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Objetivo 

 

 Investigar la relación entre el contenido de gases y la difusividad térmica de aceite 

dieléctrico de origen mineral 
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Justificación 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Federal de Electricidad “CFE”; del total de 

fallas reportadas en trasformadores de potencia, el 55% de ocurrencia se presenta por 

problemas en el aislamiento de los devanados, seguidas de las fallas en boquillas con un 29%, 

siendo las primeras las más importantes a tratar debido a que la degradación en los sistemas de 

aislamiento evoluciona gradualmente hasta presentarse una falla franca, que en ocasiones 

puede ser catastrófica [1]. 

Para el diagnóstico de las condiciones de operación de un transformador de potencia, se suelen 

aplicar dos pruebas básicas, el análisis físico-químico-eléctrico (FQE) del aceite y la 

cromatografía de gases disueltos. 

El primero tiene la finalidad de verificar la condición del aceite mediante el análisis de sus 

propiedades físicas, químicas y eléctricas, con el fin  de programar medidas preventivas 

(reacondicionamiento) o correctivas (sustitución) para mantener en servicio al transformador. 

Las pruebas físicas consisten en: apariencia visual, color, densidad relativa, tensión 

superficial, viscosidad cinemática y punto de ignición, mientras que las pruebas químicas en 

número de neutralización y contenido de agua. Por último, las pruebas eléctricas se 

constituyen por: factor de potencia, tensión de ruptura dieléctrica y resistividad [2]. 

Por otro lado, la cromatografía de gases disueltos, tiene la finalidad de detectar fallas 

incipientes en los transformadores antes de que estas se desarrollen y desencadenen una falla 

franca. Lo anterior se logra mediante un muestreo de aceite que se envía a un laboratorio 

especializado en servicios industriales, para identificar y medir la concentración de gases 

disueltos en el líquido. 

Sin embargo, el análisis por cromatografía de gases presenta algunos inconvenientes para su 

aplicación, los cuales incrementan la incertidumbre en los resultados de dicho análisis. Los 

factores son:   

o Obtención de la muestra. La toma de la muestra es esencial ya que de no hacerlo de la 

manera adecuada, esta no será representativa. Uno de los factores que más afecta la 
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obtención de una muestra es que ésta sea realizada bajo niveles de humedad relativa 

mayores a 50%, ya que esto favorece a la absorción de agua por parte del aceite al 

entrar en contacto con humedad del aire[3] 

 

o Tiempo de espera entre el muestro y el análisis. Es importante tomar en cuenta que tras 

tomar la muestra, el tiempo límite recomendable para aplicar el análisis es de 72 horas 

ya que luego de ese tiempo los gases disueltos en el aceite comienzan a volatilizarse 

[2] 

 

o Método de diagnóstico. Existen diversos métodos para la interpretación del análisis por 

cromatografía de gases reportados en la literatura como son: el método de los gases 

clave, Rogers, Doernenburg, el triángulo de Duval, entre otros. Sin embargo, estos 

métodos dependen de la experiencia del personal que los aplica más que de una 

formulación matemática, por lo que no necesariamente llegan a la misma conclusión 

para una misma muestra de aceite [4] 

Por lo anterior, se concluye que el análisis por cromatografía de gases y su interpretación  es 

indicativo pero no contundente, debido al elevado grado de incertidumbre sustentado por los 

puntos anteriores. 

Consecuentemente, se hace necesaria y recomendable la búsqueda de nuevas técnicas no 

convencionales con el fin de determinar con mayor precisión el estado del aceite y en 

consecuencia el estado de los aislamientos del transformador. 

Entre las propiedades que pueden verse influenciadas por la degradación del aceite en los 

transformadores están las propiedades de transporte térmico, ya que estas propiedades 

dependen fuertemente de la estructura molecular de la sustancia. A este respecto, en la 

literatura se cuenta con métodos analíticos para medir con gran precisión las propiedades 

térmicas de líquidos. Entre estas técnicas se encuentran las técnicas fototérmicas. Éstas se 

fundamentan en la  capacidad de una sustancia para transferir el calor generado por una fuente 

térmica modulada en amplitud. Entre ellas se tienen las técnicas fotopiroeléctricas, en las 

cuales se utilizan sensores piroeléctricos para la detección del calor transmitido a través de la 

muestra y con las cuales se mide, con gran precisión, la difusividad térmica.  
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De aquí que en este trabajo se plantea la factibilidad de utilizar la difusividad térmica de los 

aceites, medida con una técnica fotopiroeléctrica, como un parámetro adicional para un mejor 

diagnóstico de las condiciones transformador.  
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Resumen  

 

En esta tesis se reportan resultados de una investigación sobre la relación que existe entre el 

coeficiente de difusividad térmica y el grado de deterioro de los aceites minerales utilizados 

como dieléctricos en transformadores de potencia, particularmente en su contenido de gases. 

Dicha investigación forma parte de la búsqueda de técnicas no convencionales en el 

diagnóstico de transformadores de potencia inmersos en aceite. 

Para la caracterización de las muestras de aceite se realizaron análisis de cromatografía de 

gases disueltos y se determinaron, a su vez, los coeficientes de difusividad térmica mediante 

una técnica fotopiroeléctrica. 

El análisis de la relación entre el coeficiente de difusividad térmica y el contenido de gases en 

el aceite, indica que la presencia de monóxido de carbono en pequeñas concentraciones es 

suficiente para incrementar la difusividad térmica significativamente. En contraparte, se 

necesita una concentración muy elevada de dióxido de carbono para lograr un efecto 

equivalente. 

Adicionalmente, la presencia de acetileno en una muestra de aceite produce el efecto opuesto, 

reduciendo el valor de difusividad térmica de manera inversa al incremento de la 

concentración de dicho gas.  

Aunque se determinan las relaciones entre el contenido de gases y la difusividad térmica, no se 

establece de manera sólida una técnica no convencional de diagnóstico del transformador de 

potencia. Lo anterior se debe a que en los datos obtenidos, no es posible discernir con 

exactitud qué gas y qué concentración contribuye a la variación de difusividad térmica. 

  

Palabras clave: Cromatografía de gases disueltos, Transformador de potencia, Difusividad 

térmica, Gases disueltos, Técnica fotopiroeléctrica, Caracterización térmica de líquidos.  
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Abstract 

 

Results of a research of the relation between the thermal diffusivity coefficient and the 

degradation level of mineral oils used as dielectrics in power transformers, particulary about 

its gas content are reported. This research is part of the searching for unconventional 

techniques for the diagnosis of oil-immersed power transformers. 

To characterize the oil samples, dissolved gas analysis (DGA) and a photopyroelectric (PPE) 

technique were performed in order to obtain the dissolved gas content and the thermal 

diffusivity coefficient, respectively. 

The analysis of the relation between the thermal diffusivity coefficient and gas content of the 

insulating oil, indicates that the presence of carbon monoxide (CO) at low concentration is 

enough to increase considerably the thermal diffusivity. In contrast, a very high concentration 

of carbon dioxide (CO2) is needed to achieve an equivalent effect. 

In addition, the presence of acetylene dissolved in an oil sample generates the opposite effect, 

decreasing the thermal diffusivity coefficient while the concentration of acetylene increases. 

Although exists a relation between the gas content and the thermal diffusivity of an oil sample, 

it is not established a solid unconventional technique for the diagnosis of the power 

transformer. This is because of it is not possible to discern exactly which gas and how its 

concentration contributes to the variation of thermal diffusivity.  

  

Key words: DGA, power transformer, thermal diffusivity, photopyroelectric technique, 

thermal characterization of liquids. 
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Introducción 

 

Estadísticamente, las fallas en los transformadores de potencia tienen el 55%  de ocurrencia a 

causa de fallas en los devanados. En parte, se deben a la degradación de los aceites utilizados 

como dieléctricos en estas máquinas. Esta degradación es resultado de los fenómenos 

energéticos (sobrecalentamiento, descargas parciales, arco eléctrico, etc.) presentes en el 

conjunto interno del transformador, que dan como consecuencia la generación de gases y su 

disolución en el aceite. Aunque la cromatografía de gases disueltos es una técnica de uso muy 

frecuente para determinar el contenido de gases en estas sustancias, los resultados que ofrece 

no permiten dar de manera concluyente,  un diagnóstico de las condiciones del transformador. 

Se requieren entonces, parámetros adicionales que permitan dar un diagnóstico más preciso 

sobre el estado de calidad de los aceites con el propósito de arrojar un diagnóstico más certero 

del transformador y así designar el tipo de mantenimiento (preventivo y/o correctivo) para 

extender la vida útil de estos importantes dispositivos imprescindibles en la industria de 

nuestros días.  

Debido a lo anterior se realiza en este trabajo un estudio encaminado a establecer una posible 

relación entre el contenido de gases del aceite dieléctrico y el coeficiente de difusividad 

térmica del mismo. Lo anterior con el fin de buscar técnicas no convencionales con las cuales 

sea posible analizar y diagnosticar las condiciones de operación del transformador a través del 

aceite aislante.  
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1.1 Generalidades del transformador 

El transformador de potencia es una maquina eléctrica diseñada para un ciclo de vida útil de al 

menos 30 años. Su función radica en acoplarse a las necesidades de demanda del mercado 

regulando los niveles de tensión y corriente. Un transformador se considera de “potencia” a 

partir de su capacidad nominal (kVA o MVA). Por otra parte, los transformadores de 

distribución son diseñados hasta 300 kVA, mientras que dentro de los industriales se 

consideran de 500 kVA hasta 1.5 MVA. Por lo que los transformadores de potencia tienen 

capacidades comerciales desde 2 MVA hasta 300 MVA. 

Con relación a la generación de calor dentro de la unidad, este se genera naturalmente gracias 

a las pérdidas por dispersión en el núcleo y la circulación de corriente a través de los 

devanados. Para mantener los intervalos de temperatura requeridos, los transformadores 

pueden ser enfriados por aire o aceite [5]. El mecanismo de enfriamiento define el tiempo de 

vida, la capacidad nominal, el área de instalación y su costo.  

Los transformadores tienen distintas maneras de clasificarse, una de ellas es por su tipo de 

enfriamiento, contemplando dentro de ésta a los tipo seco y a los inmersos en aceite. Debido a 

que se trata de transformadores de potencia, en esta tesis se tratan los segundos. 

Como referencia, la estadística de la figura 1.1 señala que las fallas en los transformadores de 

potencia se concentran en más de la mitad de las ocasiones en los devanados, seguido de las 

boquillas. La causa principal de esta falla se debe al deterioro del sistema de aislamiento. 

 

Figura 1.1 Estadística de falla en transformadores de potencia en la red de CFE [1]   

Devanados 
55%
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29%

Cambiador de 
derivaciones
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Transformadores sumergidos en aceite 

Este es el tipo de enfriamiento más usado y el que suele resultar más económico y adaptable a 

la generalidad de las aplicaciones. Un ejemplo se observa en la figura 1.2. El régimen térmico 

de un transformador en aceite depende del modo de enfriamiento.  

Entre los transformadores sumergidos en aceite, se encuentran: 

 OA: Sumergido en aceite con enfriamiento natural (figura 1.2) 

 OA/FA: Sumergido en aceite con enfriamiento a base de aire forzado 

 OA/FA/FOA: Sumergido en aceite con enfriamiento propio, con enfriamiento a base 

de aire forzado y a base de aceite forzado 

 FOA: Sumergido en aceite con enfriamiento con aceite forzado con enfriadores de aire 

forzado 

 OW: Sumergido en aceite con enfriamiento por agua. 

 FOW: Sumergido en aceite, con enfriamiento de aceite forzado con enfriadores de 

agua forzado 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1.2 Transformador sumergido en aceite tipo OA 
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1.2 Dieléctricos líquidos 

Los dieléctricos líquidos son utilizados como agente aislante y refrigerante en los 

transformadores. Estos fluidos son líquidos sintéticos, vegetales o productos derivados del 

petróleo. 

 

1.2.1 Dieléctricos líquidos sintéticos y vegetales 

Dieléctricos líquidos sintéticos 

Los líquidos dieléctricos sintéticos empleados en la industria eléctrica se dividen en cuatro: 

ésteres sintéticos, aceites siliconados, poliéteres halogenados y aceites sintéticos 

(polialfaolefinas - PAOs) [6].  

 Entre las características de los primeros (ésteres sintéticos) se tienen: 

 Son fabricados sintéticamente y son extremadamente puros 

 Únicamente contienen inhibidores a la oxidación y no aditivos 

 Completamente biodegradables 

 Menor inflamabilidad (punto de fusión: 260°C) 

 3 a 4 veces más costosos que los aceites minerales 

 Estructura molecular completamente saturada 

 

Los aceites siliconados, por otra parte, poseen las siguientes características: 

 Líquidos sintéticos sin aditivos 

 Viscosidad depende poco de la temperatura 

 Biodegradablilidad baja 

 Punto de fusión muy elevado (>300°C) 

 Más costosos que los ésteres sintéticos 

 Estructura molecular basada en oxido de silicio y saturado con grupos orgánicos  

(CH3-) 

 

Cabe hacer mención que los hidrocarburos clorados o comúnmente llamados askareles 

(también son dieléctricos sintéticos), ya no se emplean para equipos nuevos y se está 

trabajando a nivel mundial para eliminarlos, pues poseen una toxicidad elevada. 
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Dieléctricos líquidos vegetales 

En los últimos años se ha comenzado a traer de regreso a los aceites dieléctricos vegetales o 

ésteres naturales como sustancias de dieléctricas y refrigerantes en transformadores de 

potencia, luego de resolver problemas de oxidación y viscosidad, pues los aceites aislantes 

vegetales ofrecen ser una alternativa segura, renovable, ecológica y rentable a largo plazo. 

La fuente de este tipo de aceites son semillas como la de girasol o linaza inclusive en algunos 

casos, en artículos científicos se estudia la viabilidad de utilizar aceite de coco como fluido 

dieléctrico.  

Las características del aceite vegetal son [6]: 

 Totalmente biodegradable 

 Punto de fusión elevado (>300°C) 

 Comienzo de solidificación a <-10°C  

 Viscosidad, absorción de agua y permitividad similar a los esteres sintéticos 

 La mitad del precio de un éster sintético y el doble que un aceite mineral 

 

El factor económico es, en cierta manera, la dificultad que hace la diferencia pues el costo-

beneficio en la inversión en este tipo de dieléctrico es a largo plazo. Además el uso de estos 

aceites se limita a lugares de instalación donde la temperatura no sea demasiado baja (>10 °C) 

pues al comenzar a solidificarse se merman sus propiedades como fluido. 

