 

El ahorro de coste de la plataforma por unidad de área no demandada se estima en 
203 k€/m2 [73]. Por tanto, las opciones correspondientes a los Diseños C2 y C3 
presentan ahorros económicos con respecto al Diseño C1 de 2923.2 k€ y 3288.6 
k€ (34% y 39%), respectivamente. 
 

Finalmente, en la Figura 76 se observa cómo la reducción de volumen presenta 
valores similares a la reducción de área previamente mencionada. Esto se debe, en 
parte, a las pequeñas variaciones en altura de los distintos diseños estudiados. De 
modo adicional, el volumen de aceite de los Diseños C2 y C3, representan el 75% 
y el 64% respectivamente del volumen total de aceite calculado para el Diseño C1 
(reducción del 25% y 36%). 

 
Figura 25: Valores relativos de volumen demandado. 
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4.3.2 Comparativa de pérdidas y calentamientos  

En lo relativo a pérdidas energéticas, el Diseño C3 presenta las mayores pérdidas 
en carga máximas. Esto es debido al aumento de la resistencia de los 
arrollamientos derivado del uso de conductores con menor sección. Este es, 
quizás, el mayor inconveniente de una aplicación con aislamiento híbrido. El 
aumento de las pérdidas máximas a plena carga supone casi un incremento del 
100% con respecto al Diseño C1. Sin embargo, los parques eólicos marinos 
presentan una curva de carga que en pocas ocasiones se encuentra cerca del 
máximo de potencia para la cual ha sido diseñado el parque. 
 

Esto significa que el nivel de carga del transformador usado en la subestación, 
tendrá un nivel de carga igual al de la potencia generada por el conjunto del 
parque, y con reducida frecuencia llegará a explotarse a niveles cercanos al 
máximo de potencia nominal de diseño. Este nivel de carga se estima  Por tanto, 
las pérdidas en carga, las cuales representan un 70% aproximadamente de las 
pérdidas totales de un transformador a plena carga, serán menores de lo estimado 
inicialmente en los tres diseños para condiciones reales de uso. Conviene por 
tanto, estudiar un escenario de explotación real, que ponga de manifiesto los 
niveles de pérdidas totales de los tres diseños planteados. 
 

La Figura 77, presenta la distribución real de probabilidad Weibull para distintas 
velocidades del viento disponibles en el litoral cercano a Tarifa, zona geográfica 
con altos índices de velocidad de viento en el territorio nacional español, y lugar 
idóneo para este tipo de instalaciones. Esta distribución puede considerarse muy 
similar a la obtenida en el emplazamiento real del parque en Gunfleet Sans (R.U.). 

 
Figura 26: Distribución Weibull de probabilidad para velocidad del viento.   

[Fuente: Atlas Eólico. http://atlaseolico.idae.es/meteosim/] 
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 En ella se puede observar como la velocidad predominante se encuentra cercana a 
los 8 m/s, mientras que otras velocidades máximas de más de 15 m/s se alcanzan 
con menor frecuencia. 

 
Por  su  parte,  si  se  toma como referencia  la  curva  de  carga  de  un  aerogenerador  
eólico de 5 MW de potencia máxima (Figura 78), es posible obtener el nivel de 
carga instantáneo en función de la velocidad del viento. En la Figura 77 se 
observa como con velocidades de viento de 8 m/s, velocidad predominante, el 
nivel de carga se encuentra cercano a 50% del total máximo de diseño.  

 

 
Figura 27: Curva de carga estándar para aerogenerador eólico de 5 MW de 

potencia 

 
Tras observar las Figuras 77 y 78, es posible imaginar que las pérdidas 
instantáneas medias de cada diseño serán mucho menores de lo estimado que para 
condiciones de carga máxima. La Figura 79, muestra las pérdidas totales a 
distintos niveles de carga para los tres diseños analizados, con el fin de mostrar 
como la diferencia de pérdidas entre diseños se vuelve menor cuanto menor es el 
nivel de carga o la velocidad del viento ya que, de modo aproximado, disminuyen 
proporcionalmente al cuadrado de la intensidad. Las pérdidas totales calculadas 
para velocidades de 8 m/s muestran una reducción del 59%, 58% y 65% para los 
Diseños C1, C2 y C3 respectivamente con respecto a las pérdidas en carga 
máximas. Para velocidades de viento reducidas, por debajo de 3 m/s, los niveles 
de carga del aerogenerador son nulos, estando presentes sólo las pérdidas en vacío 
y de refrigeración (en el caso de ser necesaria la refrigeración con 
aerorrefrigerantes) cómo se puede observar en la Figura 79. 
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Figura 28: Pérdidas totales Vs. Velocidades de viento disponibles. 

