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Resumen 

En este trabajo se presenta la técnica de medición directa del contenido de agua en el 

aislamiento de papel sumergido en aceite de transformador eléctrico de potencia. Para 

la medición se utilizan dos técnicas ópticas. La primera se desarrolló con un sensor de 

humedad de fibra óptica y un revestimiento de polímero higroscópico a base de 

Acetato de Polivinilo (PVA). En la segunda técnica se desarrolló una metodología con 

base a mediciones de transmitancia óptica dentro de una celda de prueba, consistente 

de una fuente de agua, y un paquete de papel emulando capas de aislamiento, un 

capilar de una hoja de papel  para la transferencia de agua en el papel y un depósito 

de aceite de transformador. 

Para el  sensor de humedad a base de  fibra óptica y un recubrimiento de PVA se 

estudiaron experimentalmente las características de transmisión de la luz en fibras 

dobladas y cubiertas de PVA en la banda del visible en el rango de 400 nm a 970 nm 

de longitud de onda. El sensor se sometió a condiciones de humedad dentro de un 

aislamiento de aceite-papel. El sensor de fibra óptica resultante tiene potencial para 

ser utilizado para mediciones en línea.  

Para la medición del contenido de agua basada en la transmitancia óptica en una 

celda de prueba, se seleccionó la banda del infrarrojo cercano de 900 nm a 1,500 nm. 

Los estudios experimentales de transmisión de luz en el aceite y el agua se presentan 

y discuten así como los criterios para establecer las mejores bandas ópticas para la 

máxima sensibilidad en la medición. Las limitaciones de la medición, los 

procedimientos de calibración, y un análisis de errores son presentados. La técnica 

resultante tiene también potencial para ser utilizado en las mediciones en línea de 

aparatos eléctricos que utilizan aislamiento aceite-papel sujeto a grandes gradientes 

de campo eléctrico. Esta técnica de medición es directa en el papel y no esta sujeta a 

condiciones térmicas de equilibrio como es el caso de las técnicas actuales de 

medición de humedad en aceite para estimar el contenido de humedad en el papel 

utilizando las curvas de Oommen y otros. Los transformadores en operación normal 

tienen una concentración de humedad en el aceite en el rango de 10 a 50 pates por 

millón y de .5 a 5% de humedad en el papel. La técnica se podría aplicar en el equipo 

en operación a un bajo costo y con un error en la medición aproximado del 8 % en el 

papel. 
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Abstract 

Paper-oil insulation in power transformers is degraded and gradually damaged due to 

electrical, chemical mechanical, thermal and moisture effects. It is well established 

from several studies that moisture is the major source of insulation failure in high 

voltage power transformers. Measurement and monitoring of moisture is essential to 

predict life and operation condition for power transformers. This work presents direct 

optical measurement of water content in paper insulation immersed in transformer oil 

inside a test cell, which contains a water source, and a capillary paper bridge to 

transfer water to the paper inside an oil reservoir.  

A humidity sensor based on optical fiber and a hygroscopic polymer coating of 

polyvinyl acetate PVA was also developed. Experimentally, it was studied the 

characteristics of light transmission in bent fibers covered with PVA in the visible band 

in the range of 400 nm to 970 nm wavelength. The sensor is subjected to wet 

conditions in an oil-paper insulation. The resulting optical fiber sensor has the potential 

to be used for online measurements of electrical insulating oil using paper. The normal 

operation of the transformers have a concentration of moisture in oil in the range of 10 

to 50 ppm and 0.5 to 5% on paper. The direct measurement technique developed in 

this work is applicable to electrical equipment in operation at very low cost, with an 

estimated error of 8%. 

Optical measurement of water content was done in the near infrared band from 900 nm 

to 1500 nm. Experimental studies of light transmission in transformer oil and water are 

discussed. The criteria to establish the best optical bands for maximum sensitivities are 

given. Measurement limitations, calibration procedures, and an error analysis are 

presented. The resulting technique can be used for on-line measurements in electrical 

apparatus that use oil-paper insulation under large electrical field gradients. The 

presented method has advantages, since it is a direct and fast technique to measure 

the water transfer to paper immersed in oil, it could be applied in compact portable 

equipment, at a low cost. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

El sistema aislante de papel-aceite es ampliamente utilizado en transformadores de 

potencia. El aislamiento se degrada poco a poco debido a los esfuerzos eléctricos, 

mecánicos y térmicos a los que son sometidos en condiciones normales de operación 

y en régimen transitorio. La humedad introduce componentes polares que facilitan el 

proceso de deterioro, el agua es un compuesto polar, de alta permitividad que actúa 

como un medio para amplificar el campo eléctrico, facilita la generación de burbujas a 

temperaturas relativamente bajas y debilita las características aislantes del papel al ser 

sometido a esfuerzos mecánicos producidos por corrientes de corto circuito. Es por lo 

tanto la principal fuente de fallas en el aislamiento de transformadores de alta tensión. 

[1] La medición de la humedad es fundamental para realizar acciones preventivas de 

mantenimiento y permiten predecir la condición de vida para apoyar el correcto 

funcionamiento de los transformadores de potencia.  

Un transformador es un dispositivo electromagnético estático que consiste de dos o 

más devanados que enlazan un campo magnético común. El objetivo principal del 

transformador es transferir la energía eléctrica de un nivel de voltaje a otro. El 

transformador trabaja en el principio de inducción electromagnética, y sus principales 

componentes son: El núcleo ferromagnético hecho de acero laminado, los devanados 

que pueden ser de cobre o aluminio, el aislamiento liquido a base de aceite y el  papel 

aislante.  

El sistema aislante del transformador consta principalmente de aceite mineral y de 

papel Kraft, este tipo de aislamientos se ha utilizado desde 1890. En la actualidad, los 

diseñadores de transformadores han logrado diseños por encima de los 2,000 MVA de 

capacidad que operan a tensiones del orden de los 1,500 kV, en este nivel se 

encuentran ahora en operación experimental. La transferencia de grandes potencias 

hace recurrir a sistemas de transmisión en altos voltajes. [2] 

El diseño de los transformadores debe ser capaz de soportar la tensión nominal 

sostenida a una frecuencia de 60 Hz (50 Hz en algunos países)  y los transitorios de 

corto plazo originados en la red por operaciones de maniobra y por las sobretensiones 

causadas por descargas atmosféricas. Deben ser capaces de soportar los esfuerzos 

térmicos y mecánicos originados por corto circuitos o sobrecargas. Los encargados de 

soportar estas altas tensiones eléctricas son los materiales aislantes. 
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Las propiedades deseables para los materiales de aislamiento son: materiales 

aislantes no-polares, de alta rigidez dieléctrica, que soporten altos gradientes 

eléctricos a temperaturas elevadas, buena conductividad térmica para disipar el calor 

generado en los devanados y en el núcleo del transformador, alta resistencia a los 

esfuerzos mecánicos de tensión y alta estabilidad térmica [3]. 

El aceite usado para el aislamiento en los transformadores es de origen mineral y se 

obtiene por medio del refinado del petróleo crudo. En los últimos años se ha 

fomentado el uso de aceites vegetales en transformadores de distribución y de 

subtransmisión, donde los requisitos de aislamiento y soporte a la tensión no son tan 

severos. Para esto se han desarrollado procesos para la purificación y su 

estabilización con el propósito de que los ácidos grasos y la temperatura no degraden 

la celulosa del papel aislante. Algunos estudios sugieren que el envejecimiento del 

papel de aislamiento en transformadores es menor cuando se utilizan a aceites 

vegetales. [4] 

Las propiedades que son fundamentales para la utilización de hidrocarburos como 

dieléctrico son: alta rigidez dieléctrica, buena estabilidad a la oxidación durante el 

tiempo de vida útil y además de una buena transferencia de calor.  Lo que se busca es 

contar con un aceite con alta rigidez dieléctrica para soportar las tensiones en el 

servicio; baja viscosidad para facilitar la circulación y transferencia de calor; 

propiedades adecuadas para operar a altas y bajas temperaturas; resistencia 

adecuada a la oxidación para garantizar una larga vida en servicio; buena resistencia a 

la emulsión para evitar retención de agua en suspensión; libre de ácidos inorgánicos, 

alcalinos y de azufre corrosivo que afecta el cobre de los devanados y genera 

subproductos conductores que al introducirse en el papel son capaces de provocar 

cortos circuitos entre vueltas y acelerar la producción de lodos, libre de sedimentación 

bajo condiciones normales de operación, alto punto de flameo (Flash point), bajo punto 

de fluidez y bajo contenido de agua. El estado del aceite afecta en gran medida el 

rendimiento y tiempo de operación de los transformadores. 

El papel aislante de grado eléctrico se hace por medio de la deslignificación de pulpa 

de madera por el proceso Kraft. El proceso implica la utilización de hidróxido de sodio 

y sulfuro sódico para extraer la lignina de las fibras de la madera. Contiene alrededor 

del 90% de celulosa, y 6-7% lignina, y el resto es hemicelulosa. La humedad natural 

de papel es entre 4 y 5% en peso. El papel de aislamiento se seca a menos del 0.5% 
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de humedad [5] y se impregna de aceite aislante, lo que aumenta su rigidez dieléctrica 

y también sirve para enfriar los devanados. 

 El componente principal de papel es la celulosa, que es un polímero natural de la 

glucosa. Los conductores de los devanados del transformador de potencia están 

aislados con papel impregnado con aceite aislante. La vida útil del transformador es de 

un mínimo de 25 años operando a una temperatura entre 65 y 95 oC). 

 Un transformador típico de 600 MVA contiene 12 toneladas de papel de  30 -120 

micras de grosor (densidad de 0.7 - 0.8 g / cm3) y 45 t (40,000 l) de aceite. El calor, el 

agua y el oxígeno degradan (depolimerizan) la celulosa, reduciendo la longitud de la 

cadena molecular del polímero y con ello la resistencia mecánica del material [2]. 

Las fallas mecánicas locales pueden ocasionar cortos en las vueltas de los devanados 

o producir desgarre del papel. Los fragmentos de papel o fibras del mismo pueden 

obstruir los conductos de enfriamiento del aceite y por lo tanto provocar fallas 

dieléctricas o térmicas del mismo sistema de aislamiento. Los cambios en el soporte a 

la tensión en las bobinas, pueden con el tiempo generar un corto circuito interno por 

fallas en el aislamiento o incluso en los devanados. 

 El agua es un producto del envejecimiento del papel aislante, donde su presencia 

aumenta la conductividad del aislamiento y la probabilidad de formación de burbujas 

de gas, reduciendo la estabilidad térmica del sistema de aislamiento en condiciones de 

sobrecarga.  