 

1.2.2 Dieléctricos líquidos derivados del petróleo  

Los aceites aislantes derivados del petróleo se clasifican en: 

 Aceites aislantes para transformadores, interruptores, reguladores, reactores, 

boquillas y seccionadores 

 Aceites aislantes para capacitores 

 Aceites aislantes para cables de energía, que se distinguen principalmente por su 

viscosidad alta 
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Las características del aceite aislante utilizado en transformadores son las siguientes [7]: 

 Proveer un nivel de aislamiento eléctrico adecuado 

 Conducir y disipar el calor generado en el equipo 

 Extinguir el arco eléctrico y arrastrar las partículas que se forman durante el mismo 

 Proteger a los aislamientos sólidos contra la humedad y el aire 

 

1.3 Estructura química del aceite aislante mineral 

 

Los aceites aislantes minerales son productos derivados del petróleo que se obtienen por 

procesos de destilación y refinado. Este tipo de aceites está conformado por diferentes 

hidrocarburos básicos, los cuales se ilustran en la Figura 1.3 y son: hidrocarburos parafínicos, 

isoparafínicos, nafténicos y aromáticos. Los aceites básicos también contienen una cantidad 

mínima de impurezas (oxigeno, nitrógeno y azufre). 

 

 

Figura 1.3 Estructuras de hidrocarburos básicos en el aceite mineral [8] 
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Hidrocarburos parafínicos 

Su fórmula general es CnH(2n+2) donde n es el número de átomos. La molécula simple 

perteneciente a la parafina se crea a través del metano. Se caracterizan debido a que su 

composición molecular es de tipo saturada de cadena lineal o ramificada y no presentan 

cadena cíclica. Las moléculas de este tipo también presentan solubilidad baja en agua y  

productos de oxidación, lo que puede ocasionar problemas en forma de sedimentos 

precipitados por los conductos del transformador. Las moléculas parafínicas son compuestos 

muy estables e incapaces de unirse con el hidrógeno. 

Isoparafínicos 

Son isómeros de los hidrocarburos parafínicos, saturados y ramificados que poseen la misma 

fórmula condensada de los hidrocarburos normales. Sin embargo, poseen propiedades físicas, 

químicas y eléctricas distintas a los parafínicos. 

Nafténicos 

Son hidrocarburos saturados cíclicos que poseen la fórmula general CnH2n y tienen una 

estructura de cadena cerrada. Los hidrocarburos nafténicos encontrados en el aceite aislante se 

componen de ciclopentanos y ciclohexanos. Las propiedades en temperaturas bajas son 

excelentes y tienen mejor capacidad de solubilidad que los parafínicos. 

Aromáticos  

Son hidrocarburos no saturados que tienen una estructura en anillo, por ejemplo el benceno y 

naftaleno. Los hidrocarburos aromáticos tienen una afinidad alta por el hidrógeno, pero se 

oxidan fácilmente en la presencia de impurezas de azufre y nitrógeno. Todos los aceites de 

transformador contienen moléculas aromáticas, siendo este el grupo más importante a tratar. 

Otros componentes 

Todos los aceites minerales contienen una pequeña parte de hidrocarburos que en su estructura 

incluyen a otros elementos como el nitrógeno, oxígeno y azufre. La mayoría de estos 

elementos están enlazados a las estructuras aromáticas.   
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Estos al encontrarse enlazados con otra molécula, se comportan de manera distinta que si 

estuviesen libres en el aceite. La presencia de dichos elementos puede ocasionar fenómenos 

benéficos o perjudiciales a las características del aceite, según sea el caso. 

 

1.4 Variación de los tipos de hidrocarburos 

1.4.1 Influencia de las moléculas aromáticas en las propiedades del aceite 

 

Los hidrocarburos monoaromáticos de los aceites del transformador son aquilatados y entre 

sus propiedades se encuentran la absorción de gases y una adecuada rigidez dieléctrica. Por el 

contrario, los hidrocarburos poliaromáticos (por sus siglas en ingles PAH)  pueden haber sido 

producidos durante el proceso de hidrogenación y existir previa, y naturalmente en el aceite. 

Cuando aumenta la gama de destilación, normalmente también aumenta el contenido de PAH 

[9].  

Estos grupos presentan las siguientes propiedades: 

Deseables 

 Inhibidores de la oxidación: Durante el proceso de oxidación se producen fenoles 

que actúan como un inhibidor de la destrucción de radicales. En los aceites del 

transformador que ya cuentan con cierta vida de servicio, se pueden medir los 

fenoles como producto de la oxidación. Esto se compara con el DiButil ParaCresol 

(DBPC), añadido a los aceites como inhibidor 

 Absorción alta de gases, superior a la de los monoaromáticos 

 Indeseables 

 Bajo un campo eléctrico, las moléculas aromáticas ejercen un efecto negativo sobre 

las propiedades dieléctricas, tales como la ruptura por impulsos y la carga del flujo 

 Es sabido que algunas de estas moléculas son cancerígenas 
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1.4.2 Composición típica del aceite dieléctrico mineral 

Determinar la composición de un aceite mineral es un proceso complejo de realizar debido a 

diversos factores como son: baja reactividad de sus componentes, amplia variedad molecular y 

composición del petróleo crudo del cual se obtenga. Todo lo anterior contribuye a que no se 

conozca con precisión la distribución molecular del aceite. 

Sin embargo, una manera de caracterizar los aceites es mediante el análisis de los tipos de 

enlaces C-C y C-H que lo componen. Un método para caracterizar estos enlaces es la 

espectroscopia infrarroja (IR). Ésta determina, mediante el movimiento vibracional y 

rotacional de los átomos de carbono, cual pertenece a la estructura aromática y cual a la 

estructura parafínica. Mediante dicho método se determina el porcentaje de moléculas 

parafínicas, nafténicas y aromáticas que contiene el aceite. 

Ya que es bastante complejo determinar la composición exacta del aceite mineral, se emplean 

los porcentajes para establecer una molécula típica del aceite. En la figura 1.4 se muestra la 

molécula típica del aceite aislante mineral. 

 

 

 

Figura 1.4 Molécula típica del aceite aislante mineral [9] 
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1.5 Mecanismos de formación de gases 

1.5.1 Descomposición del aceite 

 

Los aceites minerales aislantes están hechos de la combinación de moléculas de hidrocarburos 

unidos por enlaces de moléculas carbono-carbono (C-C). El aceite presenta división de átomos 

de carbono, hidrógeno y ligaduras de carbono como resultado de la liberación de energía, 

debido a las fallas térmicas y eléctricas. Dicha división se manifiesta con la formación de 

pequeños fragmentos inestables, ya sea en forma de radicales o iones, por ejemplo H-, CH3-, 

CH2-, CH- ó C-. 

Los radicales libres se combinan rápidamente a través reacciones de moléculas de gas como  

hidrógeno (H-H), metano (CH3-H), etano (CH3-CH3), etileno (CH2=CH2), acetileno 

(CH≡CH), ozono (O3), monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2). También es posible que 

se presenten partículas sólidas de carbón y polímeros de hidrocarburos, las cuáles son otros 

productos de la recombinación de moléculas. Los gases se disuelven en el aceite o se 

acumulan como gases libres si se producen rápidamente en grandes cantidades. Los gases 

formados, ya sea que se disuelvan en el aceite o permanezcan libres, suelen ser analizados por 

cromatografía de gases. 

Las fallas de energía baja como descargas parciales o descargas corona, favorecen la 

descomposición de las ligaduras más débiles de C-H (338 kJ/mol) a través de ionización y 

como consecuencia se genera hidrógeno como gas principal de recombinación. Para romper 

las ligaduras de carbono es necesaria una elevación de temperatura y/o energía para lograr 

recombinar los átomos en gases con una sola ligadura de carbono (607 kJ/mol),  doble 

ligadura (720 kJ/mol) o triple ligadura (960kJ/mol).  

A temperaturas de 500 ºC se genera más etileno que etano y metano. Por otra parte, para 

acumularse como un producto de recombinación estable, el acetileno requiere temperaturas de 

entre 800 °C a 1200 °C y un rápido enfriamiento a temperaturas por debajo de 800 °C.  

El acetileno se forma en cantidades significativas a través del arco eléctrico, el cual, alcanza 

una temperatura de miles de grados Celsius (la temperatura de un arco eléctrico es de 
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aproximadamente 19,000 °C) y la interfaz del arco con el aceite líquido se encuentra a 400 °C; 

en el espacio entre el arco y el aceite se forma una mezcla de gases compuesta de vapor de 

aceite y una descomposición de gases. El cambio abrupto entre la temperatura del arco 

eléctrico y la temperatura de la interfaz con el aceite, produce acetileno. El acetileno se forma 

en cantidades menores a temperaturas menores de 800 °C. 

Las partículas de carbón se forman en un intervalo de 500 °C a 800 °C y se observan después 

del arqueo en el aceite o alrededor de puntos calientes. El aceite se oxida por la formación de 

pequeñas cantidades de monóxido y dióxido de carbono, los cuales se acumulan por largos 

periodos de tiempo en cantidades más sustanciales [10]. 

 

1.5.2 Descomposición del dieléctrico de celulosa (papel) 

 

Las cadenas de polímeros de los aislantes sólidos de celulosa contienen anillos de 

anhidroglucosa, ligaduras débiles de moléculas C-O y ligaduras glicosídicas. Dichas cadenas 

son inestables térmicamente en las ligaduras de hidrocarburos y se descomponen a 

temperatura menor. 

La velocidad significativa en la descomposición de la cadena de polímeros se presenta en 

temperaturas mayores a 105 °C con descomposición total, y carbonización a 300 °C. En su 

mayoría, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el agua se forman debido a la 

oxidación del aceite, junto con los gases de hidrocarburo y compuestos furánicos. Los últimos 

se analizan por medio de la norma IEC 61198 Mineral insulating oils - Methods for the 

determination of 2-furfural and related compounds, dicho análisis puede ser usado para 

complementar la interpretación de la cromatografía de gases y confirmar si el papel está 

involucrado en la falla. La formación de monóxido y dióxido de carbono se incrementa con el 

contenido de oxígeno en el aceite y la humedad en el papel [10]. 

 

 



 

 

 
12 

  

1.5.3 Otras fuentes de gas 

 

Los gases no siempre se generan como resultado de una falla en el equipo, sino a través de la 

oxidación u otras reacciones químicas que involucran al acero, superficies sin revestimiento o 

pinturas protectoras. 

La producción de hidrógeno es posible en alguno de los casos que se enuncian a continuación: 

 Debido a la reacción del acero con el agua (siempre que el oxígeno esté cerca del 

aceite) 

 Por medio de la reacción libre entre  agua y recubrimientos en superficies metálicas  

 Por reacciones catalíticas de algunos tipos de acero inoxidable con el aceite, en 

particular el contenido de oxígeno disuelto en el aceite a temperaturas elevadas 

 Se forma debido al acero inoxidable nuevo pues el hidrógeno que es absorbido durante 

el proceso de manufactura o producido por la soldadura, es liberado lentamente en el 

aceite 

 Puede formarse por la descomposición de películas delgadas de aceite entre las 

laminaciones del núcleo que se sobrecalientan 

 La exposición del aceite a la luz del sol puede formar gases, por ejemplo durante la 

reparación del equipo 

 La pintura interna del transformador compuesta de resinas alquídicas y poliuretanos 

modificados, contienen ácidos grasos en su formulación y pueden formar gases 

Sin embargo, estos casos son inusuales y se detectan por un análisis de cromatografía de gases 

a equipo nuevo que nunca ha sido energizado y por pruebas de compatibilidad de material 

[10]. 

No sólo se aplica el análisis por cromatografía de gases a equipo nuevo, sino que este análisis 

es el más completo para diagnosticar las condiciones del transformador. 
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1.6 Límites de concentración de gases clave y métodos de diagnóstico 

1.6.1 Gases Clave  

 

La formación de gases y su dilución en el aceite indica problemas en el funcionamiento del 

transformador. Lo anterior depende de la concentración de gases que el aceite contenga. En la 

tabla 1.1 se muestran los valores límite en partes por millón (ppm). 

 

Tabla 1.1  Límites de concentración de gases clave disueltos en el aceite aislante (ppm) [11] 

Condición H2* CH4 C2H2* C2H4* C2H6 CO* CO2 TGCD 

1 100 120 35 50 65 350 2500 720 

2 101-700 121-400 36-50 51-100 66-100 351-570 2500-4000 721-1920 

3 701-1800 401-1000 51-80 101-200 101-150 571-1400 4001-10000 1921-4630 

4 >1800 >1000 >80 >200 >150 >1400 >10000 >4630 

 

Notas 

 

1 Los valores especificados no deben usarse como norma, solo como referencia 

2 La tabla considera que no se han hecho pruebas previas de gases disueltos en el transformador ni que tampoco 

existe un historial reciente. Si existe un análisis, este debe ser revisado para determinar si la situación es estable 

3 Total de gases combustibles disueltos (TGCD) 

4 Las columnas marcadas con asterisco (*) son gases de riesgo 

 

Condición 1.  Bajo este nivel de TGCD, se considera que el transformador está operando 

satisfactoriamente. 

Condición 2.  Dentro de este intervalo de TGCD se indica una mayor concentración de gases 

que la del nivel normal. Si alguno de los gases combustibles indicados en las columnas con 

asterisco exceden los niveles especificados, se sugiere una investigación adicional. 

Condición 3.  Este intervalo de TGCD indica un nivel alto de degradación de los componentes 

y debe tomarse acción inmediata para observar su tendencia. 
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Condición 4.  En este intervalo de TGCD existe una degradación excesiva de los 

componentes y operación continua del transformador, bajo estas condiciones puede resultar en 

una falla grave. 

Los límites y sus condiciones son traducidos en cinco métodos empleados para diagnosticar 

las condiciones del transformador y son incluidos en la norma “NMX-J-308-2004 

Transformadores – Guía para el manejo, almacenamiento, control y tratamiento de aceites 

minerales para transformadores en servicio”. Dichos métodos, emplean las relaciones entre los 

gases clave para arrojar un diagnóstico de las condiciones del transformador. 

 

1.6.2 Método Doernenburg 

 

Este método emplea las relaciones CH4/H2 y C2H2/C2H4 para determinar adjuntamente con la 

figura 1.5  las condiciones del transformador. 