 
Para obtener las pérdidas totales medias para un escenario de explotación real, 
como el presentado por la distribución de probabilidad Weibull, basta con calcular 
la suma de pérdidas totales en un estado de carga medio resultante de aplicar el 
factor de frecuencia (o probabilidad), a las pérdidas totales calculadas para cada 
velocidad del viento. La Figura 80 pone de manifiesto esta distribución para cada 
uno de los diseños analizados. 

 
Figura 29: Distribución de pérdidas totales calculadas para distintas probabilidades 

de velocidades del viento. 
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Las pérdidas del Diseño C3 exceden en este caso en un 73% las pérdidas del 
Diseño C1, una relación inferior al 100% de incremento de pérdidas en el caso de 
niveles de carga máximos como se comentaba en párrafos anteriores. Por tanto el 
Diseño C3 con aislamiento de alta temperatura NOMEX®, no presenta un nivel 
de pérdidas tan pesimista como de primeras se pudiese plantear al tener en cuenta 
las pérdidas máximas de operación. 
 

Las pérdidas en vacío de los Diseño C2 y C3, por su parte, disminuyen 
ligeramente con respecto al Diseño C1. Esto es debido a que el tamaño del núcleo 
magnético se ve indirectamente reducido al disminuir la altura de la fase un 5% y 
un 20% respectivamente, por el uso de secciones más reducidas en el conductor. 
Como consecuencia de las variaciones de pérdidas en vacío y en carga con 
respecto al Diseño C1, el Diseño C3 presenta una eficiencia mayor a bajos niveles 
de carga por debajo del 30%, donde las pérdidas en vacío son predominantes. Este 
aspecto debe tenerse en cuenta a la hora de cuantificar los costes que dichas 
pérdidas generan a lo largo del ciclo de vida del transformador, y también a la 
hora de analizar si la reducción del coste de la plataforma donde va a ubicarse el 
transformador  justifica estas pérdidas incremento de pérdidas nominales más 
elevadas.  

 
Por su parte, el equipo de refrigeración utilizado para el Diseño C3 es el mismo 
que el del Diseño C2, capaz de disipar en régimen permanente las pérdidas que se 
originan instantáneamente en el transformador para ambos diseños. Aunque el 
Diseño C3 tiene más pérdidas, las temperaturas que se pueden llegar a alcanzar en 
régimen permanente son más elevadas para esta tercera opción. Por tanto, el 
mismo equipo de refrigeración consigue estabilizar el calentamiento del punto 
más caliente por debajo de 78 K, con el Diseño C2, y por debajo de 130 K, en el 
Diseño C3. 

4.3.3 Comparativa económica y medioambiental 

A continuación se calcularán primeramente los costes totales de operación y 
posteriormente el ahorro en coste de plataforma para cada diseño. Es importante 
indicar que para transformadores que se encuentren funcionando en un sistema 
eléctrico de carácter renovable (generación hidráulica, eólica o solar), el coste 
medioambiental asociado a cada kWh no aprovechado podría considerarse nulo 
según algunos autores [66], sin embargo, si esa energía fuese aprovechada y 
colocada en la red, se estaría reduciendo el consumo de recursos fósiles para su 
generación en centrales de carácter no renovable. Es por ello que los costes 
medioambientales que penalizan la ineficiencia de los transformadores serán 
tenidos en cuenta también en este caso de estudio. 
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Coste total de operación 

 
A continuación se calculan los costes totales de operación de los tres diseños. Es 
importante indicar, que las pérdidas de referencia usadas para el cálculo del coste 
medioambiental, son pérdidas que de modo experimental se le asignan a cada 
diseño en función del tipo de transformador, trifásico o monofásico, potencia, 
niveles de tensión, frecuencia de red, etc., de este modo, las pérdidas de referencia 
asociadas a los tres diseños evaluados en este caso son independientes del tipo de 
aislamiento. Por tanto, las reducidas pérdidas en vacío calculadas para el Diseño 
C3, se muestran por debajo de las pérdidas de referencia debido a la reducción del 
tamaño del núcleo, impropia en transformadores de aislamiento celulósico, lo que 
beneficia el comportamiento medioambiental del Diseño C3. Por otro lado, este 
Diseño C3, presenta pérdidas en carga muy superiores a las pérdidas de referencia 
dado su carácter híbrido. En este sentido, los transformadores híbridos presentan 
un peor comportamiento medioambiental en altos niveles de carga para valores de 
referencia propios de transformadores estándares de aislamiento celulósico 

 

Tabla 28: Datos de partida. Cálculo de TOCs. Caso 3. 