1.1 SENSORES DE FIBRAS  ÓPTICAS 
 
Los sensores de fibra óptica en función del parámetro a cuantificar se pueden dividir o 

clasificar como sensores: químicos, físicos o biológicos. Los sensores químicos 

responden a una especie química particular como ph, iones, gases, etc. Los sensores 

físicos son aquellos que responden a temperatura, presión, espesor, tamaño de 

partículas, etc. Los biológicos son una forma de sensores químicos que utilizan 

biomoleculas para la detección de substancias específicas. Los sensores pueden ser 

reversibles o irreversibles según la interacción entre con la substancia a medir y el 

principio de detección. Algunos irreversibles pueden ser regresados a su estado 

original mediante procesos de regeneración utilizando reactivos especiales. [6, 7] 

En función de la propiedad óptica utilizada para medir se pueden clasificar como 

sensores de absorbancia, reflectancia, luminiscencia, dispersión Raman, Índice de 
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refracción, interferométricos, etc. Los sensores de luminiscencia incluyen: 

fosforescencia, fluorescencia, quimioluminiscencia, y bioluminiscencia. [7] 

La clasificación de sensores ópticos según la función que realiza la fibra en el proceso 

de sensado, pueden dividirse en intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos se 

consideran como técnica de sensado pasiva ya que la participación de la fibra es 

únicamente para conducir la luz hasta el punto o lugar de la muestra u objeto a medir y  

para captar y guiar la luz resultante del proceso de transmisión, reflexión o emisión 

hasta el detector utilizado en la medición. [8] 

 

Los sensores intrínsecos son los que utilizan la construcción propia de la fibra óptica 

para detectar o medir un parámetro de interés y se puede afirmar que el sensor está 

incrustado dentro de la fibra o en una parte de la fibra. Estos se utilizan generalmente 

para medir pequeños cambios en la propagación de la luz dentro de la fibra. [9] 

Los elementos que pueden intervenir en el sensado son: el revestimiento (cladding) 

del núcleo (core), el núcleo de la fibra o en combinación con una substancia reactiva 

añadida a la fibra para acentuar o producir  una fase sensible de detección. [10] 

La ubicación de la fase reactiva del sensor puede estar en el extremo de la fibra 

óptica, en algún punto a lo largo de la fibra (mediciones puntuales) o de forma 

distribuida sobre la fibra completa (mediciones distribuidas). [11] 

Las principales ventajas de los sensores de fibra óptica son: bajo peso, aislamiento 

eléctrico,  inmunidad a la interferencia electromagnética. Existen varios tipos de fibras 

ópticas, de plástico o polímeros, de vidrio, multimodo y unimodo desarrolladas 

principalmente en aplicaciones de telecomunicaciones. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los transformadores eléctricos de potencia se han vuelto un tema de gran 

preocupación en las empresas eléctricas debido a que son equipos de alto costo y son 

la parte medular de la transmisión y distribución de energía eléctrica a nivel mundial.  

Asimismo, la vida útil de la planta instalada es cercana a los cuarenta años de vida en 

operación  lo que los hace equipos que requieren ser supervisados con el propósito de 

garantizar la operación continua sin someterlos a condiciones extremas de 
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temperatura que puedan acelerar la reducción del tiempo de vida disponible.  Por esto, 

se han ido incorporando sistemas de supervisión tanto en los equipos existentes como 

en los nuevos equipos para facilitar la operación y mantenimiento de los mismos y se 

han instrumentado sistemas que permitan la administración de estos bienes. 

La cantidad de agua en los aislamientos Aceite-Papel es el parámetro más importante 

para determinar el deterioro físico del mismo dentro de los transformadores.  La 

medición actual de humedad en papel se realiza por medios indirectos, a partir de la 

estimación de la humedad en el aceite utilizando las curvas de Oommen, [12]  las 

cuales tienen una dependencia térmica muy alta que pueden arrojar errores de 

medición muy grandes. [13] Una medición directa de humedad en papel reduciría la 

incertidumbre y permitiría el monitoreo en línea.  

Dada la situación actual de envejecimiento de los transformadores eléctricos de 

potencia lo que origina un riesgo potencial de falla catastrófica por degradación del 

aislamiento y aprovechando las ventajas de los sensores de fibra óptica, el problema 

se puede definir de la manera siguiente  ¿cual sería el diseño de una técnica de 

medición directa de humedad utilizando un  sensor de fibras ópticas para prevenir este 

tipo de fallas? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El método tradicional de evaluación de la humedad, el muestreo de aceite con la 

posterior aplicación de un diagrama de equilibrio, adolece de errores graves que 

resulta en una sobreestimación de la concentración de agua [3]. Por lo que una 

medición directa de humedad en papel reduciría la incertidumbre y permitiría el 

monitoreo en línea.  

Actualmente existen en operación más de cinco mil transformadores de gran potencia 

en  México  y más de un millón de transformadores de distribución utilizados para 

abastecer energía eléctrica en servicio doméstico, comercial e industrial que 

típicamente se instala en postes en las aceras de las calles. Adicionalmente existen 

más de treinta mil transformadores de corriente en líneas de transmisión,  los cuales 

son determinantes en la operación, medición y protección de las líneas eléctricas.   

El reto tecnológico de que la medición directa de humedad en papel inmerso en aceite 

no ha sido posible realizarse utilizando los métodos convencionales especialmente 

cuando los equipos se encuentran en operación, lo que hace de las técnicas ópticas 
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un buen candidato para resolver dicho problema y es la razón del desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar técnicas de medición directa de humedad en papel de aislamiento aceite-

papel en transformadores eléctricos de potencia utilizando sensores basados en  fibras 

ópticas que permitan monitorear en línea la humedad del papel aislante para detectar 

la degradación del sistema aislante.  

1.5 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Diseñar un arreglo experimental de medición del contenido de humedad en el 

sistema de aislamiento aceite-papel mediante técnicas ópticas utilizando un 

barrido espectral en el infrarrojo cercano. 

2. Desarrollar un modelo teórico para la predicción del contenido total de 

humedad en el papel del sistema de aislamiento aceite-papel que involucre 

todas las variables de transmitancia y absorción del agua, el aceite y el papel. 

3. Desarrollo de una técnica óptica directa para cuantificar la cantidad de 

humedad en el papel en el aislamiento aceite-papel utilizando el diseño propio 

de una celda de prueba. 

4. Desarrollo de un sensor de humedad alternativo que utilice un material 

higroscópico como el Acetato de Polivinilo (PVA) en la superficie de una fibra 

óptica de polímero. 

1.6 HIPÓTESIS  
 

Es posible medir la cantidad de agua atrapada en el papel del sistema de aislamiento 

aceite-papel  en transformadores eléctricos de potencia,  analizando la transmitancia 

de un rayo de luz en función de la longitud de onda a través del aislamiento donde el 

papel, el agua y el aceite  coinciden y de esta manera puedan ser identificados y 

cuantificados para determinar la proporción exacta de agua en dicha zona de la 

medición. Este método permite la medición de humedad  mediante el contacto físico 

de fibras ópticas dentro del papel de aislamiento a medir. 
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1.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 

Esta tesis se organiza de la siguiente manera: 

 El capítulo 2 Antecedentes aborda la problemática asociada a la humedad en los 

aislamientos papel-aceite en equipos eléctricos que justifican la importancia de 

este trabajo de investigación.  

 En el Capítulo 3 se analiza  los materiales utilizados y métodos. La primera parte 

de este capítulo se concentra en las mediciones directas de humedad utilizando 

un monocromador operando en la banda del infrarrojo cercano y la segunda 

parte de la medición de humedad utilizando fibras ópticas poliméricas revestidas 

con un polímero giroscópico operando en la banda del visible. 

 En el Capítulo 4 se presentan los principios teóricos en la medición directa de 

humedad por transmisión óptica en aislamiento papel- aceite y el procesamientos 

de datos requeridos para cuantificar la humedad en el papel. Así como las bases 

para la validación de los métodos ópticos contra mediciones gravimétricas. 

 En el  Capítulo 5 se presentan los principales resultados de este trabajo, 

destacando los resultados obtenidos en la medición directa de humedad por 

transmisión óptica en aislamiento papel-aceite y validación también contra 

mediciones gravimétricas. 

 El Capítulo 6 presenta los resultados obtenidos en la medición directa de 

humedad por transmisión óptica en aislamiento papel-aceite. Se exponen 

además las limitaciones del método utilizado  y algunas sugerencias para 

mejorar las mediciones. 

 En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones de este trabajo. 
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CAPITULO 2 ANTECEDENTES 
 

En el presente capítulo se aborda la problemática asociada a la humedad en los 

aislamientos papel-aceite en equipos eléctricos en el nivel de transmisión, que 

justifican la importancia de este trabajo de investigación. [12, 13,14] Se definen los 

parámetros de medición más importantes en un transformador eléctrico de potencia, 

donde la medición de humedad en el papel se ha establecido como uno de los 

principales criterios para determinar el estado del aislamiento interno de equipos 

eléctricos que utilizan aceite–papel [3,4, 13, 15,16]. Se presenta la importancia que las 

curvas de Fabre y Oommen tienen en la medición de la humedad en el papel, así 

como  las consideraciones que se toman al aplicar esta técnica y las posibles fuentes 

de error [12,13, 16,17]. Se describe la problemática a resolver según las alternativas 

para la medición de humedad en transformadores y se analiza la medición de 

humedad por transmisión,  reflexión óptica, así como con sensores ópticos sensible al 

agua. Finalmente, se proponen soluciones basadas en técnicas ópticas como el uso 

de fibras ópticas revestidas con polímeros higroscópicos y fibras como guías de luz 

hacia el papel.  Se introducen las propiedades del papel aislante y el proceso dinámico 

de la humedad al emigrar del papel al aceite y viceversa 

2.1 PARÁMETROS DE MEDICIÓN EN UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE POTENCIA 
  
Entre los parámetros más relevantes a considerar para evaluar la vida útil de un 

transformador se pueden mencionar los siguientes: humedad en el papel, composición 

de gases disueltos en el aceite, la medición de descargas parciales en los 

aislamientos, la rigidez eléctrica del aceite, y la cuantificación de partículas disueltas 

en el aceite [15,19]. La figura 1 presenta una ilustración de los parámetros de mayor 

relevancia en el transformador [20]. La determinación del contenido de humedad 

resulta ser uno de los parámetros de mayor relevancia en la evaluación del estado de 

aislamiento. Su presencia en los mismos (aceite y papel),  es un indicador de los 

procesos de degradación de papel o de fallas en los sistemas de sello que hacen que 

la humedad en el ambiente se incorpore en dichos materiales.  
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Figura 1 Parámetros y puntos de medición deseables en un transformador de potencia  
(Ilustración de pagina web : http://www.logicladder.com/solutions/transformer-monitoring [21]) 

 

En la Figura 2 se presenta una gráfica que muestra la distribución de las edades de 

transformadores en servicio en U.S.A. [22] La figura ilustra el estado actual de la 

infraestructura de transformación existente en los Estados Unidos  de Norteamérica,  

donde la mayor cantidad de transformadores corresponde a los instalados en los años 

sesenta, setenta y ochenta, periodo de gran demanda de energía y crecimiento 

económico. Así mismo se puede observar que más del 50% de los transformadores 

rebasan la vida esperada originalmente en el diseño. El criterio actual para mantener 

un equipo en operación es establecer mediante pruebas dieléctricas la vida remanente 

de los equipos y dar seguimiento en su desempeño y mantenimiento. Con esto se 

logra obtener el máximo provecho económico, razón por la que aparecen equipos tan 

antiguos en operación(menos del 5% tienen más de 70 años. 