 

Figura 1.5 Gráfica de Doernenburg [11] 
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1.6.3 Método de Rogers 

 

Este método asigna códigos a las relaciones CH4/H2, C2H6/CH4, C2H4/C2H6, C2H2/C2H4 de 

acuerdo a la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Método de Rogers [11] 

Relación de gas Relación de formulas Intervalo Código 

Metano 

Hidrógeno 

𝐶𝐻4

𝐻2

 

<0,1 

>0.1    <1,0 

>1,0    <3,0 

>3,0 

5 

0 

1 

2 

Etano 

Metano 

𝐶2𝐻6

𝐶𝐻4

 
<0,1 

>0.1     

0 

1 

Etileno 

Etano 

𝐶2𝐻4

𝐶2𝐻6

 

<0,1 

>0.1    <3,0 

>3,0 

0 

1 

2 

Acetileno 

Etileno 

𝐶2𝐻2

𝐶2𝐻4

 

<0,5 

>0.5    <3,0 

>3,0   

0 

1 

2 

 

El diagnóstico se efectúa de acuerdo a la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Diagnóstico de Rogers [11] 

 

 

𝑪𝑯𝟒/𝑯𝟐 𝑪𝟐𝑯𝟔/𝑪𝑯𝟒 𝑪𝟐𝑯𝟒/𝑪𝟐𝑯𝟔 𝑪𝟐𝑯𝟐/𝑪𝟐𝑯𝟒 Diagnóstico 

0 

5 

1 ó 2 

1 ó 2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deterioro normal 

Descarga parcial 

Sobrecalentamiento menor que 150ºC 

Sobrecalentamiento de 150º a 200ºC 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

Sobrecalentamiento de 200º a 300ºC 

Calentamiento general en conductores 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

Corrientes circulantes en el devanado 

Corrientes circulantes en el núcleo y tanque 

Descarga no sostenida 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

1 ó 2 

2 

0 

1 ó 2 

2 

1 ó 2 

Arqueo sostenido 

Centello continuo 

Descarga parcial con descarga superficial 
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1.6.4 Método de la Universidad de Sacramento del Estado de California (CSUS) 

 

Este método realiza el diagnóstico de acuerdo a la cantidad y tipo de gases detectados para 

establecer una condición de normalidad o anormalidad y la causa probable de acuerdo con la 

tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4 Método CSUS [11] 

Gas Normal Anormal Interpretación 

𝐻2 < 150 ppm >1000 ppm Arqueo, corona 

𝐶𝐻4 < 25 ppm >80 ppm Chisporroteo 

𝐶2𝐻6 < 10 ppm >35 ppm Sobrecalentamiento Local 

𝐶2𝐻4 < 20 ppm >100 ppm Sobrecalentamiento Severo 

𝐶2𝐻2 < 15 ppm >70 ppm Arqueo 

𝐶𝑂 < 500 ppm >1000 ppm Sobrecarga Severa 

𝐶𝑂2 < 10 000 ppm >15 000 ppm Sobrecarga Severa 

TGCD < 300 ppm >5 000 ppm --- 

Nota: Para valores intermedios se sugiere determinar la tendencia de los gases mediante análisis 

periódicos 

 

De acuerdo con los límites estipulados en la tabla 1.4 se debe usar la tabla 1.5 para determinar 

la frecuencia de muestreo y análisis del aceite. 

 

 

Tabla 1.5  Frecuencia de monitoreo [11] 

TGCD (ppm) Frecuencia de análisis 

0 – 600 Anual 

601 – 1 500 Semestral 

1 501 – 2 500 Bimestral 

2 501 – ó mayor Semanal 
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1.6.5 Método triángulo de Duval 

 

En este método se usan únicamente las concentraciones de metano, etileno y acetileno para 

proponer una serie de parámetros de las condiciones del  transformador. 

Para Duval, la suma de las concentraciones de los tres gases mencionados representa el 100% 

y el cálculo de cada uno de ellos contribuye a esta suma. Dichos porcentajes son señalados en 

los lados del triángulo equilátero de la figura 1.6. Donde cada lado representa un gas con 

escala de 0 a100%. 

A partir de cada punto se trazan líneas paralelas al lado anterior, de manera que las tres 

coinciden en un punto de la gráfica. Este punto representa la condición del transformador, 

mediante la contribución de cada gas para formar el 100% y el área donde se encuentra. 

 

Figura 1.6 Triángulo de Duval [11] 

 

1.6.6 Método de los gases clave 

 

El principio del método de los gases clave se basa en la cantidad de los gases de falla liberados 

del aceite dieléctrico cuando una falla ocurre. La presencia de los gases depende de la 
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temperatura o energía a la que se rompe la molécula de aceite. Este método emplea la 

presencia individual de cada gas más que la relación de los gases, a fin de detectar la falla.  

 

La proporción significativa de los gases es llamada “gases clave”. La figura 1.7 indica estos 

gases clave y sus proporciones relativas para las cuatro fallas generales. 

 

 

Figura 1.7 Diagnostico por método gases clave [12] 

 

Los métodos anteriores son la base para la determinación de las condiciones del transformador 

a través del análisis de los gases disueltos en el aceite del mismo. La mayoría se basa en la 

relaciones entre unos gases y otros. Solo dos (método CSUS y el método de los gases clave) se 

basan en las concentraciones de los gases de manera individual para determinar la causa de la 

falla. 
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1.7 Cromatografía de gases disueltos 

 
Entre las técnicas cromatográficas utilizadas con fines analíticos, la cromatografía de gases 

disueltos es la técnica de utilización más amplia. Ninguna otra técnica analítica puede ofrecer 

su capacidad de separación o su sensibilidad al momento de analizar los compuestos volátiles 

disueltos en el aceite. 

 

Para la obtención de los gases necesarios para aplicar los métodos del subtema 1.6, es aplicado 

el análisis por cromatografía de gases, del cual son obtenidas las concentraciones de cada uno 

de los gases disueltos en el aceite. Para obtener las concentraciones de gases en las muestras 

para este trabajo,  fueron empleados los servicios de un laboratorio certificado.   

 

En el cromatógrafo de gases se llevan a cabo dos acciones.  La primera, es la visión cualitativa 

de una mezcla de componentes que se realiza en la columna, donde la separación de los 

mismos se efectúa en diferentes tiempos de retención. El detector registra el momento de 

emersión de cada uno de los componentes retenidos en la columna. La segunda, es la entrega 

de información cuantitativa de los componentes que integran la muestra dada, registrando la 

concentración de cada componente en el gas portador. Dando como resultado una señal que 

determina la concentración de cada gas. 

 

Los componentes principales de un cromatógrafo se enlistan a continuación: 

 

 Fuente de gas portador, Argón o Helio 

 Regulador de presión 

 Puerto de inyección de muestra 

 Columnas cromatográficas 

 Medidores de flujo 

 Detectores y registradores o integradores 

 Jeringas para gas, de aguja fija para transferir los gases 

 Contenedores de muestra 

 

En la figura 1.8 se muestra un diagrama elemental de los componentes de un Cromatógrafo.  
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Figura 1.8 Principales componentes de un cromatógrafo de gases [13] 

 

 

1.7.1 Descripción 

 

La cromatografía de gases es un método físico de separación de mezclas, en el cual los 

componentes son aislados mediante la interacción de dos fases, una estacionaria y otra móvil. 

La separación de los componentes de la mezcla es el resultado de la interacción de dos fuerzas 

contrarias: 

 

 La fuerza de arrastre de la fase móvil (gas portador) 

 La fuerza resistente o acción de retardo del adsorbente ubicado es la fase estacionaria 

(columna)  

 

El gas portador transporta la mezcla de gases desde el punto de inyección de gases y a través 

de la columna en dirección del flujo de la fase móvil. Mientras que el adsorbente de la 

columna impide el movimiento de las sustancias arrastrándolas fuera del flujo y adhiriéndolas 

al adsorbente. Las moléculas se encuentran alternando entre mantenerse pegadas al adsorbente 

o ser arrastradas por el flujo, esto da como consecuencia que pese a que el flujo es constante, 

sólo una fracción de las moléculas se está moviendo. El movimiento más  lento de algunas 

sustancias es debido a que están siendo unidas más fuertemente a la fase estacionaria, mientras 

que aquellas que se mueven más rápidamente se debe que presentan poca afinidad con la fase 

estacionaria. 
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Para la cromatografía de gases se utiliza un gas inerte como fase móvil denominado gas 

portador, quien se encarga de arrastrar la muestra a lo largo de la columna y a través de la fase 

estacionaria, la cual puede presentarse como un líquido o un sólido. En ambos casos, la 

retención de los componentes de la muestra sobre la fase estacionaria, se debe a fenómenos 

consecutivos de adsorción y desorción [13]. 

 

La cromatografía de gases emplea la elución como medio de separación. En el cual el gas 

portador circula a lo largo de la columna de un modo continuo durante el proceso. En un 

momento dado se introduce en la corriente del gas portador, una muestra de la mezcla en 

estado gaseoso. El gas portador arrastra a los componentes a lo largo de la columna, donde se 

producen de forma paulatina y sucesiva los procesos de adsorción y desorción de los 

componentes, esto dependiendo de la afinidad que muestre  cada componente con la fase 

estacionaria. Como resultado los componentes migran a lo largo de la columna a velocidades 

diferentes, por lo cual, dado que todos recorrerán la misma distancia (longitud de la columna), 

será realizada su separación y elución en tiempos diferentes. 

 

Un cromatograma es el registro gráfico donde se indican los componentes y el grado de 

concentración que estaban presentes en determinado tiempo. Cuando el gas portador sale de la 

columna, aparecerá dibujada una línea recta la cual es denominada línea base; cuando se 

eluyen los picos de la muestra, se dibuja el perfil de su concentración y se obtienen los 

parámetros siguientes, los cuales se ilustran en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9 Cromatograma típico [13] 
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De la figura 1.9 se obtiene: 

 Pico de aire: Pico que corresponde a la detección de una cantidad muy pequeña 

de aire que entra a la columna cuando se introduce la muestra en el 

cromatógrafo 

 Línea base: Línea de referencia del registro, es delimitada por el gas portador 

 Área de pico (S): Área comprendida entre el pico y la prolongación de la línea 

de base. El área de pico permite determinar la concentración de cada 

componente separado en la columna 

 Tiempo muerto (t0): Tiempo requerido para eluir un soluto que no se retiene en 

la fase estacionaria, representa el espacio vacío de la columna 

 Tiempo de retención (tR): Tiempo transcurrido desde la inyección de la muestra 

hasta que se obtiene el máximo del pico 

 Tiempo de retención ajustado (tR´): Tiempo que el componente permanece en la 

fase estacionaria 

 Altura del pico (h): Distancia entre la cima del pico y la prolongación de la 

línea de base. En el caso de que el pico sea de vértice redondeado se trazan 

rectas tangentes a los puntos de inflexión de las laderas; el punto de corte 

determina la altura del pico 

 Anchura del pico (a): Longitud del tramo de la prolongación de la línea base, 

comprendida entre las interacciones con la misma de las laderas del pico o en 

su caso de las líneas tangentes antes mencionadas 

 Anchura del pico en la semi-altura (ah/2): Distancia paralela a la línea base, 

entre las dos laterales del pico, tomada a la mitad de altura del pico 

 

1.7.2 Determinación de concentración de gas 

 

La obtención del cromatograma es la penúltima etapa para determinar la concentración de 

gases, ya que es necesario traducir los datos que arroja el cromatógrafo en una concentración 

de gases en partes por millón (ppm). Para determinar esta concentración se emplea la ecuación 

1.1 [2]: 
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Donde: 

 

ppmi – concentración en partes por millón del componente i 

Ni – Constante para el componente i 

VR – Respuesta del componente i en la muestra 

Rp – Respuesta del componente patrón 

 

La constante Ni se determina con la ecuación 1.2: 

 

 

 

Dónde: 

 

Ni – Constante para el componente i 

Ci – Concentración del gas i en el gas patrón, en porcentaje  

Vc – Volumen de la cámara de desgasificación 

Ki – Coeficiente de solubilidad de Ostwald del componente i (tabla 1.6) 

Va – Volumen de la muestra de aceite utilizada 

104 – Conversión en ppm 

 

 

 

 

 

 

 

𝑝𝑝𝑚𝑖 = 𝑁𝑖𝑉𝑅

𝑅𝑖

𝑅𝑝
 (1.1) 

𝑁𝑖 =
𝐶𝑖(𝑉𝑐 + 𝐾𝑖𝑉𝑎)𝑥104

𝑉𝑐𝑉𝑎
 (1.2) 
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Tabla 1.6 Coeficientes de solubilidad de Ostwald [2] 

Gas componente 
Coeficiente de solubilidad de OSTWALD 

Ki a 25ºC, 101,325 𝐤𝐏𝐚(𝟏) 

Hidrógeno 0,0558 

Nitrógeno 0,0968 

Monóxido de Carbono 0,133 

Oxígeno 0,179 

Metano 0,438 

Dióxido de carbono 1,17 

Acetileno 1,22 

Etileno 1,76 

Etano 2,59 

Propano/Propileno 11,0 

NOTA 

 

(1) Los valores de los coeficientes de Ostwald mostrados en esta tabla son correctos solo para el aceite 

mineral específico que tenga una densidad a 15,5 ºC de 0,855 g/cm3 utilizado en la determinación 

original. Coeficientes de Ostwald para aceites minerales de diferente densidad pueden ser 

calculados de la forma 

 

𝐾𝑖 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜) = 𝐾𝑖 
0,980 −  𝜌

0,130
 

Siguiente: 

En donde: 

𝜌 = densidad del aceite de interés, g/cm3 a 15,5 ºC 

 

Es necesario mencionar que el procedimiento de obtención de las concentraciones de los 

diferentes gases en el aceite, es llevado a cabo por un laboratorio especializado en dar 

diagnostico a transformadores. 

El análisis de cromatografía de gases disueltos es muy útil aplicado al diagnóstico de las 

condiciones de un transformador, por que provee información específica relacionada al 

funcionamiento de la máquina. Las condiciones en las que trabaja el transformador se ven 

reflejadas en el reporte que proporciona el laboratorio que realiza la cromatografía, toda vez 

que además de determinar cualitativa y cuantitativamente la concentración de gases 
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contenidos en el aceite, también aplica al menos uno de los métodos de diagnóstico para 

proporcionar  información completa sobre  los problemas que pudiera presentar el 

transformador. 

Sin embargo, aunque la cromatografía de gases es un método muy útil, su correcta aplicación 

depende de la experiencia y meticulosidad del personal que lo implementa. Por lo que puede 

presentar cierta incertidumbre de un caso a otro. Dicha incertidumbre radica, por ejemplo, en 

la adecuada aplicación del método para la extracción de la muestra, entre otras enunciadas en 

los párrafos siguientes. 

La adecuada obtención de la muestra es esencial ya que, de no hacerlo, ésta no será 

representativa. Aunque existen normatividades para ésta etapa del diagnóstico [11], uno de los 

factores que más afecta la obtención de una muestra es que ésta sea realizada bajo niveles de 

humedad relativa mayores a 50%; ya que esto favorece a la absorción de agua por parte del 

aceite al entrar en contacto con humedad del aire [3].  

La situación anterior introduce factores que merman la eficacia con la que se realiza el 

diagnóstico de las condiciones del transformador, y por tanto contribuyen al incremento de la 

incertidumbre que presenta la cromatografía de gases disueltos. 

Otro de los factores que tienen influencia en la efectividad del diagnóstico, es el tiempo de 

espera entre el muestro y el análisis. Es importante tomar en cuenta que tras tomar la muestra, 

el tiempo límite recomendable para aplicar el análisis es de 72 horas, ya que luego de ese 

tiempo los gases disueltos en el aceite comienzan a volatilizarse [2]. El gas que se volatiliza 

con mayor rapidez es el hidrógeno pues es el menos soluble. La volatilización de este gas, por 

ejemplo, derivaría en un diagnóstico erróneo al determinar si existe falla por descargas 

parciales o por arqueo. 

El comportamiento mencionado en el párrafo anterior sería una de las causas por las cuales los 

resultados de la cromatografía de gases varían de laboratorio a laboratorio, aunado a la 

posibilidad de que la calibración de los instrumentos empleados para determinar la 

concentración de gases no sea la adecuada.  
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1.8. Técnica Fotopiroeléctrica 

 

 
En este trabajo es empleada una técnica fotopiroeléctrica (por sus siglas en inglés PPE) para la 

caracterización térmica de las muestras de aceite con el fin de determinar su difusividad 

térmica. La determinación de esta propiedad térmica es fundamental, ya que es una 

característica básica del aceite pues se traduce en su capacidad para disipar el calor generado 

dentro del transformador. Dicha técnica fue establecida y generalizada para su aplicación a 

cualquier líquido por el Dr. José Abraham Balderas López, profesor investigador de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) y publicada en el portal IOP Science 

en 2012 [14].  