Concepto C1 / C2 / C3 
NLLr – Pérdidas en vacío de referencia (kW) 58 
NLL – Pérdidas en vacío (kW) 62.7/60.1/54.1 
LLr – Pérdidas en carga de referencia (kW) 330 
LL – Pérdidas en carga (kW) 342/422/680 
AL – Pérdidas auxiliares (kW) 16/27.5/27.5 
LIC – Inversión anual (€/kWaño) 147.54 [66] 
EL – Coste de la energía eléctrica (€/kWh) 0.054 [66] 
AF – Factor de disponibilidad 1 
HPY – Tiempo de operación anual (h) 8760 
i – Tasa de descuento (%) 8 
BL – Vida estimada (años) 25 
lf. – Factor de carga medio 0.35 
PA – Tasa de funcionamiento de la refrigeración 0.4 
C – Coeficiente de coste medioambiental (€/kWh) 0.08936 [66] 

Factores de coste unitario C1 / C2 / C3 
A – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 6623 
B – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 2365 
Z – Factor de coste de pérdidas en vacío (€/kW) 3593 
C – Coeficiente de coste medioambiental (€/kWh) 0.08936 [66] 

 

El coste total del Diseño C3 es mucho mayor que los costes totales de los Diseños 
C1 y C2, aproximadamente un 46% y un 35% mayor respectivamente. Como se 
muestra en la Figura 81, el principal coste del Diseño C3 está originado por las 
pérdidas en carga, así como por costes medioambientales derivados de unas 
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elevadas pérdidas. Sin embargo, el coste de materiales y el coste de pérdidas en 
vacío se presentan menor en el caso del Diseño C3.    

 

 
Figura 30: Comparativa de costes totales de operación. Caso 3. 

 

Coste total de operación 
 
El ahorro en coste de plataforma de los Diseños C2 y C3 con respecto a Diseño 
C1, se calcula sumando el ahorro debido a la reducción de peso más el ahorro por 
la disminución de área requerida (calculados en el apartado 5.3.1). La Tabla 46 
presenta, en su segunda columna, el incremento de coste total de operación de los 
Diseños C2 y C3 con respecto al  C1. En la tercera columna por su parte, se 
muestra el consecuente ahorro en coste de plataforma previamente indicado. 
 

Para determinar qué opción proporciona un mayor ahorro de coste, al incremento 
del TOC se le debe restar el incremento de ahorro en plataforma, de este modo, se 
observa  en  la  columna 4  de  la  Tabla  46  como el  Diseño  C3,  presenta  un  mayor  
ahorro total que el Diseño C2.  
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Tabla 29: Comparativa económica con respecto al Diseño C1, incluyendo los costes 

de la plataforma. 

Comparación 
DISEÑOS 

 INVERSIÓN 
(k€) 

 TOC  
(k€) 

 Coste en 
Plataforma 

(k€) 

 TOC +  Coste en 
Plataforma 

(k€) 

C2 – C1 -13% 210.2 -3775.7 -3565.5 

C3 – C1 -25% 1155.8 -4761.1 -3605.3 

C3 – C2 -13% 945.6 -985.4 -39.8 

 

Por tanto, la diferencia en coste de operación de llevar a cabo el Diseño C3 en vez 
del C2 son 39.8 k€ de ahorro (2% del TOC (C2)), quedando demostrado que el 
diseño híbrido favorece económicamente la viabilidad de este tipo de 
aplicaciones, así como una reducida inversión inicial. 
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4.4 Conclusiones 
 

Este último caso de estudio ha dejado patente la viabilidad del uso de 
transformadores con aislamiento sólido (papel) de alta temperatura en 
aplicaciones de generación eólica marina (offshore). 
 