En el caso de México se cuenta con más de un millón de transformadores de 

distribución instalados y en operación y más de 5000 transformadores de gran 

capacidad que operan en subestaciones de transmisión. Sin embargo no existe una 

estadística pública de la vida de estos equipos en operación, pero se puede considerar 

que el crecimiento económico de México está ligado al de Estados Unidos,  por lo que 

la distribución de la edad de los equipos en servicio se puede considerar similar. 
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Figura 2 Distribución de las edades de transformadores en servicio en U.S.A [22]   

 

La humedad es un elemento polar que provee de iones que permiten la conducción en 

el dieléctrico, consecuentemente, la rigidez eléctrica se reduce. Disminuye la 

temperatura a la que se generan las burbujas en el aceite, al estar sometidas a la 

acción de un campo eléctrico, se producen descargas parciales que a su vez generan 

gases disueltos en el aceite. También cambian la configuración del campo eléctrico de 

diseño, pudiendo originar la carbonización del papel. En resumen,  la humedad reduce 

la capacidad del aislamiento y genera el máximo nivel de deterioro, ya que el equipo 

ya no es capaz de soportar voltaje o tensión en terminales.  Asimismo, incrementa la 

pérdida interna de los dieléctricos lo cual provoca el incremento de la temperatura en 

forma puntual, no uniforme, lo que desencadena procesos adicionales de 

degeneración como pueden ser descargas parciales y eventualmente la falla 

catastrófica (ver Figuras 3 y 4). 

En la Figura 5 se muestra la fotografía y esquema de un transformador de corriente 

comercial dañado el cual se utilizo para la medición de corriente en las subestaciones 

de transmisión. En su estructura se muestra la parte interna de los aislamientos 

internos destruidos por una falla catastrófica mayor. 
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Figura 3 Falla interna del aislamiento en un transformador de corriente [23]. 

 

 

 

Figura 4 Falla catastrófica acompañada de explosión e incendio de un transformador 

de corriente [23]. 
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Figura 5 Transformador de corriente comercial. 

 

2.2 CURVAS DE FABRE Y OOMMEN 
 
La técnica de medición o estimación de la humedad en aceite se basa en el uso de las 

curvas de Oommen [12], las cuales se obtuvieron a partir de experimentos para 

relacionar la humedad atrapada en el papel inmerso en aceite y el aceite mismo 

considerando condiciones de equilibrio a diferentes temperaturas. La figura 6 presenta 

las curvas determinadas por Oommen [12, 24]. Fabre realizó los primeros trabajos 

experimentales pero no fueron documentados claramente los procedimientos 

utilizados [12]. La Figura 7 muestra las curvas de Fabre. donde se puede observar 

grandes desviaciones en la estimación de la humedad en el papel en función de la 

temperatura.  
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Las condiciones para realizar mediciones confiables utilizando las graficas 

desarrolladas por Oommen requieren tener estabilidad térmica para lograr condiciones 

de equilibrio de humedad entre el aceite y el papel. Existen metodologías que han 

buscado reducir el error originado por estas condiciones de equilibrio y temperatura, 

por ejemplo el uso de la saturación de agua en aceite y en celulosa para describir el 

agua en transformadores de potencia [3]. sin embargo,  los errores siguen siendo 

altos. 

Las técnicas y equipos tradicionales para la medición de humedad en transformadores 

presentan el problema de que son altamente dependientes de la temperatura como se 

muestra en la Curvas de Oommen en las Figuras 7  y 8. Generalmente la estimación 

de la humedad en el papel se obtiene a partir de mediciones de humedad  en el aceite 

ya que los sensores convencionales basados en principios eléctricos como son cambio 

de capacitancia o resistividad en función de la humedad, no se pueden utilizar dentro 

de los aislamientos ya que sus componentes metálicos y su presencia modifican o 

distorsiona la distribución del campo  eléctrico, lo que puede provocar fallas internas 

del transformador, poniendo en riesgo tanto al equipo de medición, como al personal 

de mantenimiento. 

 

Figura 6 Curvas de equilibrio de Oommen para humedad para aislamientos de papel-

aceite [12, 26]. 
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Figura 7 Curvas de equilibrio de Fabre para humedad para aislamientos de papel-

aceite [12,26]. 

 

 

Figura 8 Curvas de equilibrio de Oommen para humedad relativa del ambiente para 

papel [12, 26].  
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La estimación de la humedad en el papel obtenida a partir de mediciones de humedad  

en el aceite presupone que la solubilidad del agua en el aceite es constante o que 

cambia poco con la temperatura. Sin embargo, los cálculos aplicando la ecuación de 

Arrhenius muestran una alta dependencia con la temperatura como se muestra en la 

figura 9 [25]. 

 

Figura 9 Gráfica de solubilidad del agua en aceite calculadas por medio de la ecuación 

de Arrhenius [25]. 

 

La medición de humedad en el papel se ha establecido como uno de los principales 

criterios para determinar la calidad del aislamiento interno de equipos eléctricos que 

utilizan aceite –papel como aislamiento eléctrico. Sin embargo, las condiciones de 

equilibrio y otras condiciones tales como:  distribución uniforme del aceite, solubilidad 

del aceite, distribución uniforme del agua en el papel, incremento o decremento de la 

temperatura, constantes de tiempo iguales para temperatura y humedad, todo el 

aislamiento tiene la mismas características de absorción, son consideraciones que 

generan errores en la estimación real de la humedad, que según estudios realizados 

en EPRI pueden generar errores de hasta 200% [26]. En la Tabla 1 se presenta el 

efecto de las consideraciones tomadas en la magnitud del error.  
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Tabla 1 Efecto en la estimación del error según  las consideraciones tomadas para 

estimar la humedad en papel inmerso en aceite [26]. 

Efecto  de las consideraciones tomadas en la magnitud del error  

Existe equilibrio entre el contenido de humedad en el papel y aceite +/- 20% 

La distribución de la humedad es uniforme en el aceite +/- 15% 

La solubilidad del agua en el aceite, es constante +/- 100% 

Distribución uniforme del agua en papel +/- 20% 

Incremento o decremento de la temperatura +/- 20% 

Constantes de tiempo iguales para temperatura y humedad +/- 15% 

Las absorción de humedad del papel aislante es uniforme  +/- 15% 

Total de la suma de errores +/- 200% 

 

 

2.3 MEDICIÓN DE HUMEDAD DIRECTA. 
 
Comercialmente existen soluciones para medir humedad en el aceite y con esto hacer 

estimaciones de humedad global en el papel de aislamiento dentro del transformador 

utilizado las curvas de estabilidad de Oommen [26, 27]. 

Para la medición directa de humedad en papel de aislamiento en transformadores 

existen dos trabajos relevantes.  Su contexto de aplicación no es en tiempo real y se 

utilizan fuera de línea en equipo desconectado y desarmado o en muestras de papel. 

Estos dos trabajos se describen a continuación. 

Boleslaw Brodka [28].  presenta la comparación de dos métodos de medición para 

estimar la humedad en papel utilizando equipos de espectroscopia comercial en el 

infrarrojo  y el infrarrojo cercano. El trabajo se centra en mostrar la posibilidad de medir 

humedad en el papel en muestras extraídas del transformador. Las principales 

limitaciones que reporta son el tamaño y el espesor de las muestras que tienen que 



27 

 

ser menores de 0.01mm  para medir en el infrarrojo. Las conclusiones hacen 

referencia al tiempo requerido para hacer una medición; puede tomar hasta 240 

minutos en la determinación de la humedad después de aplicar agentes químicos, así 

mismo hace referencia al hecho de que las técnicas espectroscópicas no requieren de 

hacer mediciones de masa de papel seco. 

Patrick J. Baird [29,30] presenta una técnica de medición portátil utilizando fibras 

ópticas por reflexión para evaluar mediante pruebas no destructivas el estado del 

sistema aislante aceite papel. Este trabajo [30]. se centra en medir humedad y grado 

de polimerización del papel en transformadores que están fuera de servicio. Para este 

propósito utilizan las bandas del visible e infrarrojo cercano y presentan una 

metodología relacionando mediciones de humedad en las muestras contra la relación 

de pico y área bajo  la curva de la respuesta espectral. Así mismo realizan 

transformaciones y procesamiento de señales para predecir el factor de polimerización 

del papel. 

Adicionalmente, Rahmat Shoureshi [31] realizo experimentos controlados en 

laboratorio para degradar el aceite de transformador y poder medir mediante técnicas 

ópticas en el ultravioleta la degradación del aceite. En la Figura 10 se muestra el 

espectro de absorción para el ultravioleta en pruebas de degradación de aceite. Hace 

referencia al hecho de que las mediciones ópticas son inmunes a presiones tan altas 

como 275 atmósferas y que los cambios en la temperatura tienen poco efecto en las 

mediciones aunque puede existir corrimiento ligero en la longitud de onda. Como 

resultado proponen una técnica de monitoreo en línea del aceite de transformador.  
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Figura 10 Espectro de absorción para el ultravioleta en pruebas de degradación de 

aceite [31]. 