 

La técnica empleada utiliza como principio de funcionamiento la capacidad de la muestra 

(líquida) para transportar el calor generado por la absorción de radiación modulada en un 

material altamente absorbente, según el modelo de absorción superficial (Ley de absorción de 

Beer-Lambert para coeficientes de absorción ópticos muy grandes).  

 

1.8.1  Modelado matemático 

 

Este modelo fue desarrollado por el Dr. J. A. Balderas, para caracterizar térmicamente 

cualquier líquido. La representación esquemática del modelo matemático adecuado al sistema 

fotopiroeléctrico implementado se puede observar en la figura 1.10. 
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Figura 1.10 Representación esquemática del modelo fotopiroeléctrico unidimensional de cuatro capas [15] 

 

El modelo teórico de la figura 1.10 involucra una radiación monocromática modulada  

(intensidad I0) atravesando un medio transparente semi-infinito “v” con una frecuencia de 

modulación correspondiente a  ω=2πf  el cual es absorbido por el medio “m” (fuente de calor 

modulado), el calor generado atraviesa el medio “s” (muestra bajo estudio con un grosor l ) y 

llega al material piroeléctrico “p” (pasando previamente a través del medio “w” el cual es un 

material protector del sensor). Asumiendo una perfecta eficiencia de conversión de luz en 

calor ( 𝜂𝑚 = 1 ) en el medio “m” y asumiendo que el medio “s” es tal que |𝜎𝑠𝑙𝑠| ≫ 1 

(𝑒−2𝜎𝑠𝑙𝑠 = 0), puede mostrarse que la señal PPE puede ser escrita como:  
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(1.3) 

𝑉𝑝

=
4𝐾𝐼0

𝑙𝑝𝜎𝑝𝑘𝑚𝜎𝑚

(1 − 𝛾𝑚𝑣)(1 − 𝛾𝑚𝑠)(1 − 𝛾𝑠𝑤) (1

− 𝛾𝑤𝑝) (
𝑒−𝜎𝑚𝑙𝑚𝑒−𝜎𝑠𝑙𝑠𝑒−𝜎𝑤𝑙𝑤

[1 + 𝛾𝑣𝑚𝛾𝑚𝑠𝑒−2𝜎𝑚𝑙𝑚 + 𝛾𝑠𝑤𝛾𝑤𝑝𝑒−2𝜎𝑤𝑙𝑤 + 𝛾𝑣𝑚𝛾𝑚𝑠𝛾𝑠𝑤𝛾𝑤𝑝𝑒−2𝜎𝑚𝑙𝑚𝑒−2𝜎𝑤𝑙𝑤]
) 



 

 

 
28 

  

Donde K es un factor que involucra propiedades térmicas de los medios involucrados, así 

como sus grosores pero que es independiente de la frecuencia de modulación utilizada, 𝜎 =

(1 + 𝑖)(𝜋𝑗/𝛼𝑗)
1/2

 y kj, j=p, s son el coeficiente complejo de difusión térmica y la 

conductividad térmica del medio j, respectivamente, γrt son coeficientes de acoplamiento 

térmico entre los medios r y t, definidos por 𝛾𝑗𝑘 =
1−𝑒𝑗/𝑒𝑘

 1+𝑒𝑗/𝑒𝑘
 , siendo ej,k la efusividad térmica 

del medio j o k (e=k/α1/2 ). Es claro que si en la ecuación anterior se considera el grosor de la 

muestra líquida, ls, como única variable, entonces ésta se puede escribir en la forma más 

simple 

 

 

La ecuación 1.4, en magnitud y fase, es empleada para determinar la difusividad térmica del 

medio s, a través de las ecuaciones: 

 

 

 

 

 

El procedimiento experimental consiste entonces en obtener la señal piroeléctrica, en 

magnitud y fase, para un conjunto de grosores de la muestra líquida, comenzando en un grosor 

arbitrario L0 e incrementando éste en valores constantes ΔLs y llevar a cabo ajustes lineales en 

amplitud (en escala semi-log) y fase para obtener el parámetro  𝑚 = √(𝜋𝑓/𝛼𝑠), del cual se 

puede obtener la difusividad térmica del líquido bajo estudio. 

 

 

𝛼𝑠 =
𝜋𝑓

𝑚2
𝑉𝑝

= 𝐻𝑒−𝜎𝑠𝑙𝑠 

 

(1.4) 

𝐿𝑛(𝑉𝑝) = 𝐿𝑛|𝐻| − √
𝜋 𝑓

𝛼𝑠
𝑙𝑠 

Φ = Φ0 − √
𝜋 𝑓

𝛼𝑠
𝑙𝑠 

(1.5) 
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1.8.2  Ecuación de difusividad térmica 

 

El procedimiento experimental ha sido reportado por el Dr. Balderas [14]. La difusividad 

térmica correspondiente puede obtenerse del parámetro siguiente: 𝑚 = √(𝜋𝑓/𝛼𝑠), el cuál es 

la pendiente de las ecuaciones lineales que se ajustan tanto a la amplitud como a la fase PPE 

experimental. Con el parámetro antes mencionado se despeja a alfa (αs) como sigue: 

 

 

Donde 

𝛼𝑠: Difusividad térmica 

𝑚:   Pendiente 

𝑓:    Frecuencia 

 

La ecuación 1.6 es aplicada directamente a los valores de pendiente que se obtengan y así es 

determinada la difusividad térmica de cada muestra de aceite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1.6) 𝛼𝑠 =
𝜋𝑓

𝑚2
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Capítulo 2. Pruebas 

de laboratorio 
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2.1 Obtención de muestras de aceite 

 

Las muestras de aceite empleadas en el desarrollo de esta tesis fueron obtenidas de 

diferentes fuentes. Algunas muestras fueron sometidas a potencial eléctrico para generar 

gases disueltos mediante la aplicación de arcos eléctricos. Otras fueron sometidas a un 

proceso de regeneración para retirar los gases disueltos mediante tratamiento químico.  

La finalidad de proveer muestras de distintas fuentes, es contar con una variedad de 

condiciones de las cuales pueda evaluarse la difusividad térmica con respecto al 

contenido de gases. El grupo de muestras se compone de doce unidades separadas en: 

jeringas de vidrio de 50 ml para cromatografía de gases y frascos de vidrio color ámbar 

de 10 ml para la técnica fotopiroeléctrica, once de ellas con gases disueltos y uno sin 

gases disueltos como control o referencia. 

Las muestras cuentan con una nomenclatura para referenciar su uso a lo largo de este 

trabajo. A continuación se muestran las características de cada muestra. 

Muestras obtenidas de transformadores en operación 

 Muestra 1 (M1) 

Obtenida de un transformador en operación. 

03-09-2010 

Transformador IEM T1 

23°C  

30 % humedad 

 

 Muestra 2 (M2) 

Obtenida de un transformador en operación. 

Aceite usado c/gases disueltos  

Sep 02 2010 
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 Muestra 3 (M3) 

Obtenida de un transformador en operación. 

Cliente: Areva  S.A. de C.V 

Marca: Voltran 

No. serie 1427 

Capacidad 1700 kVA 

Tension 34.5kV Δ / 12 kV Y 

Fecha de muestreo 2011/03/04 

 

Muestras generadas a través de aplicación de tensión de corriente alterna 

Las muestras M7, M12 y M25 fueron obtenidas a través de la aplicación de arcos eléctricos 

de corriente alterna (CA)  a muestras de aceite nuevo con un equipo de medición de 

rigidez dieléctrica de aceite aislante. Dicho equipo  emplea corriente alterna para 

someter a esfuerzo dieléctrico la rigidez del aceite. 

El arreglo de electrodos en la cuba de prueba es plano-plano con una separación de 2.54 

mm y el incremento de tensión fue modulado a 4 kV/seg. En la figura 2.1 se muestra 

como se genera progresivamente la descarga en la cuba de prueba. 

 

Figura 2.1 Ruptura progresiva de la rigidez dieléctrica del aceite en la cuba de prueba 
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 Muestra 7 (M7) 

Descripción: 

Al aceite se le aplicaron 7 descargas con tensiones de ruptura entre 25 kV y 32 

kV 

 

 Muestra 12 (M12) 

Descripción: 

Al aceite se le aplicaron 12 descargas con tensiones de ruptura entre 27 kV y 31 

kV 

 

 Muestra 25 (M25) 

Descripción: 

Al aceite se le aplicaron 25 descargas con tensiones de ruptura entre 25 kV y 30 

kV 

 

Muestras generadas a través de aplicación de tensión de impulso 

Las muestras M106, M170 y M220 son obtenidas a través de la aplicación de arcos 

eléctricos de impulso a muestras de aceite nuevo con el generador Marx del laboratorio 

de alta tensión de ESIME Zacatenco. 

Para la generación de estas muestras es necesaria la fabricación de un reactor de vidrio 

borosilicatado resistente al choque térmico. La fabricación fue hecha por un laboratorio 

especializado en la producción y reparación de recipientes de laboratorio. 

El reactor se compone de las siguientes partes: 

 Recipiente de 250 ml: Funciona como contenedor del aceite bajo prueba 

 Tapa de tres cuellos: Funciona como medio de comunicación entre el exterior e 

interior del recipiente, dos cuellos son para introducir dos electrodos de platino 

dentro de la muestra y el tercer cuello sirve como respiración 

 Brida: Une de manera hermética al recipiente y la tapa de tres cuellos 
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Figura 2.2 Reactor para generación de muestras 

El arreglo del reactor se muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Arreglo experimental del reactor: a) Conexión a la terminal del generador Marx, b) Hule silicón como 

medio dieléctrico entre terminales, c) Conexión a la terminal de puesta a tierra 

 

La generación de descargas se realiza mediante la aplicación de tensión de impulso de 

polaridad negativa. El generador Marx consta de 8 etapas con capacidad de 55 kV cada 

una. El arreglo de electrodos del reactor es punta-punta con una separación de 3 mm. 

La distribución  de los elementos del experimento en el laboratorio se muestra en la 

figura 2.4 
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Figura 2.4 Distribución del experimento 

 

 

 Muestra 106 (M106) 

Descripción: 

Al aceite se le aplicaron 106 descargas eléctricas con las siguientes tensiones de 

ruptura:  

o 25 disparos de 56 kV 

o 30 disparos de 64 kV 

o 15 disparos de 80 kV 

o 20 disparos de 104 kV 

o 16 disparos de 121.6 kV 
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 Muestra 170 (M170) 

Descripción: 

Al aceite se le aplicaron 170 descargas eléctricas con las siguientes tensiones de 

ruptura:  

o 30 disparos de 64 kV 

o 30 disparos de 64 kV 

o 30 disparos de 80 kV 

o 33 disparos de 97.6 kV 

o 35 disparos de 112 kV 

o 12 disparos de 122.4 kV 

 

 Muestra 220 (M220) 

Descripción: 

Al aceite se le aplicaron 220 descargas eléctricas con las siguientes tensiones de 

ruptura: 

o 31 disparos de 65.6 kV 

o 40 disparos de 68 kV 

o 35 disparos de 80 kV 

o 36 disparos de 96 kV 

o 36 disparos de 112.8 kV 

o 42 disparos de 124 kV 

 

En la figura 2.5 se muestra la ruptura progresiva de la rigidez dieléctrica del aceite en el 

reactor de vidrio mediante el generador Marx 
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Figura 2.5 Ruptura progresiva de la rigidez del aceite 

 

Muestras generadas a través de regeneración del aceite (Antes y Después) 

Las muestras MAR y MDR (Muestra Antes de Regeneración y Muestra Después de 

Regeneración, respectivamente) son un ejemplo de antes y después de una regeneración de 

aceite aislante. El objetivo de someter las muestras al proceso de regeneración es determinar 

la difusividad térmica de una misma muestra al contener gases y al no contenerlos luego de 

aplicar dicho proceso. El proceso de regeneración fue aplicado por un laboratorio certificado 

y elimina del aceite los gases combustibles disueltos que pueda contener. El procedimiento 

para retirar los gases del aceite obedece los siguientes pasos: 

 Aplicación de 1.5 ml de ácido sulfúrico al 96 % como solvente clarificante y agitar con 

una bala magnética durante 25 min 

 Sin detener la agitación, son agregados 15 gr de tierra clarificante para atrapar el ácido 

sulfúrico y precipitarlo; es necesario agitar 10 min más 

 Dejar en reposo 10 min para permitir que los lodos formados se precipiten 

 Filtrar por gravedad utilizando papel filtro de máximo 10 micras  

 Agregar al producto filtrado 2.5 gr de cal deshidratada para neutralizarlo y colocar en 

agitación por 15 minutos 

 Sin detener la agitación, adicionar 15 gr. de tierra clarificante para atrapar las 

partículas sólidos y excedentes de cal 
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 La muestra MAR se refiere a aceite usado obtenido de transformador sin tener en cuenta 

ningún dato del equipo de donde es extraído. En la muestra MAR sólo importa el contenido de 

gases.  Luego de aplicar la regeneración de aceite, es obtenida la muestra MDR, la cual se 

refiere a la muestra de aceite resultante de aplicar el proceso de regeneración. La muestra 

MDR, como lo confirma el cromatografía de gases, contiene una mezcla y concentración 

diferente de gases que MAR. Cabe mencionar que las concentraciones gases disueltos en MAR 

(etano, etileno, metano y dióxido de carbono) son mayores en casi todos los gases 

comparados con los de MDR excepto por uno, el dióxido de carbono. Lo anterior se debe a que 

en el proceso de regeneración se emplea ácido sulfúrico el cual quema aceite, incrementando 

así la concentración de dióxido de carbono en MDR con respecto a MAR. 

 

2.2 Cromatografía de gases 

 

El primer análisis aplicado es cromatografía de gases disueltos. Este análisis es realizado por 

un laboratorio certificado. Las funciones de dicho laboratorio son: 

 Recibir la muestra de aceite en una jeringa de vidrio de 50 ml 

 Aplicar cromatografía de gases a la muestra bajo la normatividad ASTM   D-3612-02 

Método A, ASTM-2945, ASTM-3613 

 Aplicar un método de diagnóstico, en este caso el método CSUS del apéndice B de la 

normatividad NMX-J-308-ANCE-2004 

 Realizar y entregar un reporte del análisis aplicado a cada muestra 

El informe de laboratorio muestra las concentraciones de los gases detectados en la mezcla. 

Ya que la cromatografía de gases fue realizada por laboratorios independientes sólo se 

presentan los datos resultantes de los análisis. 