Los transformadores convencionales, con aislamiento celulósico, pueden 
diseñarse de un modo compacto, pero sus dimensiones y pesos están limitados por 
los calentamientos máximos admisibles del aislamiento del tipo celulósico.  
 

Por su parte, los transformadores de aislamiento híbrido con papel tipo NOMEX® 
de alta temperatura, permiten una mayor reducción de las dimensiones y pesos, ya 
que al poderse alcanzar mayores calentamiento máximos, se reducen las 
dimensiones  internas  del  transformador  así  como  su  peso  total  y  de  transporte.   
Como consecuencia, se produce un importante ahorro de coste en la plataforma, 
compensando ampliamente el incremento de coste de las mayores pérdidas que 
acompaña a una solución híbrida de modo natural. 
 

Este caso ha demostrado cómo la optimización del área necesaria para el 
emplazamiento de un transformador, así como su peso, pueden suponer 
importantes ahorros que compensan los costes de operación del transformador en 
caso de que estos sean muy elevados.  

 
El caso analizado muestra lo adecuado del uso de transformadores híbridos para 
aplicaciones eólicas marinas, así como para todo tipo de aplicaciones donde el 
espacio disponible y las restricciones de peso jueguen un importante papel. 

 
 

 
 

 
  



  

CAPÍTULO 5 

5. Conclusiones y líneas futuras 
 

El desarrollo de la ingeniería de transformadores, es decir, el establecimiento del 
soporte teórico que sustenta su funcionamiento y rige su diseño, así como la 
puesta a punto de las tecnologías que hacen posible su fabricación, fue una de las 
primeras ramas de la ingeniería eléctrica de potencia en adquirir una gran 
relevancia y desarrollo industrial. Este desarrollo precoz hace que exista una cierta 
percepción de que la tecnología de transformadores es una rama de la ingeniería 
eléctrica ya completamente madura y perfectamente establecida, en la que los 
técnicos que trabajan en ese campo tienen escasas oportunidades para la 
innovación o para desarrollar alguna aportación ingeniosa. Sin embargo, en el 
sector es bien conocido que se trata de una percepción completamente errónea y 
carente de todo fundamento. Basta examinar la literatura técnica para darse cuenta 
de que tanto proveedores de vanguardia, como grandes usuarios o académicos 
relacionados con esta materia continuamente documentan y reportan novedades y 
mejoras relacionadas con el diseño, la fabricación, los ensayos, el mantenimiento 
o la utilización de los transformadores de potencia, tanto en revistas científico-
técnicas como en congresos internacionales. En este sentido, recientes congresos 
como el de CIGRÉ (agosto 2012, París) sobre equipos eléctricos de alta tensión, 
entre ellos los transformadores de potencia, han recogido cerca de 26 
publicaciones con los resultados de gran variedad de grupos de trabajo a nivel 
mundial sobre mejoras en la eficiencia de transformadores de potencia. 

 

Las principales prescripciones normativas de carácter internacional, que ofrecen 
pautas y normalizaciones en el diseño y fabricación de transformadores de 
potencia, la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 
Commission - IEC) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers IEEE), ofrecen detalladas líneas que 
sirven de base para la definición de las especificaciones técnicas de los 
transformadores de potencia. Estas prescripciones son la base del diseño y en ellas 
se definen conceptos como las características normalizadas de los materiales de 
diseño para la fabricación de los transformadores de potencia, tipos de 
funcionamiento, ensayos, comportamiento térmico y modos de refrigeración, 
emisión de ruido, etc., todos estos conceptos están basados en años de estudio y 
de experiencia. El objetivo de estas organizaciones, reside en sentar las bases de 
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un lenguaje común que permita el entendimiento entre las partes involucradas en 
el desarrollo de los transformadores de potencia, garantizando que los productos 
presenten las mejores características de funcionamiento con un coste optimizado. 
De este modo, la optimización en las características de funcionamiento se 
establece de un modo general, cubriendo una serie de aspectos que dotan a los 
transformadores de unas características óptimas para multitud de escenarios de 
trabajo.  