2.4 MEDICIÓN DE HUMEDAD EN TRANSFORMADORES. 
 
Tomando en cuenta las alternativas de medición para cuantificar la cantidad de agua 

en los aislamientos papel-aceite a continuación se presenta un cuadro para entender 

los escenarios  a considerar. Si graficamos en un sistema de cuatro cuadrantes por un 

lado las alternativas de medición directa e indirecta y por otro lado la medición según 

el estado  de disponibilidad del transformador  ya sea en operación o fuera de servicio, 

podemos ubicar soluciones de medición como se presenta en la Figura 11. Por 

ejemplo en el cuadrante que cambia el estado fuera de servicio con medición indirecta, 

se pueden identificar las técnicas de medición tradicionales a base de muestras 

retiradas del transformador; en el cuadrante medición directa con equipo en operación 

se ubicaría la técnica de medición propuestas para este trabajo de tesis. 
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Figura 11 Escenarios de aplicación de sensores para la medición de humedad en 

transformadores. 

 

2.5 SENSORES CAPACITIVOS. 
 
Los sensores capacitivos (polímero orgánico capacitivo) consisten de platos paralelos 

con electrodos porosos o con filamentos entrelazados en el sustrato. El material 

dieléctrico absorbe o elimina vapor de agua del ambiente con los cambios del nivel de 

humedad. Los cambios resultantes en la constante dieléctrica causa una variación en 

el valor de la capacidad del dispositivo por lo que resulta una impedancia que varía 

con la humedad. Un cambio en la constante dieléctrica de aproximadamente el 30% 

corresponde a una variación de 0-100% en la humedad relativa. [32] 

Los sensores capacitivos son apropiados para aplicaciones que requieran un alto 

grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad, donde proveen una respuesta 

relativamente rápida. A valores de humedad superiores al 85%, sin embargo el sensor 

tiene una tendencia a la saturación y se hace no lineal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.6 HUMEDAD EN PAPEL Y LA ESPECTROSCOPIA DIELÉCTRICA 
  
Los métodos para evaluar el estado de aislamiento de equipos eléctricos consisten 

básicamente en la medición de capacitancia y factor de pérdidas entre devanados a la 

frecuencia nominal de operación que tradicionalmente son 50 Hertz para países 

europeos y 60 Hertz para países norteamericanos.  Sin embargo, este tipo de 

medición ha sido mejorado por una técnica que se basa en realizar un barrido de 

frecuencias que van desde unos cuantos mHz hasta un kHz [33]. Lo cual permite 

observar fenómenos asociados a la conducción en el dieléctrico ocasionado por 

corrientes iónicas que solo pueden ser observados a muy baja frecuencia. La 

modificación en la medición de capacitancia es generalmente inversamente 

proporcional a la frecuencia puede reflejar la cantidad de humedad en los aislamientos 

ya que la constante dieléctrica del agua puede ser más de cincuenta veces superior a 

la del aceite y el papel, y el factor de pérdidas puede ser un indicador de la calidad o 

cantidad de iones disueltos en el agua. La Figura 12 muestra resultados de 

mediciones a un conjunto de transformadores en operación utilizando espectroscopía 

dieléctrica a muy baja frecuencia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en la dielectrometría eléctrica se aprovecha la 

dependencia de los cambios de capacitancia y factor de pérdida en los eléctricos para 

diagnosticar el estado de los aislamientos ya que existe una alta dependencia de este 

comportamiento con la cantidad de humedad presente en dichos aislamientos. 

Adicionalmente a esta técnica existen métodos en el dominio del tiempo que permiten 

analizar también los comportamientos de los dieléctricos mediante la carga y descarga 

de la capacitancia entre devanados. [34] 
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Figura 12 Comparación de transformadores de corriente utilizando espectroscopía 

dieléctrica de muy baja frecuencia [35].  

 

2.7 PROPIEDADES DEL PAPEL AISLANTE 

El papel como aislamiento normalmente se utiliza para revestir los conductores 

desnudos para construir espaciadores y sistemas de sujeción suficientemente rígidos 

para soportar los esfuerzos internos producidos en condiciones normales de operación 

y en condiciones de falla.  En los transformadores de alimentación más pequeñas, el 

aceite de silicón se utiliza como un medio de aislamiento en lugar de aceite mineral, 

sobre todo para transformadores operando en interiores y el papel Kraft se puede 

sustituir por hojas de papel sintético para incrementar la temperatura de operación del 

equipo. [36] 

La propiedad más importante de estos materiales es su alta estabilidad térmica y su 

rigidez dieléctrica, las cuales son superiores a la del papel Kraft, y conservan esta 

propiedad durante un período prolongado, incluso a 180 - 200 ° C durante períodos 

cortos de tiempo. En estos casos puede resultar más económico instalar, en lugar de 

un transformador de mayor capacidad, un transformador más pequeño a base de 

papeles sintéticos. Sin embargo los altos costos este tipo de aislamiento lo hace poco 
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accesible y sólo es competitivo para utilizarse en aplicaciones especiales, por ejemplo 

en subestaciones móviles. [36] 

Por lo anterior el aislamiento de plástico hasta el momento no ha logrado sustituir el 

papel impregnado de aceite y aislamientos de cartón prensado impregnados de aceite 

ya que  su alta rigidez dieléctrica, sus excelentes propiedades de refrigeración y la 

facilidad de mantenimiento, hacen que estos sistemas de aislamiento se utilicen en los 

transformadores de más altas capacidades. Es poco probable que otro tipo de sistema 

de aislamiento pueda ser substituido en el futuro próximo. Por lo que hasta el 

momento, sólo el papel impregnado en aceite parece ser la mejor opción. En la Tabla 

2 se presenta un resumen de los parámetros para el papel grado eléctrico según la 

norma IEC 554-3-5 1984. [37] 

Tabla 2 Resumen de parámetros para el Papel grado eléctrico según IEC 554-3-5 

1984[37] 

Propiedades Especificaciones 

Densidad (g/m2) 30.4-40.0 ± 10% 

Espesor (micras)  38-50 ± 10% 

Densidad aparente (g/cc)  0.80 ±0.05 

Absorción de agua (mm) 8.0 

Rigidez dieléctrica (En Aire a 90oC)min. (kV/mm) 7.0 

La conductividad del extracto acuoso máximo (mS/m)  10.0 

pH del extracto acuoso  6-8 

Contenido de humedad máximo. (%)  8.0 

 

2.8 DINÁMICA DE LA HUMEDAD EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO PAPEL/ACEITE  
 
La capacidad para absorber humedad en el papel es diferente a la cantidad de 

absorción de humedad en el aceite. En el caso del papel la humedad de equipos en 

operación puede ser hasta de un cinco por ciento aunque su capacidad de absorción 

es mucho mayor,  pero la degradación de la rigidez dieléctrica es tal que ya un cinco 

por ciento de humedad se considera alto.   
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Por otra parte, una concentración de humedad en el aceite de 50 ppm se considera ya 

excesiva siendo su capacidad de absorción menor a 1000 ppm, Por otro lado,  la 

capacidad de absorción de humedad en el papel puede ser de 500 a 1000 veces 

mayor que la del aceite. 

Además debe tomarse en cuenta que la concentración de agua es función de la 

temperatura. Por ejemplo, el transformador al ponerse en operación hace que los 

conductores de los devanados eleven su temperatura y el papel que está en contacto 

con ellos al calentarse transfiere parte de la humedad al aceite,  por lo que la humedad 

en el aceite se incrementa con la temperatura.  A la inversa cuando un equipo opera a 

temperaturas menores la humedad en el aceite se sabe que se transfiere al papel, 

buscando siempre las condiciones de equilibrio, de tal forma que la humedad relativa 

en el aceite y la humedad relativa en el papel son iguales.  Sin embargo, la cantidad 

numérica en uno y otro son diferentes debido a que la solubilidad de agua en el papel 

es menor que en el aceite [38,39]. Este proceso de la transferencia de humedad entre 

ambos medios ha sido ampliamente estudiado y es la base de la estimación de 

cantidad de humedad en papel pero dada las premisas de que el aceite y el papel se 

encuentran en equilibrio y dado que la dependencia térmica del proceso hacen que se 

puedan tener errores en un cien por ciento en dicha estimación. 

 

2.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
La conceptualización idealizada de un sensor con el que se determine la humedad en 

el papel inmerso en aceite dentro de los elementos o partes de los equipos eléctricos 

de potencia, sería aquel que permitiera medir con precisión de forma directa la 

presencia de humedad así como su distribución y su dinámica con la temperatura. 

Se han aplicado sensores basados en fibras ópticas en transformadores 

principalmente para medir puntos calientes en devanados de transformador en 

operación, medición de descargas parciales, tomando ventaja de las propiedades 

dieléctricas y el aislamiento galvánico de las fibras. [40] 

Las alternativas viables utilizando técnicas ópticas son: 

 Medición por transmisión óptica 

 Medición por reflexión 
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 Medición con sensor óptico sensible al agua 

2.9.1 MEDICIÓN HUMEDAD POR TRANSMISIÓN ÓPTICA 
 
La Medición de humedad por transmisión óptica o refracción consiste en medir  la 

transmitancia en el infrarrojo cercano (NIR: Near Infrared) en un medio no homogéneo 

compuesto por aceite, papel y el agua. Donde el agua a medir está atrapada 

predominantemente en el papel en cantidades menores al 10% en peso y una muy 

pequeña cantidad está disuelta en el aceite en cantidades menores a 50 ppm o (tres 

órdenes de magnitud menor que el papel). [41] 

El reto es ubicar las mejores zonas dentro de las bandas de absorción traslapadas 

entre el agua, el papel y el aceite para establecer el método de cuantificación de la 

humedad dentro de un medio opaco como el papel que propaga la luz de forma difusa 

ocasionada por la dispersión que  generan las partículas de celulosa. La 

implementación de esta técnica requiere de una fuente de luz de espectro continuo o 

discreto, y una o varias fibras dentro del papel a medir. 

2.9.2 MEDICIÓN POR REFLEXIÓN 
 
La Medición por reflexión en el infrarrojo cercano NIR consiste de la medición en  el 

espectro de reflexión del papel modificado por la interacción y penetración de la luz en 

la estructura del papel en un medio rodeado de aceite. Al igual que en la medición por 

refracción, el reto es ubicar las mejores zonas dentro de las bandas de absorción 

traslapadas entre el agua, el papel y el aceite y establecer el método de cuantificación 

de la humedad dentro de un medio dominado por el aceite. La realización requiere de 

dos fibras ópticas en la vecindad del papel, una para actuar como fuente de luz y la 

otra como sensor. [42] 

2.9.3 MEDICIÓN CON SENSOR ÓPTICO SENSIBLE AL AGUA 
 
Para la medición mediante un sensor óptico sensible al agua lo que se busca es definir 

el principio óptico a utilizar donde la cantidad de agua actúe como un modulador de la 

luz. Para este propósito se puede utilizar una fibra óptica revestida con un material 

higroscópico que cambie sus propiedades ópticas con pequeñas cantidades de agua. 