De la figura 2.6 a la 2.14 se muestran las concentraciones en ppm y los cromatogramas de 

cada uno de los análisis efectuados por el laboratorio. 
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Figura 2.6 Niveles de concentración de gases para las muestras M1, M2 y M3 



 

 

 
40 

  

 

Figura 2.7 Niveles de concentración de gases para la muestra M7 
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Figura 2.8 Niveles de concentración de gases para la muestra M12 
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Figura 2.9 Niveles de concentración de gases para la muestra M25 
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Figura 2.10 Niveles de concentración de gases para la muestra M106 
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Figura 2.11 Niveles de concentración de gases para la muestra M170 
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Figura 2.12 Niveles de concentración de gases para la muestra M220 
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Figura 2.13 Niveles de concentración de gases para la muestra MAR 
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Figura 2.14 Niveles de concentración de gases para la muestra MDR 
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2.3 Difusividad térmica 

 

El segundo análisis fue implementado por el equipo participante de esta tesis, con la asesoría 

del Dr. José Abraham Balderas. El análisis fue aplicado conforme al procedimiento y con el 

equipo descrito en las referencias [14] y [15], propiedad intelectual del Dr. Balderas. El 

desarrollo experimental fue realizado en el laboratorio de técnicas fotométricas de la UPIBI, 

con equipo de la propia institución. El arreglo experimental para la determinación de la 

difusividad térmica se compone de cuatro aparatos enlistados a continuación: 

A. Base metálica como recipiente para líquido, soporte cilíndrico de aluminio con 

diodo láser (Hitachi, HL6512MG λ=658nm), el cilindro está acoplado con un 

micrómetro de pasos con ajuste mínimo de 5 μm 

B. Pre-amplificador (Stanford Research, modelo SR 550)  

C. Amplificador Lock-in (Stanford Research, modelo SR 830) 

D. Controlador de corriente de diodo láser (Thorlabs modelo LDC202C) 

Las partes anteriores se muestran representativamente en la figura 2.15. 

A continuación se describe el principio de funcionamiento del arreglo experimental. 

Un diodo láser rojo unido a un colimador funge como fuente de luz, el cual tiene una 

intensidad de luz modulada por un controlador de corriente para diodo (D). Lo anterior está 

controlado a través de la salida TTL (Transistor-Transistor-logic) del amplificador lock-in 

(C). El diodo láser con colimador fue puesto dentro de un cuerpo cilíndrico de aluminio 

sellado en el fondo, con una pequeña capa de resina epóxica y una delgada lámina de silicio 

(200 micras). Dicho cilindro está unido a un micrómetro de etapas con paso mínimo de 5 μm 

con precisión de 2.5μm. 

El sensor consiste en una película de fluoruro de polivilideno (por sus siglas en inglés PVDF) 

de 25μm de grosor y 1.5 cm de diámetro con electrodos metálicos de níquel-aluminio 

conectados ambos lados y protegido en su superficie superior por una delgada lámina de 

silicio de 200 micras, para asegurar la integridad del sensor ante fluidos potencialmente 
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dañinos. La señal de tensión eléctrica generada por el sensor es pre-amplificada (B) y enviada 

al amplificador TTL para mayor amplificación y demodulación. La señal fotopiroeléctrica 

PPE es monitoreada en función del espesor de la muestra. Los escaneos de los espesores son 

realizados a una frecuencia de 1 Hz y en pasos de 0.005 cm. Cada monitoreo de los 

parámetros de amplitud y fase se visualiza en las caratulas del amplificador lock-in y el 

almacenamiento de los mismos es realizado por un ordenador, el cual registra y almacena en 

un archivo definido previamente por el usuario, los valores de cada paso del micrómetro junto 

con sus valores correspondientes de amplitud y fase.  

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Arreglo esquemático para la obtención de la difusividad térmica [15] 

1. Diodo láser colimado 

2. Rayo láser colimado 

3. Cuerpo metálico 

4. Lamina de silicio 

 

5. Película de PVDF 

6. Sustrato dieléctrico 

7. Placa de cobre 

8. Superficie metalizada 

 

9. Ajuste del 

micrómetro 

10. Cilindro de aluminio 

11. Losa de silicio 

delgada 

12.  
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El diagrama de flujo de la implementación de la técnica PPE se muestra en la figura 2.16. 

Inicio del 
experimento

Calibrar la intensidad del 
haz del diodo laser (se le 

dan 15 vueltas al 
potenciómetro del 

controlador del laser)

Colocar la muestra de 
aceite en la cuba de 

prueba

Observar la 
respuesta en la 

pantalla 
correspondiente a 

la fase del 
amplificador lock-in 

¿Variacion de 13 grados 
DEG?

Calibrar el 
micrómetro

si

no

Inicializar el 
ejecutable en la 

computadora para 
CSCSR830.BAS

Introducir el 
nombre del 

archivo .dat ,  
número de 
puntos n, 
paso del 

micrómetro L 
y  numero de 

promedios

i=1; i<=n; i++

Presionar la tecla 
intro para correr el 

programa de 
almacenamiento  de 

datos

Observar la caratula 
de la fase y esperar 
30 segundos a que 

se estabilice la 
lectura

Presionar la tecla 
espacio

Cerrar el 
ejecutable 

CSCSR830.BAS

Abrir el  programa 
ORIGIN para 

organizar los datos y 
hacer el ajuste lineal

Importar los 
datos 

almacenados 
en el archivo 
.dat creado

Graficar los valores 
correspondientes de 

Ph VS  L 

Evaluar visualmente 
las graficas

¿Algún punto esta fuera 
del  comportamiento 

lineal?

Omitir y tomar  en 
cuenta los puntos 
que se comportan 

de manera lineal en 
la grafica.

si

no

Realizar  un ajuste 
lineal a la grafica

Es obtenido el valor 
de la pendiente m 
mediante el ajuste 

lineal

Tomar  Valor de la 
pendiente para 

realizar los cálculos 
y obtener la 

difusividad térmica

Fin del experimento

Es almacenado el 
valor de la amplitud 
A en mV y la fase Ph 

en DEG en en el 
archivo.dat creado 

Figura 2.16  Diagrama de flujo del experimento para la obtención de datos para calcular la difusividad térmica 
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El procedimiento descrito en la figura 2.16 fue aplicado a las doce muestras del aceite aislante. 

La técnica PPE se implementó con un máximo de 72 hrs después de la obtención de la 

muestra, toda vez que, de no ser así los gases disueltos comenzarían a volatilizarse y los datos 

obtenidos no serían significativos.  

 

2.3.1 Desarrollo experimental 
 

Los datos para calcular la difusividad térmica son obtenidos a través del uso de un sistema 

espectrométrico. El sistema incluye un diodo láser como fuente de calor modulada que 

transmite energía térmica al aceite. De acuerdo con las propiedades térmicas del aceite, este 

puede transmitir el calor con mayor o menor rapidez.  La figura 2.17 muestra el sistema 

espectrométrico usado por el equipo de trabajo para determinar la difusividad térmica del 

aceite. 

 

Figura 2.17 Sistema espectrométrico para líquidos 
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La lámina de PVDF funge como transductor para convertir la energía térmica censada en 

señales eléctricas. Dichas señales son pre-amplificadas y enviadas al amplificador Lock-in, 

este las registra en su pantalla y también las envía a un archivo previamente creado en el 

ordenador. La figura 2.18 muestra el arreglo esquemático del experimento. 

 

Amplificador Lock-in

Pre-amplificador

Ordenador

Controlador 
del Diodo 

Laser

Micrómetro

Diodo Laser

Lamina PVDF

 

Figura 2.18 Diagrama físico de conexión del experimento (las puntas de flecha de las líneas de conexión indican 

el sentido de las señales eléctricas) 
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De acuerdo a su conocimiento empírico en la aplicación de esta técnica y por sugerencia del 

Dr. Balderas, cada vez que se realizó un ajuste del micrómetro fue necesario esperar treinta 

segundos para que la señal mostrada en el amplificador Lock-in  se estabilizara.  

Transcurridos los treinta segundos es registrada la lectura en el ordenador con la tecla SPACE 

y el micrómetro pudo ajustarse al siguiente paso. Esta acción fue repetida hasta completar el 

número de lecturas o puntos necesarios para realizar una gráfica. 

Para generar la gráfica representativa que muestre la condición adecuada para determinar la 

difusividad térmica, es necesario obtener al menos ocho puntos. Sin embargo, el número de 

puntos asignados a registrar para este análisis fueron doce a recomendación del Dr. Balderas. 

 

Gráficos del ajuste lineal de puntos y obtención de la pendiente para la determinación de la 

difusividad térmica de las muestras de aceite 

 

Los gráficos siguientes son obtenidos del software OriginPro versión 9.1®. El ajuste lineal de 

puntos fue obtenido mediante dicho software así como la pendiente. En los casos de las figuras 

de las muestras M3, MAR y MDR, los ajustes fueron acotados  a 11 puntos debido a que un 

punto no concordaba con la recta pendiente trazada en color rojo y la pendiente calculada de 

esa manera daba un valor alejado del valor real de la pendiente.  

No obstante, aunque los puntos fueron acotados en los casos ya mencionados, aún conservan 

los ocho puntos mínimos necesarios para obtener una pendiente representativa de la muestra. 
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Figura 2.19 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M1 

 

 

Figura 2.20 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M2 
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Figura 2.21 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M3 

 

 

Figura 2.22 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M7 
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Figura 2.23 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M12 

 

 

Figura 2.24 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M25 
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Figura 2.25 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M106 

 

 

Figura 2.26 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M170 
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Figura 2.27 Ajuste lineal y pendiente de la muestra M220 

 

 

Figura 2.28 Ajuste lineal y pendiente de la muestra MAR 
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Figura 2.29 Ajuste lineal y pendiente de la muestra MDR 

 

 

Figura 2.30 Ajuste lineal y pendiente de la muestra de control 
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La tabla 2.1 es el concentrado de valores de la pendiente y el error estándar respectivo para 

cada muestra de aceite aislante. 

Tabla 2.1 Concentrado de valores de pendiente 

Muestra Pendiente (m) Error estándar [∆m] 

Aceite nuevo (control) -66.32632 0.49885 

M1 -62.40867 0.31846 

M2 -66.25873 0.51527 

M3 -66.61948 0.34688 

M7 -66.64064 0.37531 

M12 -69.62019 0.6998 

M25 -65.90524 0.53932 

M106 -66.50686 0.61557 

M170 -66.74393 0.5829 

M220 -66.9461 0.33161 

MAR -65.31908 0.31519 

MDR -63.63174 0.14469 

 

Para la determinación de la difusividad térmica se empleó la ecuación 2.1 (f=1 Hz).  

 

 

 

La precisión en la difusividad térmica se obtuvo a través de la ecuación de propagación de 

errores [14] y [15]. Los datos contenidos en la tabla 2.1 son sustituidos en la ecuación 2.1 y 

enlistados en la tabla 2.2. Los valores resultantes son las difusividades térmicas de las 

muestras. 

Debido a que las tolerancias obtenidas para cada difusividad térmica se aproximan a cero, no 

son tomadas en cuenta para los análisis de datos realizados en el siguiente capítulo. 

 

𝛼 =
𝜋

𝑚2 
 ±

𝜋

𝑚2 
[

2

𝑚
∆𝑚 + (0.001)] (2.1) 
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Tabla 2.2 Difusividades térmicas de las muestras de aceite 

Muestra α x10 -6 [cm2/s] 

Aceite nuevo (control) 714 ± 0.000010 

M1 807 ± 0.000007 

M2 716 ± 0.000010 

M3 708 ± 0.000007 

M7 707 ± 0.000009 

M12 648 ± 0.000012 

M25 723 ± 0.000011 

M106 710 ± 0.000012 

M170 705 ± 0.000012 

M220 701 ± 0.000006 

MAR 736 ± 0.000006 

MDR 776 ± 0.000011 

 

Al obtener las difusividades térmicas correspondientes a cada muestra, nos percatamos que los 

valores de mayor difusividad, como son los de las muestras M1, MDR y MAR, corresponden a 

las muestras de aceite de coloración más obscura, lo que denota que son las más 

contaminadas. Conjuntamente con lo anterior, es importante mencionar que cuando un aceite 

se torna obscuro es debido a que éste contiene dióxido y monóxido de carbono como producto 

del deterioro del papel dieléctrico. 

 

2.4 Concentrado de resultados 

 

Los análisis aplicados a once de las doce muestras de aceite aislante son: cromatografía de 

gases disueltos y la técnica fotopiroeléctrica. A la doceava muestra se le aplico la técnica 

fotopiroeléctrica, mas no cromatografía de gases pues al ser aceite nuevo este no contiene 

disueltos los gases de interés. 
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Para el análisis de cromatografía de gases, el reporte obtenido por el laboratorio contiene las 

concentraciones de gases disueltos en el aceite en partes por millón (ppm). Estas 

concentraciones son interpretadas por el método CSUS. El reporte también contiene el 

cromatograma resultante donde se muestran los gases disueltos y sus picos. 

La tabla 2.3 muestra el concentrado de los datos obtenidos mediante los análisis previamente 

descritos. Los resultados se muestran en orden cronológico en el que son obtenidos. Teniendo 

como primer dato la difusividad térmica de la muestra de control (aceite nuevo). 

Tabla 2.3 Concentrado de resultados (orden cronológico) 

 

En la tabla 2.3, el espécimen de control no muestra contenido de gases disueltos puesto que no 

fue sometido a un análisis de cromatografía de gases por tratarse de aceite nuevo.

Muestra 

α 

 

x10-6 

[cm2/s] 

 

Gases encontrados [ppm] 

H2 

hidrogeno 

O2 

oxigeno 

N2 

nitrógeno 

CH4 

metano 

CO 

monóxido de 

carbono 

CO2 

dióxido de 

carbono 

C2H4 

etileno 

C2H6 

etano 

C2H2 

acetileno 
TGCD 

Control 714 
          

M1 807 0 27,722.73 70,183.87 1.39 8.667 341.63 1.4 0.8 0 12.26 

M2 716 0 33,668.39 69,446.05 0.76 4.747 147.65 0.06 0 0 5.57 

M3 708 0 20,235.86 51,321.02 0 4.185 59.5 0 0 0 4.18 

M7 707 86.14 12,402.86 42,066.09 4.81 0 122.14 1.77 0.39 16.94 110.05 

M12 648 92.68 17,747.55 55,886.04 18.45 0 170.73 12.88 1.39 129.34 254.74 

M25 723 270.5 12,892.57 44,517.50 14.72 0 120.67 7.03 1.31 69.14 362.7 

M106 710 0 11,276.10 35,147.44 16.76 0 123.76 4.61 0.54 66.41 88.32 

M170 705 0 7,712.90 28,545.15 15.29 0 143.64 3.8 0.42 38.67 58.18 

M220 701 0 9,603.07 32,000.30 84.44 0 147.58 25.76 2.31 260.22 372.73 

MAR 736 0 12,342.38 36,825.74 24.36 0 2,138.45 0.27 3.09 0 27.72 

MDR 776 0 11,353.45 32,019.00 0.43 0 2,430.35 0 0 0 0.43 
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3.1 Resultados 

 

Los datos de la tabla 2.3 organizados en orden cronológico, se re-organizaron en la tabla 3.1, 

esta vez en orden descendente en función del valor de difusividad térmica de cada muestra. 