 

Sin embargo, en ocasiones se presentan casos en los que las características de 
funcionamiento particulares de un transformador, son conocidas con detalle en las 
etapas de definición y elaboración de las especificaciones técnicas, pudiéndose 
llevar a cabo diseños enfocados a una mejor adaptación a las condiciones reales 
de funcionamiento, y permitiendo una mayor optimización con respecto a los 
casos estándares, tanto de eficiencia energética y esperanza de vida  como 
económica. Para estos casos, es necesario establecer una estrecha comunicación 
entre el usuario final del producto y el fabricante de transformadores de potencia, 
con el objetivo de adaptar las prescripciones normativas y sentar las bases de un 
diseño óptimo. Los transformadores de potencia son grandes máquinas que se 
realizan bajo pedido, por lo que esta comunicación es vital para conseguir 
exitosos resultados de fiabilidad y optimización de coste. 

 

El objetivo de este trabajo ha sido la presentación  de tres innovadores conceptos 
que pudiesen optimizar el diseño y explotación de los transformadores acorazados 
de potencia para tres aplicaciones concretas. La optimización llevada a cabo ha 
ilustrado cómo conseguir comportamientos más eficientes energéticamente y con 
mayor esperanza de vida, así como la consecución de un menor impacto 
medioambiental y económico. Para poder llevar a cabo este tipo de 
optimizaciones adaptadas a las condiciones específicas de funcionamiento y 
utilización, ha sido imprescindible la comunicación directa con los usuarios 
finales del transformador, ya que como se adelantaba, son ellos los que mejor 
conocen los requisitos específicos de funcionamiento en cada caso. 

 

A continuación, se resumen las principales líneas de trabajo y conclusiones a las 
que llega a raíz de los resultados obtenidos en el análisis de cada uno de los tres 
casos prácticos:   

 

 En  el  primer  caso  de  estudio  se  ha  llevado  a  cabo  una  mejora  de  la  
esperanza de vida para un tipo de autotransformador monofásico 
acorazado para REE (Red Eléctrica de España). El estudio ha consistido 
en realizar dos diseños alternativos al diseño del transformador actual, con 
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el fin de obtener una comparativa que permita establecer una solución 
óptima en reducción de pérdida de vida y ahorro del coste total de 
explotación. Para la mejora de la esperanza de vida, se ha llevado a cabo 
un balance térmico en la posición de trabajo más común del cambiador de 
tomas del arrollamiento de alta tensión. Cada diseño alternativo ha sido 
evaluado ante las condiciones reales de funcionamiento que experimenta 
la unidad actualmente en servicio, mostrando en cada caso distintas 
temperaturas de trabajo de los puntos más calientes. Estas temperaturas 
dependen de la densidad de corriente de diseño que circula por los 
arrollamientos de alta y baja tensión. Se ha establecido además un análisis 
de coste total de operación en el que se han evaluado el coste base del 
transformador, costes de explotación debido a las pérdidas energéticas, y 
costes asociados al impacto medioambiental.  

El resultado de este análisis ha permitido demostrar que el primer diseño 
alternativo propuesto presenta una mayor esperanza de vida a base de 
contar con una menor temperatura de trabajo y, por tanto, mayor inversión 
inicial. Sin embargo, sus costes totales de operación son inferiores que los 
costes de la segunda alternativa estudiada, en parte debido al reducido 
impacto de los costes de explotación, dadas sus bajas pérdidas energéticas. 

Las conclusiones obtenidas tras este primer caso de estudio son las 
siguientes:  

1. A la hora de optimizar la esperanza de vida de un transformador de 
potencia, así como de conseguir una utilización más racional de los 
materiales usados en la construcción de su parte activa, se sugiere 
llevar a cabo un correcto balance térmico de bajas pérdidas de los 
arrollamientos que forman la unidad de acuerdo con las 
condiciones de funcionamiento más comunes y no con la condición 
de máximas pérdidas (prescripción normativa). 

2. La  aplicación  de  este  concepto  permite  reducir  las  pérdidas  en  
carga, en particular y, en general, los costes totales de explotación 
de la máquina. Se disminuyen también los costes 
medioambientales por reducción de pérdidas de explotación.  

3. La vida estimada para el transformador aumenta, ya que la 
temperatura de trabajo de ambos arrollamientos se equilibra y 
ambos cuentan con la cantidad de material justa requerida para tal 
fin. Por tanto el aprovechamiento del cobre en los arrollamientos al 
final de su vida es óptimo. 