Este sensor requiere contacto íntimo y directo con el papel para poder cumplir su 

función. La idea es ubicar las mejores zonas dentro de las bandas de absorción 

traslapadas entre el agua, el papel y el aceite y establecer el método de cuantificación 

de la humedad dentro de un medio dominado por el aceite. [43] 
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2.10 SOLUCIONES PROPUESTAS  
 
Atendiendo a las alternativas de solución de medición de humedad las soluciones que 

se proponen en este trabajo de tesis son : i). Fibras ópticas revestidas con polímeros 

higroscópicos para resaltar efectos de propagación de la luz en las fibras, instaladas 

en el interior del aislamiento papel aceite (medición de humedad con sensor óptico 

sensible al agua), ii). Fibras ópticas instaladas en el interior del aislamiento papel 

aceite midiendo la atenuación de la luz por refracción en el papel en función de la 

cantidad de humedad (medición de humedad por transmisión óptica)  y iii). Fibras 

ópticas instaladas en el interior del aislamiento papel-aceite midiendo la luz reflejada 

en el papel en función de la cantidad de humedad (medición de humedad por 

reflexión) . En éste último caso se utiliza una fibra óptica para hacer incidir   un haz de 

luz enfocado al aislamiento papel-aceite y otra fibra para medir la retro dispersión de la 

luz reflejada en el papel en función de la cantidad de humedad. 
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CAPITULO 3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En este capítulo se presentan los materiales y métodos de dos alternativas de solución 

para la medición de humedad en el sistema de aislamiento aceite-papel. La primer 

alternativa se refiere a una técnica experimental con base a un sensor de fibra óptica 

recubierto con Acetato de Polivinilo (PVA) y la segunda alternativa consiste de un 

método de medición en base a transmitancia óptica. Se presentan los principios de 

funcionamiento de ambos métodos y una descripción de los procedimientos de 

medición y los materiales utilizados. 

Para resolver el problema de medición directa de humedad en los aislamientos de los 

equipos de potencia se propone utilizar técnicas  ópticas para medir la humedad en el 

papel aprovechando el hecho de que el contar con mecanismos sin contacto galvánico 

se puede garantizar el aislamiento en los devanados del transformador y permite medir 

en forma directa la humedad sin depender de estimaciones como es el caso de la 

medición convencional midiendo la humedad en el aceite.  La utilización de fibras 

ópticas en esta aplicación es una buena alternativa dado que tiene cualidades de 

aislamiento galvánico altas y existen ejemplos de su uso en este ambiente de equipos 

eléctricos específicamente para la medición de temperatura puntual en devanados. 

[44] 

La problemática a resolver estriba en evaluar las propiedades ópticas del aceite, el 

papel y el agua para determinar las ventanas ópticas óptimas para realizar dicha 

medición.  Se considerarn tres alternativas de solución: La primera consiste en medir 

la cantidad de agua atrapada en el papel haciendo incidir un rayo de luz a diferentes 

longitudes de onda en el sistema de aislamiento aceite-agua-papel utilizando fibras 

ópticas 

 

La segunda alternativa se basa en  realizar mediciones por medio de la retro-

dispersión de un haz de luz iluminando un área en el papel por medio de cambios en 

la respuesta espectral principalmente la banda del infrarrojo cercano para cuantificar la 

cantidad de agua presente en la zona iluminada. 

Un tercer método consiste en la utilización de revestimientos especiales altamente 

higroscópicos y con propiedades ópticas adecuadas para ser utilizados como medio 
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para aumentar el contraste de la presencia de agua con respecto a la transmisión de 

luz en fibras sin el revestimiento, de hecho la combinación de fibras revestidas con 

fibras no revestidas permitiría realizar mediciones de humedad. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollar sensores de medición 

directa por refracción en el papel, así como el de probar las técnicas de revestimientos 

para aumentar el contraste de la medición de humedad así mismo explora el uso de 

las técnicas eléctricas de cambio de capacitancia, y cambio de factor de pérdidas en 

aislamientos con el propósito de conocer más de la problemática de la medición de la 

humedad y poder contrastar estos métodos con los métodos ópticos pero lo central de 

la investigación es el uso de técnicas ópticas.  Se presentan con detalle las soluciones 

siguiendo la primera y tercera alternativa mencionadas. 

3.1 PROBLEMÁTICA A RESOLVER SEGÚN LAS ALTERNATIVAS 
 
Las fibras ópticas revestidas con polímeros higroscópicos para resaltar efectos de 

propagación de la luz en las fibras, instaladas en el interior del aislamiento papel 

aceite, tienen como principal problema la compatibilidad de las propiedades 

dieléctricas y de conductividad eléctrica con el aceite y el papel. 

Las fibras ópticas instaladas en el interior del aislamiento papel aceite midiendo la 

atenuación de la luz por refracción en el papel en función de la cantidad de humedad, 

tienen como principal problema la fragilidad de la fibra y la dificultad para realizar una 

instalación permanente. 

Las fibras ópticas instaladas en el interior del aislamiento papel aceite midiendo la luz 

reflejada en el papel en función de la cantidad de humedad, tienen como principal 

problema la fragilidad de la fibra y la dificultad para realizar una instalación 

permanente y la sensibilidad para medir el fenómeno de retro dispersión. 

 

Un haz de luz enfocado al aislamiento papel aceite para medir la retro dispersión de la 

luz reflejada en el papel en función de la cantidad de humedad, tienen como principal 

problema la dificultad para enfocar el haz de luz a las aéreas de interés y realizar una 

instalación permanente dentro del transformador. 
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3.2 DESARROLLO DE SENSOR CON FIBRAS ÓPTICAS Y MATERIALES HIGROSCÓPICOS 
 
La humedad juega un rol muy importante en  la validación del estado de los 

aislamientos y su medición es un proceso  analítico en el cual el sensor debe estar en 

contacto con el ambiente a medir. La precisión de un sensor con respecto a un patrón 

de laboratorio es afectada por los siguientes factores: [44,45, 46]. 

 Temperatura y humedad a la que fue calibrado el sensor.  

 Dependencia de la calibración con la temperatura. 

 Envejecimiento y  velocidad de envejecimiento.  

 Efecto de los contaminantes del ambiente.  

 Precisión del estándar usado para construir el sensor y su validación. 

 

Existen en la literatura sensores a base de fibras ópticas para medir humedad en el 

ambiente basado en el depósito de materiales higroscópicos como el sol gel en fibras 

que fueron modificadas en su geometría para acentuar los procesos de detección y 

mejorar la sensibilidad. [47,48] 

Dado que estas fibras y método de medición no han sido utilizados para medir 

humedad dentro de estructuras a base de papel inmerso en aceite de transformador, 

se estableció la siguiente metodología experimental. 

1. Selección del tipo de fibra óptica. 

2. Prueba de geometrías más prometedoras. 

3. Selección de polímero higroscópico de bajo costo. 

4. Desarrollo de técnica de aplicación del polímero en la fibra. 

5. Evaluación de la sensibilidad para medir humedad en el ambiente. 

6. Montaje del equipo.  

7. Diseño de experimentos básicos para medir humedad dentro del aceite. 

8. Realización de pruebas. 
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9. Procesamiento de datos y análisis de resultados. 

 

3.3 DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL POLÍMERO EN LA FIBRA. 
 
De los diferentes tipos de fibra ópticas que se pueden utilizar para sensores, se 

escogió para el sensor higroscópico una fibra óptica de polímero ( plástico), debido a 

su diámetro de núcleo relativamente grande (alrededor de 1 mm) lo que permite el 

depósito del recubrimiento con facilidad, además de que esta fibra es de bajo costo y 

no se requieren las características de muy baja atenuación y gran ancho de banda de 

las fibras de vidrio utilizadas en telecomunicaciones. 

 

Para fabricar el sensor de humedad basado en fibra óptica  polimérica se aplica como 

revestimiento una capa de acetato de polivinilo (PVA: Polivinil Acetate). Esta técnica 

puede ser utilizada para producir sensores con diferentes geometrías.: fibra recta, fibra 

doblada en arco y fibra estirada. En este trabajo, se realiza un sensor de  humedad 

utilizando una geometría doblada en arco, ya que esta configuración presenta una alta 

sensibilidad a cambios en el índice de refracción en una capa exterior aplicada sobre 

la fibra. [47,48] 

 

Para construir este sensor, la longitud del cable de fibra óptica se cortó al doble de la 

distancia entre el punto de medición y la conexión al equipo de captura de información.  

Una vez que la longitud se ha establecido, se remueve la cubierta un centímetro al 

centro de la longitud del cable de fibra óptica. Se aplicó una fuente de calor con una 

temperatura cercana a los  100 °C y la fibra se dobló 180 grados, de manera que un 

sensor forma de herradura se forma como se muestra en la Figura 14. 

 

El proceso para aplicar la capa sensible a la humedad en la fibra de PVA es el 

siguiente: se limpia la porción de fibra desnuda con un algodón empapado de alcohol 

etílico para eliminar aceites o grasa en la superficie de revestimiento.  Se procede a  

aplicar el revestimiento por inmersión de PVA disuelto en  etanol por capas dejando 

secar cada capa antes de aplicar la siguiente. El espesor de la capa se obtiene 

mediante la inmersión en varias ocasiones según sea necesario, en nuestro caso 

elegimos tres ciclos de inmersión para producir una capa de aproximadamente 50 

micras de revestimiento seco. Un tiempo de secado de 12 horas minino,  se 

recomienda después de cada aplicación de las capas por inmersión. Con el fin de 
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tener una capa estable de la PVA, se deja actuar durante al menos 24 horas para 

garantizar la plena curación y secado, y lograr una  buena polimerización. 

  

Para probar la calidad de la deposición de PVA, el sensor se introduce en agua 

destilada para ver la uniformidad de la capa de PVA en la fibra. Es fácil de observar, 

mediante inspección visual, la capa de acumulación. Una capa uniforme producirá una 

cubierta de color blanco y la capa debe estar libre de manchas o grietas. Una vez que 

el sensor ha sido probado para determinar la uniformidad de la capa, el sensor se deja 

secar al aire dentro de un recipiente cerrado con materiales desecantes que evitan la 

presencia de humedad. En la Figura 13 se muestra un sensor con cubierta de PVA. 

 

 

Figura 13 Sensor de humedad óptico realizado con fibra óptica polimérica doblada con 

calor y un revestimiento de acetato de polivinilo (PVA). 