Para efectos analíticos, las concentraciones de oxígeno y nitrógeno son omitidas en la tabla 

3.1, debido a que estos gases no guardan ninguna relación con alguna falla en el 

transformador, aunado a que se presentan en condiciones normales de operación de la 

máquina. La tabla 3.1 tiene el objeto de graficar y analizar los valores para buscar y encontrar 

alguna relación entre la magnitud del coeficiente de difusividad térmica y  la concentración en 

partes por millón de gases disueltos en el aceite. La figura 3.1 es la gráfica de la difusividad 

térmica contra la concentración de gases. 

Tabla 3.1 Re-organización de resultados  (orden descendente) 

Muestra 

α 

fase 

x10-6 

[cm2/s] 

 

Gases encontrados [ppm] 

H2 

hidrogeno 

CH4 

metano 

CO 

monóxido 

de carbono 

CO2 

dióxido de 

carbono 

C2H4 

etileno 

C2H6 

etano 

C2H2 

acetileno 
TGCD 

M1 807 0 1.39 8.667 341.63 1.4 0.8 0 12.26 

MDR 776 0 0.43 0 2,430.35 0 0 0 0.43 

MAR 736 0 24.36 0 2,138.45 0.27 3.09 0 27.72 

M25 723 270.5 14.72 0 120.67 7.03 1.31 69.14 362.70 

M2 716 0 0.76 4.747 147.65 0.06 0 0 5.57 

Control 714         

M106 710 0 16.76 0 123.76 4.61 0.54 66.41 88.32 

M3 708 0 0 4.185 59.5 0 0 0 4.18 

M7 707 86.14 4.81 0 122.14 1.77 0.39 16.94 110.05 

M170 705 0 15.29 0 143.64 3.8 0.42 38.67 58.18 

M220 701 0 84.44 0 147.58 25.76 2.31 260.22 372.73 

M12 648 92.68 18.45 0 170.73 12.88 1.39 129.34 254.74 

 

 



 

 

 
65 

  

Figura 3.1 Grafica semi-log de difusividad térmica vs concentración de gases  
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3.2 Análisis 

 

En la figura 3.1 se observa que cada muestra contiene cierta mezcla de gases que puede o no 

incluir a los siete gases bajo análisis. Las barras de diferente color en las muestras denotan el 

tipo de gas. Cada muestra contiene una concentración de gases distinta.  El análisis de la 

gráfica es realizado con respecto a los siguientes criterios: 

 Difusividad térmica de la muestra 

 Gases presentes en la muestra 

 Concentración de cada gas presente en la muestra 

 Difusividad térmica de la muestra de control 

Es importante mencionar que la muestra de control tiene la función de proporcionar un punto 

de referencia, toda vez que al ser de un aceite nuevo, no contiene gases disueltos, lo cual es 

útil para identificar los gases que provocan el incremento o decremento de la difusividad 

térmica en cada muestra. Es preciso evaluar el comportamiento de la difusividad de cada 

muestra con respecto a su contenido de gases. Por lo que el análisis de las muestras es 

separado en tres partes: 

 

1. Muestras con difusividad térmica mayor a la de referencia 

Las muestras que tienen difusividad térmica (α) mayor a la referencia son: M1, MDR, MAR, 

M25, y M2.  

Al realizar una comparación entre M1, MDR, MAR  se observa que MAR tiene la menor 

difusividad de las muestras antes mencionadas, y que la diferencia de dióxido de carbono  

(CO2), observable en la fig. 3.1, entre MDR y  MAR justifica que: 

𝛼𝑀𝐴𝑅 < 𝛼𝑀𝐷𝑅. 

Si ahora es comparada la difusividad de MDR contra la de M1, es claro que   𝛼𝑀1 > 𝛼𝑀𝐷𝑅  pero 

M1 no tiene concentración mayor de CO2 que MDR. Sin embargo M1 contiene una 

concentración pequeña de monóxido de carbono (CO), no mayor a 10 ppm, con lo que se 
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atribuye que la concentración pequeña de CO compensa la falta de una concentración muy 

elevada de CO2,  como es la de MDR. Es menester mencionar que MDR y MAR no contienen CO 

pero presentan una concentración muy alta de CO2, lo cual justifica que posean la segunda y 

tercer difusividad mayor de todas las muestras bajo análisis.  

Dejando un momento de lado la comparación anterior, es observable en la fig. 3.1, que M2 

presenta concentraciones de CO y CO2 pero estas no son más elevadas que las que se 

presentan en M1. Dicho lo anterior, es justificable que: 

𝛼𝑀2 < 𝛼𝑀1 . 

No obstante, la compensación de CO con respecto a CO2, no es suficiente (como en el caso de 

M1) para posicionar a M2 por encima de MDR y MAR por lo que:  

𝛼𝑀2 < 𝛼𝑀𝐷𝑅  , 𝛼𝑀𝐴𝑅 

La misma situación es clara al comparar las concentraciones de CO y CO2 entre M3 y M2 por 

lo que es observable que: 

𝛼𝑀3 < 𝛼𝑀2 

Al comparar las muestras M1, M2 y M3 con respecto a la referencia, sus difusividades térmicas 

respectivas crecen proporcionalmente a su contenido de CO y CO2 como se observa en la tabla 

3.2  

Tabla 3.2 Difusividades y concentraciones de CO y CO2 de M1, M2 y M3 

Muestra 

Difusividad térmica 

 α x10-6 

[cm2/s] 

Concentración de gases 

[ppm] 

CO CO2 

M1 807 8.667 341.63 

M2 716 4.747 147.65 

Referencia 714   

M3 708 4.185 59.5 
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Sin embargo, M3 se encuentra por debajo de la referencia debido a que su concentración de 

CO2 no alcanza siquiera 60 ppm y las concentraciones de M2 y M1 son más del doble y el 

quíntuple que las de M3, respectivamente. Si la concentración de CO en M3 fuese más elevada 

podría decirse que compensaría la falta de concentración de CO2 y así podría posicionar la 

difusividad de M3  por sobre la referencia. 

En la figura 3.1 es perceptible que en las muestras M1, MDR, MAR, y M2,  la  presencia de 

metano (CH4), etano (C2H6) y etileno (C2H4) no es muy elevada salvo en el caso de la muestra 

MAR que presenta una concentración de CH4 de 24 ppm. Lo anterior se traduce en que las 

concentraciones de los gases anteriores no afectan significativamente la difusividad térmica de 

dichas muestras. 

Con todo lo descrito en los últimos párrafos, se estipula que la difusividad térmica en cada 

muestra tiene una causa determinada. Sin embargo, la muestra M25 no se analizó aún, ya que 

contiene una concentración diferente de gases que incluye al acetileno (C2H2) y al hidrógeno 

(H2) por esta razón su comportamiento y posición en la gráfica 3.1 es analizado más adelante.  

De manera preliminar, para el caso de las muestras con difusividades mayores a la referencia, 

es posible afirmar que el  dióxido y monóxido de carbono contribuyen al incremento de la 

difusividad térmica y pueden ser considerados como gases clave del incremento de la misma. 

Lo anterior es observable en la tabla 3.3 

Tabla 3.3 Contribución de gas al incremento de la difusividad térmica 

Muestra 

Difusividad 

térmica 

α x10-6 [cm2/s] 

Concentración de gas  

[ppm] 
Gas que 

contribuye 

CO CO2 

M1 807 8.667 341.63 CO y CO2 

MDR 776 0.000 2,430.35 CO2 

MAR 736 0.000 2,138.45 CO2 

M25 723   Análisis posterior 

M2 716 4.747 147.65 CO y CO2 
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2. Muestras con difusividad térmica menor a la de referencia 

Las muestras que tienen difusividad térmica menor a la referencia son: M106, M3, M7, M170, 

M220, y M12.  

Al analizar las muestras M170 y M220, estas presentan los mismos gases disueltos entre sí, sólo 

que en diferentes concentraciones. Dichas concentraciones exhiben un incremento en ppm 

para cada gas desde M170 a M220. Así mismo, la difusividad térmica presenta un decremento 

para las mismas muestras. Estos comportamientos se visualizan en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Comportamiento de la difusividad térmica y las concentraciones de los gases en las muestras M170 y 

M220 

Muestra 

Difusividad 

térmica 

α x10-6 

[cm2/s] 

Concentración de gas 

[ppm] 

C2H2 C2H6 C2H4 CO2 CH4 

M170 705 38.67 0.42 3.80 143.64 15.29 

M220 701 260.22 2.31 25.76 147.58 84.44 

Comportamiento 

de M170 a M220 
↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Incremento: ↑ Decremento: ↓ 

 

De acuerdo al análisis de la tabla 3.4, la difusividad tiende a disminuir cuando la 

concentración de acetileno, etano, etileno, dióxido de carbono y metano, aumenta. Lo que 

denota que la difusividad térmica es inversamente proporcional a la concentración de los gases 

ya mencionados. 

No obstante, la muestra M106 presenta un comportamiento distinto al observable entre las 

muestras M170 y M220. Ya que debido a su concentración de gases podría esperarse que la 

difusividad térmica de M106, fuese de la siguiente manera: 

𝛼𝑀170 > 𝛼𝑀106 > 𝛼𝑀220 
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Sin embargo, la relación anterior no se cumple puesto que la difusividad térmica de M106 es de 

la siguiente manera: 

𝛼𝑀170 < 𝛼𝑀106 > 𝛼𝑀220 

Entonces, para determinar la razón por la cual M106 posee una difusividad térmica mayor que 

M170 y M220, es preciso comparar cada una de las concentraciones de los gases disueltos en las 

tres muestras. Por lo que las muestras M106, M170 y M220 son ordenadas como se muestra en la 

tabla 3.5 para analizarlas. 

Tabla 3.5 Difusividades y concentraciones de gases en M106, M170 y M220 

Muestra 

Difusividad 

térmica 

α x10-6 

[cm2/s] 

Concentración de gas 

[ppm] 

C2H2 C2H6 C2H4 CH4 CO2 

M170 705 38.67 0.42 3.80 15.29 143.64 

M106 710 66.41 0.54 4.61 16.76 123.76 

M220 701 260.22 2.31 25.76 84.44 147.58 

 

Al comparar las concentraciones gases C2H2, C2H6, C2H4 y CH4 en las tres muestras es 

evidente un comportamiento creciente tomando como base la muestra M170. No obstante, la 

concentración de CO2 en los tres especímenes no conserva la misma relación. Las ppm de CO2 

en M106 son menores a las contenidas en M170 y M220.  Esta podría ser la causa por la cual la 

difusividad térmica de M106 es mayor que la de M170 y M220, puesto que, si hipotéticamente  la 

concentración de CO2 en M106 fuese de la forma: 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑂2𝑀170
< 𝑝𝑝𝑚𝐶𝑂2𝑀106

< 𝑝𝑝𝑚𝐶𝑂2𝑀220
 

Entonces, hipotéticamente  se cumpliría que:  

𝛼𝑀170 > 𝛼𝑀106 > 𝛼𝑀220 

Además del comportamiento antes descrito, es necesario tomar en cuenta que, como ya se dijo 

en la parte 1 de este análisis, la concentración de CO2 es proporcional a la difusividad térmica. 
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Esto resulta contradictorio al observar la tabla 3.5, la cual infiere que la difusividad térmica 

sería, entonces, inversa a la concentración de CO2. Frente a esta disyuntiva podría proponerse 

la siguiente hipótesis: 

 La interacción entre los gases y sus respectivas concentraciones en la mezcla de gases 

en una muestra de aceite, afecta el comportamiento de la difusividad térmica de dicha 

muestra* 

Para las muestras que poseen una difusividad térmica menor a la referencia, sólo se han 

analizado M106, M170 y M220. Lo anterior es debido a que los gases presentes en M3 son 

comparables con los presentes en M1 y M2 por lo que se analizaron según la tabla 3.2. 

También las muestras M7 y M12 pertenecen a las muestras con difusividades menores a la 

referencia, pero debido a la presencia de hidrógeno en ellas, se decidió analizarlas por 

separado junto a M25, debido a que estas tres muestras son las únicas de toda la gama que 

contienen hidrógeno y se encuentran a ambos lados de la referencia. 

Entonces, de acuerdo con el análisis entre las muestras M106, M170 y M220; y su contenido de 

gases, es posible afirmar de manera general que el acetileno contribuye al decremento de la 

difusividad térmica además de fungir como gas clave de la disminución de la misma.  

La afirmación anterior es justificable mediante la siguiente explicación: 

 Al comparar las muestras a ambos lados de la referencia es posible observar 

que, si bien sólo M25 contiene acetileno,  las demás muestras por arriba de la 

referencia no contienen acetileno. En contraparte, al observar las muestras por 

debajo de la referencia excepto por M3, todas ellas tienen en común la 

presencia de acetileno. Lo que quiere decir que cuando una muestra contiene 

acetileno debería tener una difusividad térmica menor a la referencia. 

Cabe mencionar que la afirmación anterior sucede cuando no existe hidrógeno entre la mezcla 

de gases. Ya que, como es analizado más adelante, el hidrógeno tiene influencia en el 

comportamiento de la difusividad térmica sin importar si existe la presencia de acetileno u otro 

gas. 
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3. Muestras con contenido de hidrógeno 

Dentro de la gama de muestras en la figura 3.1, las únicas muestras que contienen hidrógeno 

son: M7, M12 y M25. Estas son analizadas por separado debido a que se encuentran a ambos 

lados de la referencia, y por tanto se entiende que puedan tener contribución al incremento o 

decremento de la difusividad térmica según sea el caso. 

Observando las muestras M7 y M12, estas se encuentran por debajo de la referencia, indicando 

así que su mezcla de gases contribuye al decremento de la difusividad térmica. Al comparar la 

mezcla de gases de M7 y M12, resulta que las ppm de todos los gases presentes en M12 son 

mayores que los contenidos en M7, justificando así la posición de M12 como la muestra con la 

menor difusividad térmica de toda la gama.  

De manera alterna, realizando una comparación entre M12 y M220, siendo estas las dos 

muestras de menor difusividad, es observable un comportamiento distinto al hecho de que el  

acetileno es el gas clave de la disminución de la difusividad térmica.  

Si no tomásemos en cuenta a M12, M220 sería la muestra con la menor difusividad a causa de 

su concentración de 260 ppm de acetileno. Sin embargo, M12 es la muestra con menor 

difusividad y tan sólo contiene 129 ppm de acetileno. Si sólo evaluáramos la concentración de 

ppm de acetileno en M12 y M220 encontraríamos que M220 debería ser la muestra con la menor 

difusividad térmica, lo que denota entonces que la presencia de hidrogeno en M12 contribuye a 

disminuir aún más la difusividad térmica aunque su concentración de acetileno no sea mayor 

que la de M220. 

Es importante mencionar que la concentraciones de hidrogeno en M7 y M12 no son mayores a 

100 ppm. Ya que ésta vez será realizado el análisis del porque M25 se encuentra entre las 

muestras en las que su mezcla de gases contribuye al incremento de la difusividad térmica.  