4. En condiciones extremas de funcionamiento, con máximas 
pérdidas, la esperanza de vida es también mayor en el caso de un 
transformador con balance térmico de bajas pérdidas, y la respuesta 
ante sobrecargas es mejor en este caso. 
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 El segundo caso de estudio ha consistido en la obtención del equipo de 
refrigeración óptimo para un autotransformador de Iberdrola con niveles 
de ruido máximos admisible por debajo de lo comúnmente demandado por 
las empresas del sector. Se han desarrollado tres diseños de tres equipos de 
refrigeración distintos con el fin de poder llevar a cabo una comparación 
para la obtención de la solución óptima. Los equipos de refrigeración en 
los tres casos han consistido en radiadores, motobombas y ventiladores. 
Las principales diferencias entre los diseños planteados hacen referencia a 
la  distribución  de  etapas  de  refrigeración,  así  como  al  tipo  de  ventilador  
utilizado en cada caso y al número de radiadores y motobombas 
empleadas. Los tres diseños se han desarrollado para todos los escenarios 
posibles de carga y de posición del cambiador de tomas de alta tensión, y a 
parte de los niveles de ruido emitidos en cada caso, también se ha 
analizado el consumo auxiliar de potencia del equipo de refrigeración así 
como el coste total de operación a lo largo de la vida útil del 
transformador. 

El tercer diseño de equipo de refrigeración analizado resulta ser el óptimo 
para esta aplicación de bajo ruido y reducido consumo auxiliar. Este tercer 
diseño cuenta con una configuración de etapas de refrigeración poco 
común con respecto a los modos estándares establecidos, y presenta 
equipos de menor consumo eléctrico auxiliar. El coste total de operación 
de esta alternativa es también el menor de los calculados, si bien las 
diferencias de coste existentes entre los tres casos no son excesivas. 

Las conclusiones a las que se llega tras este segundo caso de estudio son 
las siguientes:  

1. Los transformadores que exigen un bajo nivel de emisión de ruido 
así como un reducido consumo de potencia auxiliar para el equipo 
de refrigeración, pueden diseñarse con una configuración especial 
del equipo de refrigeración ONAN/ODAN/ODAF que permite 
obtener resultados óptimos en ambos aspectos. 

2. El uso de ventiladores de bajas revoluciones y baja potencia 
nominal de trabajo es una alternativa excelente para la reducción 
del ruido emitido. Adicionalmente, ya que los ventiladores son los 
equipos que más ruido generan en el equipo de refrigeración, el 
ruido total emitido puede limitarse si su entrada en funcionamiento 
se limita solamente a la última etapa de la refrigeración (etapa 
ODAF). 

3. Las motobombas pueden comenzar su funcionamiento en la fase 
anterior de los ventiladores (fase ODAN), al contrario de cómo 
ocurre en los equipos de refrigeración convencionales. Las 
motobombas poseen menor ruido que los ventiladores y mantienen 
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la tendencia de baja emisión de ruido propia de la emisión en 
vacío. 

4. Estas medidas permiten además la reducción de la demanda de 
potencia auxiliar por el equipo de refrigeración, reduciendo los 
costes totales de operación. 

 En el tercer caso de estudio, se ha analizado la viabilidad de llevar a cabo  
transformadores acorazados compactos para subestaciones marítimas de 
plantas eólicas offshore. Para este tipo de aplicaciones, dado el elevado 
coste del área disponible en la plataforma marítima, se requieren unidades 
que presenten un área mínima, así como un peso también reducido que 
reduzca el coste de la plataforma. Se han desarrollado de nuevo tres 
alternativas: un primer diseño estándar (dimensiones no optimizadas) que 
ha servido de base comparativa, un segundo diseño compacto y finalmente 
un último diseño compacto con aislamiento de alta temperatura y 
dimensiones mínimas. 

El  tercer  diseño  presenta  un  peso  y  dimensiones  mínimas,  sin  embargo,  
dado su carácter compacto, las pérdidas son más elevadas en comparación 
con el resto de alternativas. Por su parte, el cálculo de coste total de 
operación es también el más elevado de los tres diseños, pero su reducido 
peso y dimensiones ofrecen grandes ventajas económicas de las que el 
resto de alternativas no disponen. Como resultado, la opción compacta de 
aislamiento de alta temperatura ofrece un menor coste total de instalación 
y operación en conjunto. 

Las principales conclusiones que se extraen de este tercer caso de estudio 
son las siguientes: 

1. Las aplicaciones que requieren transformadores de dimensiones 
compactas y ligeros peso, tales como los transformadores para 
subestaciones para parques eólicos marítimos (offshore), pueden 
disponer de transformadores acorazados de aislamiento de alta 
temperatura. 