 

3.4 MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA  MEDICIÓN DIRECTA  POR TRANSMISIÓN 
 
Los trabajos reportados en la literatura para medir humedad en transformadores 

utilizando medición directa recurren a la medición utilizando reflexión en papel en 

transformadores fuera de servicio. Dado que la medición por refracción en 

aislamientos de papel inmerso en aceite de transformador no está establecida se 

propuso la siguiente metodología que involucra también los materiales utilizados en el 

desarrollo experimental. 

1. Caracterización espectral del agua y el aceite en el infrarrojo cercano. 

2. Pruebas de transparencia y atenuación del papel y el cartón. 
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3. Evaluación de la sensibilidad para medir humedad papel seco y saturado de 

agua. 

4. Medición de retención de agua en cartón y papel sin impregnar 

5. Montaje del equipo monocromador.  

6. Diseño de experimentos básicos para medir humedad en papel dentro del 

aceite. 

7. Diseño de experimentos básicos para medir humedad en papel dentro del 

aceite incorporando fibra óptica. 

8. Realización de pruebas. 

9. Procesamiento de datos y análisis de resultados. 

10. Cuantificación de agua en muestras comparando contra la medición de 

materia seca contra humedad de papel. 

En ambas metodologías el trabajo experimental se desarrolla con un Monocromador 

Bentham M300 para realizar los análisis espectrales en el visible yen el infrarrojo 

cercano. El equipo consta de las siguientes partes . 

 Fuente de luz. 

 Fuente de Alimentación regulada para la fuente de luz. 

 Obturador de disco. 

 Rejilla de difracción.  

 Detector síncrono. 

 Digitalizador. 

 Sistema de adquisición de datos (PC). 

3.5 EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO 
 
Para medir la transmisión de la luz y las propiedades de propagación de la luz en la 

fibra polimérica y en la transmisión de luz a través del aislamiento aceite-papel, se 

utiliza un monocromador para el visible y para el infrarrojo cercano. La Figura 14 

muestra una configuración básica del sistema utilizado.  
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Figura 14 Monocromador Bentham M300 para realizar los estudios de humedad en  

papel impregnado con  aceite de transformador. 

 

3.6 ARREGLO EXPERIMENTAL PARA LA MEDICIÓN CON FIBRA CON PVA 
 
En la Figura 15 se muestra el arreglo experimental utilizando el Monocromador 

Bentham M300 para la caracterización de sensor de fibra polimérica cubierta con PVA.  

Se mide la transmisión a diferentes longitudes de onda del cercano infrarrojo con un 

monocromador. El experimento se excita con un obturador (chopper) como parte de 

una técnica de recuperación de señales en presencia de ruido utilizando un 

amplificador de encadenamiento de fase (Lock-in amplifier).  El experimento esta 

automatizado bajo control de una computadora personal. Se hace un barrido de 

longitudes de onda, la señal óptica es convertida a una señal eléctrica por un foto 

detector, el amplificador lock-in funciona como un filtro de una selectividad muy alta (Q 

alta) y la señal obtenida se almacena en un procesador de datos para su posterior 

graficación. 
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Figura 15 Arreglo experimental utilizando el Monocromador Bentham M300 para la 

caracterización de sensor de fibra polimérica cubierta con PVA. [49] 

 

La evaluación del sensor de fibra óptica con PVA se lleva a cabo directamente 

mediante la humectación de la capa de PVA en la fibra. Este procedimiento fue elegido 

debido a la dificultad de establecer condiciones de equilibrio en el sistema de 

aislamiento real de aceite y papel en un aparato eléctrico real. 

3.7  ARREGLO EXPERIMENTAL PARA LA MEDICIÓN POR TRANSMISIÓN ÓPTICA. 
 
En La medición por transmisión óptica se mide la transmitancia en el infrarrojo cercano 

(NIR) en un medio no homogéneo compuesto por aceite, papel y el agua. El agua a 

medir está dominantemente atrapada en el papel en cantidades menores al 10% en 

peso y una muy pequeña cantidad está disuelta en el aceite en cantidades menores a 

50 ppm o (tres órdenes de magnitud menor que el papel).  

En la Figura 16 se muestra el arreglo experimental para la medición de la respuesta 

espectral óptica de sistema de aislamiento aceite-papel con presencia de humedad.  

Básicamente se utiliza el mismo sistema de medición en base al monocromador 

Bentham que se utilizó para probar el sensor de humedad con fibras poliméricas. Ver 

también Figura 17 donde se muestran fotografías de este montaje. 
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Figura 16 Arreglo experimental para la medición de respuesta espectral de aislamiento 

aceite-papel. [50] 

En el diseño del experimento lo que se busca es ubicar las mejores zonas dentro de 

las bandas de absorción traslapadas entre el agua, el papel y el aceite para establecer 

el método de cuantificación de la humedad dentro de un medio semitransparente como 

el papel que propaga la luz de forma difusa ocasionada por la dispersión que  generan 

las partículas de celulosa. La implementación de esta técnica requiere de una fuente 

de luz de espectro continuo o discreto, y una o varias fibras dentro del papel a medir. 

 

Figura 17 Equipamiento en laboratorio sobre una mesa óptica. A la derecha se 

muestra el Monocromador Bentham M300. 

 

El Monocromador Bentham M300 y la computadora para el control y medición, 

permiten  realizar los estudios de humedad en  papel impregnado con  aceite de 

transformador. El esquema básico de medición se puede observar en la Figura 18, se 
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muestra una fotografía de la celda de medición de humedad en papel o cartón a la 

salida del Monocromador Bentham M300 para realizar los estudios de humedad en 

papel impregnado en aceite de transformador. 

 

Figura 18 Celda de medición de humedad en papel o cartón a la salida del 

Monocromador Bentham M300 para realizar los estudios de humedad en  papel 

impregnado en  aceite de transformador. 

Finalmente en la Figura 19, se muestra el arreglo experimental para realizar las 

mediciones de humedad en un capacitor de papel y grafito. En la Figura 20 se 

presenta una fotografía en la que se muestra dicho capacitor impregnado de aceite 

con iluminación en la superficie de papel y con una fibra óptica como sensor. 

 

 

Figura 19 Arreglo experimental para medir humedad en papel utilizando fibras ópticas 
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Figura 20 Medición directa de humedad en papel mediante iluminación de la superficie 

de muestra capacitiva dotada de fibra óptica como sensor. 
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CAPITULO 4 ANÁLISIS TEÓRICO 
 

En este capítulo se presenta la teoría básica y el principio en el cual se basa la 

medición de humedad utilizando técnicas ópticas, bandas principales de absorción del  

agua en el infrarrojo cercano, La espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR),el 

procesamiento de señales para cuantificar la cantidad de agua en una estructura como 

el papel, el principio de la medición óptica por transmitancia, el procesamiento digital 

de señales, y la cuantificación de la humedad 

 

4.1 ATENUACIÓN ESPECTRAL DEL AGUA 
 

El agua es el principal amortiguador de la luz solar en la atmósfera. El espectro de 

absorción de agua es muy complejo. La molécula de agua puede vibrar de varias 

maneras o “modos” de vibración Las vibraciones con la absorción incluyen 

combinaciones de estiramiento simétrico (v1), estiramiento asimétrico (v3) y flexión 

(v2) de los enlaces covalentes. Para el agua en estado líquido, las rotaciones suelen 

estar restringidas por los puentes de hidrógeno, además, las líneas espectrales son 

más amplias, lo que causa la superposición de muchos de los picos de absorción. [51] 

Las bandas principales de absorción en el agua líquida son: 2,800 nm (3490 cm-1 ) 

para estiramiento asimétrico v3, 3,050 nm (3280 cm-1 ) para estiramiento simétrico v1, 

y 6,080 nm (1.644 cm-1 ) para la frecuencia de flexión v2, siendo determinadas por los 

enlaces de hidrógeno. El aumento de la fuerza de enlace del hidrógeno desplaza la 

vibración hacia a las frecuencias más bajas (corrimiento al rojo) con una intensidad 

mucho mayor en el infrarrojo. La Figura 21 muestra las formas típicas de vibración 

para el agua. La Figura 22 muestra la respuesta espectral para el agua líquida del 

ultravioleta al infrarrojo. [51] 
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Figura 21 Formas típicas de vibración para el agua. [51] 

 

 

Figura 22 Respuesta espectral para el agua líquida del ultravioleta al infrarrojo. [51] 

La Tabla 3 resume las principales bandas de absorción y  sobre tonos y combinación 

de sobre tonos del agua. Los valores marcados con rojo presentan las bandas que se 

estudiarán y aplicación de este trabajo de investigación. 
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Tabla 3 Principales bandas de absorción y sobretonos y combinación de sobre tonos 

del agua. 

 

En la Figura 23 se muestra la estructura celular de la estructura de madera blanda y 

madera dura y esquemática de los distintos elementos que componen la pared celular de 

las traqueadas. Las traqueidas se refieren a un tipo de célula por donde circula la savia. 

 

Figura 23 Estructura celular de la estructura de madera blanda y madera dura y 

esquemática de los distintos elementos que componen la pared celular de las 

traqueidas. 
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La espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR) es una técnica de análisis no 

destructiva, ampliamente utilizada para la aplicación cuantitativa en la química, 

farmacéutica y la industria alimentaria, y para el análisis óptico de los tejidos 

biológicos. [52, 52,54] 

La región NIR del espectro, es decir, de 800 a 2500 nm, es la región de sobre tonos y 

sobre tonos combinados de la región central de infrarrojo IR (véase Figura 24). 

Espectros en NIR contienen bandas de absorción debidas principalmente a tres 

enlaces químicos, es decir, CH (grasas, aceites, hidrocarburos), OH (agua, alcohol) y 

NH (proteína). Otros enlaces químicos pueden presentar bandas de sobre tonos en la 

región NIR, sin embargo, son generalmente demasiado débiles para ser considerados 

para su uso en el análisis de mezclas complejas, tales como alimentos, productos 

agrícolas, productos farmacéuticos, artículos de tocador, cosméticos, textiles, etc. La 

espectroscopia NIR es ideal para la detección de CH, NH y OH (es decir, para la 

determinación cuantitativa de los aceites, proteínas y humedad).  

Los espectros NIR no tiene la resolución de los espectros Infrarrojos (IR) medios, pero 

los espectros NIR en general, se pueden recoger fuera o a través de los materiales sin 

la preparación de muestras, y son adecuados para la medición de materiales con 

contenido alto y bajo de agua. Las técnicas de medición en el infrarrojo medio son 

principalmente cualitativas, mientras las técnicas en NIR son principalmente técnicas 

cuantitativas. 