M25 es la muestra atípica de todo el conjunto de muestras, debido a que contiene acetileno e 

hidrógeno. Por lo que podría esperarse que perteneciera a las muestras debajo de la referencia 

como sucede con M7 y M12.  
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Para analizar a M25 no sólo se observan los gases que contiene, sino que además se analiza su 

concentración, en especial la del hidrógeno. La concentración de hidrógeno en M25 es mayor a 

270 ppm, por lo que se esperaría que M25 tuviera la menor difusividad térmica de acuerdo al 

comportamiento de M12. Entonces, podría atribuirse que la difusividad de M25, localizada por 

arriba de la referencia, es ocasionada por su concentración de hidrógeno. 

Lo descrito anteriormente en cuestión al hidrógeno, denota que la mera presencia de hidrógeno 

en la mezcla de gases no es suficiente para asumir que dicho gas pueda contribuir a que la 

difusividad térmica aumente o disminuya, sino que también es necesario tomar en 

consideración la concentración de dicho gas. Esto es observable en la tabla 3.6 

 

Tabla 3.6 Comparación de concentraciones de hidrogeno en M7, M12 y M25 

Muestra 

Difusividad 

térmica 

α x10-6 [cm2/s] 

Concentración de 

Hidrógeno 

[ppm] 

M25 723 270.50 

Referencia 714  

M7 707 86.14 

M12 701 92.68 

 

Entonces, la contribución del hidrógeno al incremento o decremento de la difusividad térmica 

está en función de la concentración del gas.  

Después de realizar el análisis de la figura 3.1 con respecto a la identificación de los gases 

clave que contribuyen al incremento o decremento de la difusividad térmica, se define la tabla 

3.7 
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Tabla 3.7 Gases clave en el comportamiento de la difusividad térmica de una muestra de aceite dieléctrico con 

gases disueltos 

Gas clave 

Tendencia de la 

difusividad térmica 
Fórmula 

Química 
Nombre 

CO2 Dióxido de Carbono Incremento ↑ 

CO Monóxido de Carbono Incremento ↑ 

C2H2 Acetileno Decremento↓ 

H2 Hidrógeno* 
Incremento ↑ 

Decremento↓ 

*Tendencia de acuerdo a su concentración 

 

La difusividad térmica no sólo depende de la presencia del gas, sino también de su 

concentración. En el caso del monóxido de carbono es suficiente una pequeña concentración 

para aumentar la difusividad térmica drásticamente. Mientras que para el dióxido de carbono 

es necesaria una concentración muy alta para incrementarla. 

Con respecto al metano, etano y etileno, estos gases se presentan en casi todas las muestras 

exhibiendo las concentraciones menores en las muestras con difusividad térmica mayor y sus 

concentraciones mayores en muestras con las difusividades menores. Con lo anterior es 

posible establecer que su concentración en ppm, al igual que con el  acetileno, son 

inversamente proporcionales a la difusividad térmica. No obstante estos gases no son 

contemplados como gases clave debido a que se presentan en las muestras a ambos lados de la 

referencia. 

3.3 Causa de la difusividad térmica en el aceite 

 

A través del análisis de la figura 3.1 se determinaron los gases que contribuyen al incremento 

o disminución de la difusividad térmica del aceite cuando éste contiene gases disueltos. 

Resultando ser de manera general, el monóxido y dióxido de carbono los gases que 

contribuyen al incremento de la difusividad térmica y el acetileno contribuyente al decremento 
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de la misma. Cabe recordar que el hidrógeno también es un gas clave y por tanto contribuye al 

aumento o disminución de la difusividad, sólo que la influencia de este gas está en función de 

su concentración. 

Hasta este punto del trabajo continúa la incógnita por la cual la presencia de uno u otro gas  

contribuye al incremento o disminución de la difusividad térmica. Por lo que es necesario 

realizar un análisis sobre el tema. 

La difusividad térmica de un material depende directamente de tres variables y se enuncian en 

la ecuación 3.1:  

 

Dónde: 

𝛼:     Difusividad térmica, [cm2/s] 

𝜅:     Conductividad térmica típica del aceite, 0.136 W/m·K [20] 

𝜌:     Densidad, [kg/m3] 

Ce :  Calor especifico, [J/kg·K] 

 

Cabe mencionar que la ecuación 3.1 es la definición de la difusividad térmica y es aplicable de 

manera general en líquidos y sólidos. Un ejemplo de lo anterior es la obtención de la 

difusividad térmica del agua reportada en la literatura [21]; seleccionando el valor de su 

densidad a temperatura ambiente (293.15 K) y sustituyéndolo junto con su calor especifico y 

conductividad térmica.  

 

La conductividad térmica, el calor específico y la densidad son propiedades del material en las 

que tiene influencia la temperatura. La densidad, a su vez está en función de la viscosidad 

dinámica y la viscosidad cinemática como se muestra en la ecuación 3.2: 

 

 

 

𝛼 =
𝜅

𝜌𝐶𝑒
 

(3.1) 

𝜌 =
𝜇

𝜐
 (3.2) 
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Dónde: 

𝜌:     Densidad, [kg/m3] 

𝜇:   Viscosidad dinámica del aceite, [Pa·s] 

𝜐:   Viscosidad cinemática del aceite, [m2/s] 

 

Cuando un líquido, como el aceite dieléctrico mineral, contiene disuelto un gas, éste presenta 

una variación en la viscosidad dinámica causada por la interacción entre las moléculas del 

líquido y las moléculas del gas. El movimiento aleatorio de las moléculas de gas dentro del 

volumen del líquido, provoca en el mismo una región de excitación con una concentración 

reducida de moléculas del líquido, a esta región se le conoce como vacancia. El 

desplazamiento de la vacancia a través del volumen del líquido ocasiona una transferencia de 

momentum [16]. Lo anterior se observa de manera gráfica en la figura 3.2. 

 
 

Figura 3.2 Formación una región excitada (vacancia) con una concentración reducida de moléculas en un líquido 

que contiene gas disuelto [16] 
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La formación de una vacancia requiere una energía igual al cambio en la energía de Gibbs 

∆G°. La probabilidad de formación de la vacancia está dada por la ecuación 3.3  [16]: 

 

 

 

Dónde:  

𝑤:     Probabilidad de formación de la vacancia en el líquido [adimensional] 

∆𝐺°:  Energía de formación de las vacancias, [kJ/mol] 

𝑅:     Constante universal de los gases, 8.831 J/mol·K 

 𝑇:    Temperatura, [K] 

 

 

La viscosidad dinámica de dicho líquido al contener un gas disuelto es determinada por la 

ecuación 3.4 [17]: 

  

 

 

Dónde:  

𝜇:   Viscosidad dinámica, [Pa·s] 

𝑁:   Numero de Avogadro, 6.022 x 1023 [mol-1] 

ℎ:    Constante de Planck, 6.626 x10-34 [J·s] 

𝑉:    Volumen molar, [m3/mol] 

 

Entonces, la formación de una vacancia ocasionada por la presencia de un gas disuelto en el 

volumen de un líquido, afecta la viscosidad dinámica de acuerdo a la probabilidad de 

𝑤~ exp (
∆𝐺°

𝑅𝑇
) (3.3) 

(3.4) 𝜇 =
𝑁ℎ

𝑉
 exp (

∆𝐺°

𝑅𝑇
) 
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formación de la vacancia. Al ser N, h, y R constantes y conociendo V, la viscosidad del aceite 

está en función de la temperatura y la energía de formación de las vacancias.  

Debido a que la determinación de la difusividad térmica fue realizada a temperatura ambiente 

(20°C), puede considerarse a la temperatura del aceite como T = 293.15 K. Dejando como 

única variable a ∆G°.  

La energía de formación de las vacancias puede determinarse mediante la ecuación 3.5 [16]: 

 

Dónde:  

∆𝐺°:  Energía de formación de las vacancias, [kJ/mol] 

𝐺𝑖𝑑:   Energía libre de formación de Gibbs del Gas, [kJ/mol] 

𝐺:      Energía libre de formación de Gibbs del Aceite, [kJ/mol] 

 

La energía libre de formación de Gibbs de un gas es obtenida a condiciones estándar y ésta se 

encuentra en la literatura [18]. Las energías de formación de los gases bajo análisis se 

encuentran enlistadas en la tabla 3.8 

 

Tabla 3.8 Energías de formación de Gibbs de los gases bajo análisis [18] 

Gas Energía de formación Gid 

[kJ/mol] Fórmula Nombre compuesto 

CO2 Dióxido de Carbono -394.38 

CO Monóxido de carbono -137.16 

CH4 Metano -50.45 

C2H6 Etano -31.86 

H2 Hidrógeno 0.00 

C2H4 Etileno 68.48 

C2H2 Acetileno 201.30 

 

La energía libre estándar de formación de un compuesto está en función de su estructura 

molecular. Debido a que es desconocida la molécula exacta de un aceite mineral, resulta 

(3.5) Δ𝐺°~∆𝐺 = 𝐺𝑖𝑑 − 𝐺 



 

 

 
79 

  

necesario emplear una molécula típica como base para determinar su energía libre de 

formación de Gibbs.   

En el apéndice A, es estimada la energía libre de formación de Gibbs para la molécula típica 

de aceite mediante el método de Joback de contribución de grupos [19].  Dicho cálculo es una 

aproximación rustica de la energía de la formación de Gibbs para el aceite. 

𝐺 =  384.54 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 Energía de formación de Gibbs del aceite (molécula típica) 

 

Para la determinación de la viscosidad dinámica del aceite cuando este contiene disuelto sólo 

un gas, la ecuación 3.5 es sustituida en la ecuación 3.4, obteniéndose la ecuación 3.6 

 

 

Como última etapa para sustituir las variables en la ecuación 3.6, es necesario determinar el 

volumen molar V, el cual es obtenido mediante la ecuación 3.7 y la densidad del aceite nuevo 

mediante la ecuación 3.8.  

 

 

Dónde:  

𝑉:   Volumen molar del aceite, [m3/mol] 

𝑀:   Peso molecular del aceite, [g/mol] (Determinado en el apéndice A) 

𝜌𝐴:  Densidad del aceite nuevo, [kg/m3] 

 

 

Dónde:   

𝜌𝐴:  Densidad del aceite nuevo, [kg/m3] 

𝜌𝑟:   Densidad relativa o gravedad específica  del aceite nuevo 

𝜌0:  Densidad de agua, 1000 kg/m3 

𝜇 =
𝑁ℎ

𝑉
 exp (

𝐺𝑖𝑑 − 𝐺

𝑅𝑇
) (3.6) 

𝑉 =
𝑀

𝜌𝐴
 (3.7) 

𝜌𝐴 = 𝜌𝑟𝜌0 
(3.8) 
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La densidad relativa del aceite es obtenida mediante la hoja de control de calidad del mismo 

𝜌𝑟 = 0.8849 (Véase anexo) 

Sustituyendo la ecuación 3.8 en la 3.7, y esta a su vez en la 3.6 se obtiene la ecuación 3.9 para 

la determinación de la viscosidad dinámica, la cual resulta de la siguiente manera: 

 

  

 

Sustituyendo cada término correspondiente de la ecuación 3.9 y tomando en cuenta las 

energías de formación de cada gas de la tabla 3.8, es obtenida la viscosidad dinámica del 

aceite si éste tuviese sólo un gas disuelto. Por lo que son obtenidos siete valores de viscosidad 

dinámica, uno para cada gas disuelto en el aceite. 

La tabla 3.9 contiene las viscosidades dinámicas del aceite para cada caso hipotético, es decir 

si el aceite contuviera sólo un gas a la vez. 

Tabla 3.9 Valores de viscosidad dinámica hipotética del aceite para cada gas disuelto 

Gas Viscosidad dinámica 

 µ x10-6 [Pa*s] Fórmula Nombre compuesto 

CO2 Dióxido de Carbono 0.790 

CO Monóxido de carbono 0.877 

CH4 Metano 0.910 

C2H6 Etano 0.916 

H2 Hidrógeno 0.928 

C2H4 Etileno 0.955 

C2H2 Acetileno 1.008 

 

Habiendo ya calculado las viscosidades dinámicas en función de cada gas disuelto, es 

necesario determinar la densidad del aceite ya conteniendo el gas. La densidad se determina 

mediante la ecuación 3.2. 

 

 

(3.9) 𝜇 =
𝑁ℎ𝜌𝑟𝜌0

𝑀
 exp (

𝐺𝑖𝑑 − 𝐺

𝑅𝑇
) 

𝜌 =
𝜇

𝜐
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Dónde 

𝜐 Es la viscosidad cinemática del aceite y es obtenida de la hoja de control de calidad del 

aceite, y es convertida de cSt a m2/s, 8.020𝑥10−6𝑚2/𝑠 (Véase Anexo) 

Sustituyendo la viscosidad cinemática y las viscosidades dinámicas de la tabla 3.9 en la 

ecuación 3.2, son obtenidos los valores de la tabla 3.10 

Tabla 3.10 Valores de densidad hipotética del aceite para cada gas disuelto 

Gas Densidad 

 ρ [kg*m3] Fórmula Nombre compuesto 

CO2 Dióxido de Carbono 0.098 

CO Monóxido de carbono 0.109 

CH4 Metano 0.113 

C2H6 Etano 0.114 

H2 Hidrógeno 0.116 

C2H4 Etileno 0.119 

C2H2 Acetileno 0.126 

 

Para determinar la difusividad térmica del aceite es necesario conocer también el calor 

específico, el cual es obtenido por la ecuación 3.10. 

 

 

 

Dónde: 

𝐶𝑝:   Capacidad calorífica del aceite nuevo, 419.77 J/mol*K 

Ce :  Calor especifico, [J/kg·K] 

𝑀:   Peso molecular del aceite, [g/mol] (Determinado en el apéndice A) 

 

 

La capacidad calorífica del aceite, al ser un parámetro termodinámico propio del aceite, es 

estimada mediante el método de Joback de contribución de grupos, al igual que la energía de 

formación de Gibbs. La determinación de la capacidad calorífica es desarrollada en el 

apéndice A. 

 
 𝐶𝑒 =

𝐶𝑝

𝑀
 (3.10) 
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Puesto que son conocidas todas las variables involucradas para la determinación de la 

difusividad térmica del aceite, cuando éste contiene un sólo gas disuelto,  únicamente es 

necesario sustituirlas en la ecuación 3.1. Así, es obtenida la tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11 Valores teóricos de difusividad del aceite para cada gas disuelto 

Gas Difusividad 

térmica 

 α [cm2/s] 
Fórmula Nombre compuesto 

CO2 Dióxido de Carbono 10.68 

CO Monóxido de carbono 9.61 

CH4 Metano 9.27 

C2H6 Etano 9.20 

H2 Hidrógeno 9.08 

C2H4 Etileno 8.83 

C2H2 Acetileno 8.36 

 

Para visualizar mejor las difusividades calculadas de la tabla 3.11, es realizada la gráfica de la 

figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Difusividad térmica del aceite (teórica) 
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Es indispensable mencionar que los valores de difusividad térmica representados en la figura 

3.3, no tienen en consideración la concentración de cada gas. Puesto que en la ecuación 3.6  

tampoco es considerada. 