2. Los transformadores diseñados con aislamiento de alta temperatura 
cuentan con materiales que soportan mayores temperaturas de 
trabajo sin mermar su esperanza de vida. El material usado para 
este tipo de aplicaciones es el papel tipo NOMEX® que puede 
alcanzar una temperatura de trabajo de 170 ºC sin experimentar 
una degradación excesiva de sus propiedades. Esta temperatura 
está muy por encima de los 118 ºC de temperatura máxima que 
presenta el papel de aislamiento convencional. 

3. Este tipo de comportamiento térmico permite reducir las 
dimensiones de la parte activa del transformador, consiguiendo un 
transformador más compacto y ligero que cualquier caso de 
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aislamiento celulósico estándar. La reducción de coste de la 
plataforma que soporta el transformador es excelente ante 
pequeñas disminuciones del peso del equipo.  

4. El equipo de refrigeración de los transformadores compactos debe 
contar con aerorrefrigerantes o hidrorrefrigerantes, ya que 
disminuye el espacio requerido para la instalación del 
transformador en su conjunto. Un reducido volumen de aceite para 
labores  de  mantenimiento,  es  muy  apreciado  en  este  tipo  de  
aplicaciones y se puede conseguir especialmente con 
transformadores acorazados de aislamiento híbrido. 

5. Los costes de explotación, por el contrario, son más elevados que 
en el caso convencional, y exigen de un detallado estudio que 
verifique la viabilidad económica del proyecto en general. Para 
aplicaciones de carácter medioambiental y de generación eléctrica 
renovable, su uso es fácilmente justificable desde el punto de vista 
de la sostenibilidad medioambiental. 

 

5.1 Líneas de futuras y ampliación del trabajo 
 

Como líneas de trabajo futuras, hay ciertos aspectos en particular que podrían 
dotar a estos tres casos de estudio de un mayor rendimiento a lo largo de su vida 
útil. Entre éstos, destaca el uso de ventiladores y motobombas de velocidad 
variable, que se ajustarían a las necesidades de refrigeración de los 
transformadores de un modo continuo. Este tipo de medidas eliminarían los saltos 
de temperatura (fatiga térmica) en los principales elementos internos del 
transformador, y que tienen una relación directa con la pérdida de vida del mismo, 
como por ejemplo el papel de aislamiento. En la actualidad, esta medida no es 
muy popular entre los usuarios finales, en parte debido a la falta de fiabilidad 
demostrada hasta la fecha por parte de los controles electrónicos. Un detallado 
estudio que cuantificase la mejora de la esperanza de vida del papel si se 
eliminase la fatiga térmica, así como un estudio del tipo de controladores 
electrónicos y medidas en caso de fallo de los mismos, sería una línea de trabajo 
muy interesante para definir el estado actual de esta posible medida en cuanto a 
fiabilidad, incremento de esperanza de vida y coste. 

 

Por  otro  lado,  el  uso  de  aceites  vegetales  para  la  refrigeración  y  aislamiento  
interno de los transformadores de potencia inmersos en aceite, presenta una 
naciente alternativa al uso de aceites minerales. Este tipo de aceites naturales han 
sido ampliamente usados en pequeños transformadores de distribución en la 
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última década, y están empezando sus andaduras en los grandes transformadores 
de  potencia  de  la  mano de  las  asociaciones  de  estandarización  IEEE e  IEC.  Las  
principales ventajas que ofrecen este tipo de aceites hacen referencia a la mejor 
resistencia al fuego. El comportamiento térmico y dieléctrico de este tipo de 
aceites debe ser estudiado en detalle, para analizar si podría facilitar el uso de 
transformadores más compactos y ligeros, reduciendo el coste de materiales y de 
transporte. 

 

En general, en la actualidad existen numerosas líneas de investigación para 
conseguir transformadores más eficientes, como por ejemplo, la investigación de 
materiales conductores de menores pérdidas ha sido, y es, un tema que se 
encuentra en continua evolución. Cualquier aporte en investigación de nuevos 
materiales, modos de funcionamiento y refrigeración que ayuden a aumentar el 
rendimiento de los transformadores de potencia, supone un importante aspecto 
para la reducción de costes de explotación y un paso adelante para la 
sostenibilidad medioambiental. 
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