 

Figura 24 Regiones de sobre tonos y combinaciones 
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4.2. PRINCIPIO DE LA MEDICIÓN ÓPTICA POR TRANSMITANCIA 
 
El uso de la atenuación de la luz en la región NIR para medir la humedad en el papel 

impregnado en aceite y en aceite mismo, requiere del análisis de la absorción y la 

dispersión luz en el papel, en el aceite del transformador y en el agua. 

 

Las propiedades ópticas del agua están bien documentadas [55]. Las bandas de 

absorción para el agua en el NIR son 970 nm, 1200 nm, 1470 nm y 1970 nm [56]. Las 

propiedades ópticas del aceite de transformador, generalmente no están bien 

documentadas y son específicas para el producto comercial utilizado. Por lo que es 

necesario caracterizar las bandas de luz infrarroja de absorción de aceites de 

transformador comerciales. 

 

Las propiedades ópticas del papel de aislamiento no están fácilmente disponibles y son 

específicas para los papeles o cartón prensado comerciales utilizados en aplicaciones 

eléctricas. Existe un número limitado de proveedores de papel aislante para 

transformadores de alto voltaje. 

 

La caracterización del papel sumergido en aceite es necesaria para identificar las 

bandas de absorción de la luz y las propiedades de dispersión [57]. El procesamiento 

de datos se requiere en los casos en que las características ópticas no están 

disponibles o con el fin de reducir el error en la estimación del contenido de agua. 

 

La luz que pasa a través de muestras húmedas de papel impregnado en aceite se ven 

afectadas por el espectro de absorción y dispersión de la luz del medio circundante no 

uniforme compuesto de los tres componentes posibles como son el aceite, el papel y el 

agua en baja concentración. Los valores típicos del índice de refracción son: 1.00 para 

el aire, 1.33 para el agua, 1,46 para el aceite mineral, y 1,55 para celulosa en el NIR. 

 

Dado que los espectros en el infrarrojo cercano para el aceite, el papel, y el agua se 

superponen, se requiere un conjunto de tres ecuaciones simultáneas para cuantificar la 

cantidad de agua dentro de la estructura del papel.  

 
 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Donde  representa la concentración de aceite,  representa la concentración de 

agua y  representa la concentración de papel. es la absorbancia a la longitud de 

onda ,  es la absorbancia a  y  es la absorbencia a . La Figura 25 muestra 

la representación gráfica de la superposición de la absorbancia para  dos espectros.  

 

Figura 25 Representación gráfica de la superposición de la absorbancia para  dos 

espectros. 

 

El principio de medición consiste en estimar la concentración de agua a través de la 

solución de las tres ecuaciones simultáneas, después de una calibración independiente 

del espectro de absorción de aceite, papel y agua. La Figura 26 muestra un modelo 

para ilustrar la propagación de la luz en una muestra compuesta de aceite, papel y 

agua. 

El aceite del transformador y el papel tienen absorbancia en las mismas regiones que el 

agua. Es deseable para el análisis contar con un pico de agua que no se vea perturbado 

por la respuesta espectral del aceite, sin embargo este no es el caso en la región del 

infrarrojo cercano. Por lo tanto el desafío es medir el contenido de agua en estas 

condiciones difíciles de espectros sobrepuestos. 
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Figura 26 Modelo para estudiar la propagación de la luz en aceite, papel y agua. 

 

La transmisividad se mide y se expresa en términos de absorción de acuerdo a la ley de 

Beer [58]. Esta ley establece que hay una dependencia logarítmica entre la transmisión 

(o transmisividad), T, de la luz a través de una sustancia, el producto del coeficiente de 

absorción de la sustancia (α), y la longitud del camino de la luz a través del material L. El 

coeficiente de absorción se puede escribir como un producto de absortividad molar de la 

absorción (ε), y la concentración c de la absorción de las especies en el material, o una 

absorción de sección transversal (σ), y la densidad (número) N de los amortiguadores 

para la celda de ensayo, estas relaciones se suelen escribir como: 

  

 

 

 

 

 

(4)  

 

 

(5) 

  

 

(6) 
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                                                   (7) 

  

 

 

Dónde  es la transmisión para el aceite en el camino óptico ,  es la 

transmisión de papel en la trayectoria óptica ,  es la transmisión por el agua en el 

camino óptico ,  y   es la transmitancia de la celda de ensayo en el camino óptico 

 + +  

 El factor de transmisión total se puede expresar en términos de absorción. 

 

 

donde: 

 

µ: Coeficiente de Extinción  

L: Trayectoria óptica  

C: Concentración 

 

 

(8) 

 

 

 

(9) 

 

La caracterización óptica del medio compuesto de papel, aceite y agua, es dominada 

por la atenuación en el medio no homogéneo, ya que en una combinación de materiales 

se combinan la absorción, la dispersión de Rayleigh, la dispersión de Mie [59] así como 

las pérdidas por reflexión en la interfase  papel aceite. La Figura 27 muestra una 

micrografía de una estructura de papel y una ilustración de la propagación de la luz en 

medios turbios no homogénea, donde la atenuación de la luz es determinada 

principalmente por la dispersión de la luz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration
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Figura 27 Micrografía de la estructura de papel y un esquema de propagación de la luz 

en un medio turbio no homogéneos. a). Acercamiento microscópico de la estructura 

del papel, b). Propagación de Luz en un medio turbio líquido c). Propagación de la luz 

en medio 

 

Para una comprensión más profunda de la dispersión de la luz de en papel sumergido 

en el aceite, se establecen las siguientes ecuaciones para la transmisividad del papel 

( ) y la Absorbancia del papel ( ): 

  

 

(10) 

  

 

(11) 

     

Donde es el coeficiente de extinción para papel, el cual está compuesto de dos 

partes    mas : 

 

  

 

(12) 
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Donde  es el coeficiente de absorción   es el coeficiente de dispersión. En el caso 

del papel el coeficiente de absorción  [57, 60] 

 

 , se puede expresar como la suma de los terminos involucrados en la dispersión  

 

  

 

(13) 

Dónde  es la dispersión producida por la anisotropía de la estructura del papel en un 

medio como el aceite,  es la dispersión producida por las moléculas de agua en el 

medio aceite-papel, y  es la dispersión producida por la expansión mecánica 

(hinchazón) de fibras de celulosa debido a la entrada de agua en la estructura del 

papel [59, 61] 

Varios estudios han documentado la dispersión de la luz y micro porosidad en el papel, 

[62] la medición de los procesos de humectación en el papel. [63] La simulación de la 

penetración de líquidos en el papel [64], medición de transporte de agua líquida en el 

papel, [65]  interacción de luz láser pulsado con la  celulosa en la banda visible e 

infrarroja [65] , celulosa cristalina y derivados. [66, 67]  

4.3 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 
 
La señal obtenida por la técnica de espectroscopia de absorción en el infrarrojo que se 

utiliza en química analítica a menudo es acompañada por el ruido de fondo y otras 

señales no deseadas [68]. En nuestro caso, el ruido de fondo es generado por la 

dispersión de luz en el papel, y el aumento de la atenuación por la absorción 

ocasionada por el alargamiento de la trayectoria del haz a través de la muestra de 

análisis [69]. Lo anterior presenta un reto para la cuantificación de humedad, y 

requiere de procesamiento de la señales para eliminar o reducir el fondo y para 

resolver la superposición de las características espectrales [70]. Los métodos clásicos 

para la reducción de errores debido a los medios turbios deben tomar en cuenta la 

relación o la diferencia en dos longitudes de onda. Más recientemente, los usos de la 

primera y segunda derivada se han reportado [71], como técnicas viables en la 

cuantificación de concentraciones bajas en solución. 
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Para medir el contenido de agua en papel sumergido en aceite en la banda del 

infrarrojo cercano, una variación del método de la razón clásica se utilizó en este 

trabajo. La primera derivada se consideró pero no la utilizamos para procesar datos de 

los experimentos, debido a que la diferenciación aumenta el ruido de alta frecuencia y 

requiere de filtrado y la normalización. Las técnicas de procesamiento de señal más 

elaborados se basan en el análisis de Fourier y técnicas de auto-deconvolución [72] y 

el uso de redes neuronales artificiales para el análisis de los espectros NIR [73]. 

Los métodos clásicos de relación se basan en las mediciones de transmisión en dos 

longitudes de onda seleccionadas y el resultado es una transmitancia para el medio 

absorbente (el agua en nuestro caso), la concentración se estima mediante el cálculo 

de la absorbancia discutido previamente. 

El procesamiento de la señal de auto-deconvolución se basa en el cálculo de la relación 

entre el espectro original en papel mojado y el espectro filtrado papel mojado. El filtro es 

implementado mediante una promedio móvil, en nuestro caso encontramos que  50 

puntos es un valor práctico para eliminar o reducir el efecto del fondo perturbador en 

las mediciones y permite a la vez la normalización de las mediciones. El tratamiento 

matemático es el siguiente:  

Reescribiendo la ecuación (7) 

 

 

(14) 

 

De  (12) 
 

 

 

 

 

         (15) 

 

  (16) 
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(17) 

 

 

 

 

(18) 

 

Dónde  es la señal de entrada,  es la señal de salida, y M es el número 

de puntos en el promedio y  es la relación de transmitancia del agua en el papel.  

4.4 CUANTIFICACIÓN DE HUMEDAD 
 
El contenido de agua, en gramos, se mide ópticamente y se obtiene tomando como 

referencia el coeficiente de transmisión de 1 cm de longitud del camino óptico de agua 

destilada. Un centímetro cúbico de agua es un gramo (al nivel del mar). La validación 

de la técnica de medición se realizó sobre una hoja de 0.1 mm de grosor de papel 

saturado con agua con un estimado de 0.1 mm del camino óptico. 

La relación entre el contenido de humedad pesada y la humedad, con base en el 

contenido de la técnica NIR se determinó de la siguiente manera: Las mediciones se 

realizaron en un solo punto (el que aparece con el punto rojo en la Figura 8), durante 

100 horas para mantener la celda de ensayo en una posición fija y el único parámetro 

que ha cambiado con el tiempo fue el agua que es absorbida por los capilares de papel. 