Sin embargo, aunque no sean consideradas las concentraciones del gas para cada uno de los 

casos, es claro que la disolución de un gas en el volumen del aceite tiene influencia en la 

viscosidad dinámica del mismo y por tanto en su difusividad térmica. Lo anterior es causado 

por la diferencia de las energías de formación estándar de Gibbs entre el gas y el líquido. Esta  

diferencia de energías es conocida como energía de formación de vacancias o energía de 

activación [16].  

A fin de representar la manera en la que varía la viscosidad con respecto a la presencia de 

vacancias debida a uno u otro gas, se toman como ejemplo al dióxido de carbono (CO2) y al 

acetileno (C2H2), por ser los gases en los extremos (el de la mayor y menor difusividad) en la 

figura 3.3.  

Como herramienta para representar la diferencia entre las energías de Gibbs se emplea la 

figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Recta numérica de las diferencias de las energías de Gibbs 
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En la recta de la figura 3.4 se grafican las energías de Gibbs de cada uno de los gases y del 

aceite. El valor de energía del CO2, C2H2 y del ACEITE son -394.38 kJ/mol, 201.3 kJ/mol y 

384.54 kJ/mol, respectivamente. De la recta se observa que la diferencia entre las energías de 

Gibbs del CO2 y el ACEITE es de 778.92, y la diferencia entre el C2H2 y el ACEITE es de 

183.24. De acuerdo con un fragmento en [16], “la energía para la formación de la vacancia 

en el  líquido es proporcional a la diferencia entre las energías de Gibbs del gas y el líquido”.  

El enunciado anterior se traduce a que entre mayor sea la diferencia entre las energías de 

Gibbs (energía de activación), mayor será la vacancia.  

En concordancia con el párrafo anterior, la figura 3.5 se muestra la comparación entre  

vacancia debida al CO2 y la que se forma por la presencia del C2H2. 

Por otra parte, si se sustituye la ec. 3.2 en la 3.1 se obtiene la siguiente expresión,  en la cual se 

observa que la viscosidad dinámica µ es inversamente proporcional a la difusividad térmica α  

  

 

 

 

Figura 3.5 Comparación entre la vacancia debida a la presencia de a) dióxido de carbono CO2 y b) Acetileno 

C2H2 

 𝛼 =
𝜅𝜐

𝜇𝐶𝑒
 

𝐶𝑒 =
𝐶𝑃

𝑀
 

(3.11)

(3.10) 
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De acuerdo a la figura 3.3 la difusividad térmica entre el aceite que contiene al CO2 y el que 

contiene al C2H2 es: 

𝛼𝐶𝑂2
> 𝛼𝐶2𝐻2

 

Entonces, de acuerdo a la ec. 3.11, la viscosidad dinámica µ es de la siguiente manera: 

𝜇𝐶𝑂2
< 𝜇𝐶2𝐻2

 

Mientras más grande sea la vacancia, menor es la viscosidad del líquido debido que la 

presencia de la misma dispersa las moléculas del líquido, disminuyendo así la cohesión natural 

que existe entre las moléculas del aceite. Si la cohesión disminuye, así lo hará también la 

viscosidad. Entonces, debido a que la energía de activación del CO2-ACEITE, es mayor que la 

del C2H2-ACEITE, la combinación CO2-ACEITE presenta una menor viscosidad que la 

combinación C2H2-ACEITE. Lo anterior puede observarse en la tabla 3.9, la cual se muestra 

nuevamente a continuación. 

 

Gas Viscosidad dinámica 

 µ x10-6 [Pa*s] Fórmula Nombre compuesto 

CO2 Dióxido de Carbono 0.790 

CO Monóxido de carbono 0.877 

CH4 Metano 0.910 

C2H6 Etano 0.916 

H2 Hidrógeno 0.928 

C2H4 Etileno 0.955 

C2H2 Acetileno 1.008 

 

Consecuentemente, siendo que la viscosidad dinámica es inversamente proporcional a la 

difusividad térmica es demostrado así que la difusividad térmica de la combinación CO2-

ACEITE es mayor que la difusividad de la combinación C2H2-ACEITE.
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Conclusiones  

 

El análisis de la gráfica 3.1 es concluyente en que la presencia de una cantidad pequeña de 

monóxido de carbono (CO), del orden de 10 ppm,  es suficiente para elevar la difusividad 

térmica significativamente. En contraparte, se necesita una concentración mucho mayor (que 

la de CO) de dióxido de carbono para incrementar la difusividad térmica. Esta concentración 

es del orden  2 000 ppm.   

El fenómeno opuesto es el decremento de la difusividad térmica, en la cual el principal 

responsable es el acetileno (C2H2), toda vez que en la mayoría de los casos en los cuales se 

presenta el acetileno, la difusividad térmica se posiciona por debajo del valor de referencia.  

La causa por la cual la presencia de cierto gas provoca el aumento o disminución de la 

difusividad térmica, según sea el caso, se debe a la formación de vacancias. Dicha vacancia se 

forma a partir del movimiento aleatorio de las moléculas del gas en el volumen del líquido. 

Así mismo, el movimiento de ésta a través del líquido ocasiona una transferencia de 

momentum. La formación de vacancias requiere de una energía, igual a la diferencia en las 

energías de Gibbs del gas y el líquido (energía de activación) [16]. 

El tamaño de la vacancia es directamente proporcional de la energía de activación. Mientras 

mayor es la vacancia, menor es la viscosidad del aceite debido a que la dispersión de las 

moléculas del aceite ocasionada por la presencia y movimiento de la vacancia, reduce la 

cohesión entre ellas disminuyendo así la viscosidad dinámica, y en consecuencia aumentando 

la difusividad térmica.  

Aunque se establece de manera general una relación entre los gases clave (CO, CO2, C2H2)  y 

la difusividad térmica del aceite, no es posible saber con precisión, qué efecto tiene la 

interacción entre los gases con respecto a la difusividad térmica. Ni tampoco de qué manera 

afecta la concentración de cierto gas en la influencia del mismo en la difusividad térmica. 

Esta técnica permite hasta este momento determinar que cuando la difusividad térmica 

presenta valores mayores a 800 x10-6 cm2/s implica que hay una concentración elevada de CO2 

y/o CO, lo que representaría daño en el aislamiento de celulosa (papel). Por otra parte, cuando 

el valor de difusividad térmica es menor a 700 x10-6 cm2/s, implica que existe una elevada 

concentración de acetileno lo que representaría que existe arqueo en el conjunto interno del 

transformador. Para este trabajo el valor de referencia de la difusividad térmica de aceite 

nuevo tipo nafténico no inhibido es de 714 x10-6  cm2/s. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

 

Es necesario ahondar en el conocimiento de la interacción entre los diferentes gases disueltos 

en el aceite con el fin de conocer de qué manera repercute dicha interacción en el coeficiente 

de difusividad térmica del aceite. Para lo cual podrían disolverse todas las combinaciones 

posibles de gases en el aceite y evaluar las muestras por cromatografía de gases y por la 

técnica fotopiroeléctrica.  

También es necesario evaluar el comportamiento de la difusividad térmica con respecto a las 

concentraciones para cada uno de los gases y sus combinaciones. 

En el caso del valor de difusividad térmica de referencia, es necesario establecer un valor de 

referencia general, toda vez que la difusividad empleada en este trabajo fue sólo referente a un 

sólo tipo de aceite. Por lo cual sería menester evaluar la difusividad térmica de un amplio 

abanico de los fluidos aislantes minerales para establecer dicho valor de referencia general. 
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Glosario de términos 

 

Adsorción: Proceso de atraer o retener en la superficie de un cuerpo, moléculas o iones de otro 

cuerpo. 

Colimador: Sistema que a partir de un haz (de luz, de electrones, etc.) divergente obtiene un 

haz paralelo. Sirve para homogeneizar las trayectorias o rayos que, emitidos por una fuente, 

salen en todas direcciones y obtiene un chorro de partículas o conjunto de rayos con las 

mismas propiedades  

Difusividad térmica: Rapidez con la que un material es capaz de transferir o difundir el calor a 

través de su volumen 

Desorción: Emisión de un fluido previamente adsorbido o absorbido por un material 

Elución: Extraer, mediante un fluido apropiado, una sustancia del medio sólido que la ha 

adsorbido o absorbido 

Modelo de absorción óptica de Beer-Lambert: Relaciona la intensidad de luz incidente en un 

medio con la intensidad de salida después de que en dicho medio se produzca absorción 

Sensor piroeléctrico: Material cristalino que genera una pequeña carga eléctrica al ser 

expuesto al calor en forma de radiación infrarroja 

Vacancia: Ausencia de átomos o moléculas en un punto en el interior de una sustancia o 

material  

Viscosidad cinemática: Razón entre la viscosidad dinámica de un fluido y su densidad 

Viscosidad dinámica o absoluta: Relación existente entre el esfuerzo cortante y el gradiente de 

velocidad en un fluido 
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Apéndice A 

 

Determinación del peso molecular, energía libre de formación de Gibbs y capacidad 

calorífica de una molécula típica de aceite dieléctrico mineral  (fig. 1.4)  

 

Figura A.1 Molécula típica del aceite 

 

Figura A.2 Fórmula desarrollada de la molécula típica del aceite 
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Para determinar el peso molecular de la molécula típica de aceite basta con realizar el conteo 

de átomos de carbono e hidrógeno de la figura A.2. Para después multiplicar el número de 

átomos de cada elemento por su peso atómico estándar, respectivamente. Los pesos atómicos 

para el carbono e hidrógeno son obtenidos de la tabla periódica de elementos de la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (por sus siglas en inglés IUPAC) publicada en 

2013. 

 

El conteo de átomos, los pesos atómicos y el peso molecular para el aceite es enlistado en la 

tabla A.1 

 

Tabla A.1 Determinación del peso molecular de la molécula típica del aceite 

Elemento 
Numero de átomos en 

la molécula 

Peso atómico 

[g/mol] 

Carbono C 24 12.02 

Hidrógeno H 36 1.007 

Peso molecular M de la molécula típica del aceite 324.73 g/mol 

 

 

Para realizar el cálculo de la energía de formación de las vacancias empleada en el capítulo 3, 

es necesario conocer la energía libre de formación del aceite. Como ya fue dicho, no se 

conoce la molécula exacta del aceite. Por lo que la energía libre de formación Gibbs para el 

aceite dieléctrico Gf° es estimada a través del método de contribución de grupos, en 

específico el método de Joback. La determinación de Gf° para el aceite es efectuado mediante 

la ecuación A.1 [19]: 

 

 

 

Dónde:  

Gf°: Energía de formación del aceite [kJ/mol] 

𝑁𝑘:   Cantidad de moléculas C-H con el mismo tipo de estructura 

𝑔𝑓𝑘: Energía libre de formación de moléculas C-H con el mismo tipo de estructura [kJ/mol] 

 

𝐺𝑓° = ∆𝐺° = 58.88 + ∑ 𝑁𝑘 (𝑔ƒ𝑘)

𝑘

 (A.1) 
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En el método de contribución de grupos de Joback toma en cuenta el tipo de enlace de los 

átomos de carbono e hidrógeno y a qué tipo de estructura pertenecen: lineal, anillo aromático 

o no aromático. En la tabla A.2 se enlistan los tipos de enlaces con sus energías libres de 

Gibbs y la cantidad que existe de cada uno en el aceite. 

 

Tabla A.2 Determinación de la energía libre de formación para la molécula típica de aceite 

Tipo de grupo 

Paso de 

intervalo 

Enlace C-H existentes en la 

molécula 

Energía de 

formación 

 

Cantidad de 

enlaces 

presentes en 

el aceite 

Energía para 

cada tipo de 

enlace 

k Tipo de enlace 
gfk 

[kJ/mol] 
Nk 

Nk (gfk) 

[kJ/mol] 

Configuración 

en lineal 

1 CH3- -43.96 3 -131.88 

2 >CH- 58.36 1 58.36 

3 -CH2- 8.42 3 25.26 

Configuración 

en anillo 

4 =CH< (DS) 54.05 3 162.15 

5 -CH2- (SS) -3.68 6 -22.08 

6 =CH- (DS) 11.30 3 33.90 

7 >CH- (SS) 40.99 5 204.95 

 Sumatoria de energías de formación para los tipos enlaces C-H que 

componen el aceite  

∑ 𝑵𝒌 (𝑔ƒ𝑘)

𝒌

= 𝟑𝟑𝟎. 𝟔𝟔 

 (DS) Anillo aromático (SS) Anillo no aromático 

 

𝐺𝑓° = ∆𝐺° = 58.88 + ∑ 𝑁𝑘 (𝑔ƒ𝑘)

𝑘

=  384.54 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 

Mediante el método de Joback también es posible estimar otras propiedades termodinámicas 

del aceite. La capacidad calorífica es empleada en el cálculo de la difusividad térmica del 

aceite, por lo que también es estimada mediante dicho método. La capacidad calorífica se 

estima con la ecuación A.2 
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Tabla A.3 Valores involucrados en la determinación de la capacidad calorífica para la molécula típica de aceite 

 

Paso de 

intervalo 

Enlace C-H 

existentes en la 

molécula 

Cantidad de 

enlaces 

presentes en 

el aceite 

Valores de capacidad calorífica 

 

k 
Tipo de 

enlace 
Nk 

𝐶𝑝𝐴𝑘 

[ J/mol*K] 

𝐶𝑝𝐵𝑘 

[ J/mol*K] 

𝐶𝑝𝐶𝑘 

[ J/mol*K] 

𝐶𝑝𝐷𝑘 

[ J/mol*K] 

1 CH3- 3 1.95E+01 -8.08E-03 1.53E-04 -9.67E-08 

2 >CH- 1 -2.30E+01 2.04E-01 -2.65E-04 1.20E-07 

3 -CH2- 3 -9.09E-01 9.50E-02 -5.44E-05 1.19E-08 

4 =CH< (DS) 3 -8.25E+00 1.01E-01 -1.42E-04 6.78E-08 

5 -CH2- (SS) 6 -6.03E+00 8.54E-02 -8.00E-06 -1.80E-08 

6 =CH- (DS) 3 -2.14E+00 5.74E-02 -1.64E-06 -1.59E-08 

7 >CH- (SS) 5 -2.05E+01 1.62E-01 -1.60E-04 6.24E-08 

 Temperatura T=293.15 K 

 

Sustituyendo los datos de la tabla A.3 en la ecuación A.2 la capacidad calorífica estimada para 

el aceite dieléctrico  resulta en: 

𝐶𝑝 =  419.77
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
 

 

 

𝐶𝑝 =  [∑ 𝑁𝑘(𝐶𝑝𝐴𝑘)

𝑘

− 37.93]

+ [∑ 𝑁𝑘(𝐶𝑝𝐵𝑘)

𝑘

+ 0.210] 𝑇

+ [∑ 𝑁𝑘(𝐶𝑝𝐶𝑘)

𝑘

− 3.91𝑥10−4] 𝑇2

+ [∑ 𝑁𝑘(𝐶𝑝𝐷𝑘)

𝑘

+ 2.06𝑥10−7] 𝑇3 

(A.2) 



 

 

 
 

 

 

Anexo 
 

 

Hoja de control de calidad del aceite empleado para generar las muestras 



 

 

 

 