Al final de las 100 horas de prueba, con  mediciones tomadas en el centro de la muestra 

original, se realizaron dos subdivisiones mediante un corte al centro de la muestra de 

papel. Las subdivisiones se sectorizaron en seis zonas de medición cada una, 

generando seis mediciones por subdivisión, para lograr un total de 12 mediciones en la 

muestra. Las mediciones ópticas realizadas en cada zona se considero representativa 

de la densidad y humedad. El agua total calculada es igual a: 

 

 

Donde  es el total de agua en la muestra,  es la densidad del agua medida en el 

centro de cada división de la muestra, es el área de la subdivisión.  
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CAPITULO 5 EXPERIMENTOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se describen: Aspectos experimentales de la dinámica del agua, 

límites en la capacidad de medición, incertidumbre en la medición de humedad por 

transmisión óptica en aceite- papel , análisis de errores, resultados en el desarrollo de 

un sensor con materiales higroscópicos, prueba de geometrías y Selección de 

polímero higroscópico de bajo costo, evaluación de la sensibilidad para medir 

humedad en el ambiente y el aceite, pruebas realizadas, resultados en el desarrollo de 

la medición directa, caracterización espectral del agua y el aceite en el infrarrojo 

cercano, pruebas de transparencia y atenuación del papel y el cartón en el infrarrojo 

cercano, evaluación de la sensibilidad para medir humedad, procesamiento de datos y 

análisis de resultados, cuantificación de agua en muestras. 

 

5.1 ASPECTOS EXPERIMENTALES DE LA DINÁMICA DEL AGUA. 
 
El proceso de absorción capilar de agua en papel sumergido en aceite se ve afectada 

por la penetración de aceite, la densidad y orientación del papel (dirección transversal 

o dirección de fabricación). Las fibras de papel son muy higroscópicas y capaces de 

aceptar 1,000 veces más al agua que el al petróleo. En nuestros experimentos se 

utilizó una hoja de papel crepé grado eléctrico sin revestimiento, colocado 

verticalmente en la dirección de la máquina en la celda de ensayo. El agua es capaz 

de fluir 5 veces más rápido en el papel sumergido en aceite, que en el aceite de papel 

impregnado en el aire. La Figura 28 muestra el flujo de agua en el interior de papel 

sumergido en aceite de un capilar hecho de una hoja de papel de 0.1 mm de espesor, 

inmersa en aceite con el agua en la parte inferior. El agua desplaza y substituye al 

petróleo de impregnación a causa de la capacidad de absorción de agua del papel. La 

Figuras 29 muestra los detalles de la absorción de agua en papel sumergido en aceite. 
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Figura 28 Capilar de una hoja de papel de 0,1 mm de grosor, inmerso en aceite con el 

agua en la parte inferior, la imagen muestra el flujo de agua en el interior de papel 

sumergido en aceite. 

 

 

Figura 29 Capilar de una hoja de papel de 0,1 mm de grosor, inmerso en aceite con el 

agua en la parte inferior, la imagen muestra el agua en contacto con el papel, hacia 

arriba el flujo de agua en el interior de papel impregnado en aceite sumergido en 

aceite. 
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5.2 LIMITES EN LA CAPACIDAD DE MEDICIÓN.   
   
La sensibilidad de la medición para estimar el contenido de agua en papel sumergido 

en aceite se determina por espectroscopia en el infrarrojo cercano. Para esto se 

realizaron pruebas a 0% de humedad en papel y en papel saturado de agua al 100% 

dentro de una celda llena de aceite con un centímetro de trayectoria óptica. Los 

resultados se muestran en la Figura 31 para una muestra de de papel de 0.1 mm de 

espesor. 

La validación de la técnica de medición se realizó sobre una muestra de de papel de 

0.1 mm de espesor saturado con agua con un estimado de 0.01cm (0.01 gramos) del 

trayectoria óptica y con una muestra de papel seca de 0,1mm de espesor. La 

resolución de la medida obtenida fue de ± 0.002 gramos. El límite de detección de la 

variación de la humedad o el límite de cuantificación de la humedad se obtuvo 

mediante la medición de papel agua de saturada. 

Los espectros en NIR se ven afectados por los efectos multiplicativos de dispersión. 

En nuestros experimentos con el papel en la región NIR hemos encontrado efectos 

multiplicativos no lineales de dispersión en función de la longitud de onda. Los 

experimentos buscan mantener constante la textura de la superficie, pero el efecto del 

cambio de concentración del agua tuvo un efecto sobre la dispersión. La Figura 30 

muestra la respuesta espectral detallada de una hoja de 0.1 mm de grosor de papel 

sumergido en aceite para condiciones secas y saturada de agua. 
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Figura 30 Transmitancias de una hoja de de papel seco de 0.1 mm, hoja de papel 

saturado de agua de 0.1 mm, agua destilada de 10 mm de trayectoria óptica, aceite 

del transformador con 10 mm de trayectoria óptica, y 2 mm de cartón. 

 

La calibración se realizó con base en la respuesta espectral de un 1.0 cm de 

trayectoria óptica de agua y aceite del transformador de 1.0 cm de trayectoria óptica. 

La estimación de  la sensibilidad para medir el contenido de agua en el papel, se 

realizó mediante mediciones de la respuesta espectral para una muestra de papel de 

0.1mm de espesor sumergido en aceite. Las condiciones del papel fueron papel seco y 

papel saturado. La variabilidad principal y el factor de interferencia es producido por la 

dispersión de la luz en papel en función de la longitud de onda. La Figura 31 muestra 

la transmitancia de 1,0 cm de agua en frente de 2 mm de cartón fuera del agua. El 

efecto de la transmisión de cartón sobre la huella del agua, tiene un efecto 

multiplicador que reduce la transmisión de un 1,0 cm de agua de la muestra cinco 

órdenes de magnitud, y distorsiona la respuesta espectral del agua. 

La dispersión de la luz en el aislamiento de papel-aceite distorsiona la respuesta 

espectral total causada principalmente por el papel y por los cambios físicos de papel 

mismo en la presencia de agua. El procesamiento de datos ayuda a eliminar los 

efectos multiplicativos de la dispersión en el papel. 
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Figura 31 Transmitancias de una hoja de de papel seco de 0,1 mm, hoja, de papel 

saturado de agua de 0,1 mm, agua destilada de 10 mm de trayectoria óptica, aceite 

del transformador con 10 mm de trayectoria óptica, y 2 mm de cartón. 

 

5.3 INCERTIDUMBRE EN LA MEDICIÓN DE HUMEDAD POR TRANSMISIÓN ÓPTICA EN 

ACEITE- PAPEL  
 
Para estudiar la transmisión de luz en papel de aislamiento inmerso en aceite (véase 

figura 32), se construyó una celda de  prueba con las siguientes características: 2 cm 

de ancho, 1 cm de espesor y 7 cm de altura como el contenedor de vidrio. La celda de 

prueba se utiliza para obtener la respuesta espectral del agua y del aceite para una 

trayectoria  óptica de 1 cm, y para probar la respuesta espectral de una hoja de papel 

seco y saturado de agua inmersos en aceite. El propósito de utilizar una sola hoja de 

papel es establecer una forma de contener la humedad en niveles bajos, 

representativos de los rangos en aislamientos reales en transformadores (0 a 10%). 

  

Los experimentos consisten en observar y obtener las características de transmisión 

de la luz en el infrarrojo cercano para el aislamiento de aceite de papel en función de 

las condiciones de humedad en el papel. El papel del aislamiento se expone a 
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diferentes niveles de humedad, en especial  la condición seca y la saturada de agua, 

dentro del aceite de transformador, representando condiciones cercanas a las reales 

de funcionamiento en equipos de potencia. 

  

La muestra de papel de aislamiento está iluminada por un haz de luz colimada para 

producir una distribución uniforme de intensidad de la luz en el punto de medición. La 

determinación del contenido de humedad depende de la humedad total encontrada por 

el haz de luz a lo largo del camino o trayectoria óptica. Para desarrollar la metodología 

de medición de humedad se llevaron a cabo varios experimentos para establecer la 

transmisión de la luz infrarroja y su absorción en agua destilada y en  aceite. Se Tomó 

como referencia 1cm de trayectoria óptica 

 

 

Figura 32. Experimento de medición para una celda de prueba para estudiar la 

absorción de agua en papel sumergido en aceite del transformador. 

 

La sensibilidad de la medición del contenido de agua en papel sumergido en aceite se 

determina por espectroscopia en el infrarrojo cercano se realiza a 0% de humedad y a 

100% de agua en  papel dentro de una celda de un centímetro de trayectoria óptica 

presentada por el aceite del transformador que contiene la hoja de papel. Los 

resultados se muestran en la Figura 34 para una hoja de papel de 0,1 mm de espesor 

La validación de la técnica de medición se realizó mediante la promediación de 

mediciones consecutivas sobre una muestra de papel de 0.1mm de grosor saturado 

con agua con un estimado de 0.01cm del camino óptico en papel (0.01 gramos), así 
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como a  una muestra de papel seco de 0,1mm. Se realizaron mediciones en celofán 

para lograr graduaciones de agua intermedias. 

 
5.4 ANÁLISIS DE ERRORES 
 
Con el fin de estimar la incertidumbre de la técnica óptica de medición directa  en la 

medición del contenido de agua en el aislamiento de aceite de papel, hay que tener en 

cuenta tres principales fuentes de error: de instrumentación, de celda de prueba y de 

procesamiento de datos y señales.  

Los errores de instrumentación que deben considerarse son: la estabilidad de la fuente 

de luz, la reproducibilidad del monocromador, la sensibilidad del detector,  de ganancia 

del amplificador detector (lock-in), y de resolución de la adquisición de datos digitales.  

Los errores de la celda de prueba  son: la incertidumbre en la medición longitud de la 

trayectoria óptica, las variaciones de aceite de transmisión óptica debido a la 

degradación química, el papel de transmisión óptica afectado por la orientación al azar 

de la fibra de celulosa y el tamaño, las variaciones debidas a los cambios estructurales 

producidos por la presencia de agua donde los cambio en la transmisión de la luz es la 

fuente más importante de error.  

El análisis del efecto de las tres fuentes se evalúa como repetitividad general del 

sistema de medición, ya que la repetitividad es la variación en las mediciones 

realizadas por una sola persona o un instrumento en el mismo objeto y en las mismas 

condiciones. La Figura 33 muestra los cinco ediciones consecutivas del contenido de 

agua de una hoja de 0,1 mm de agua saturada de papel sumergido en aceite, diez 

mediciones consecutivas de 10 mm (óptico) de aceite del transformador, cinco 

mediciones consecutivas del contenido de agua en muestra de celofán de 0,025 mm 

de espesor saturado de agua, y una muestra de celofán de 0.025 mm de espesor 

húmedo. 
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Figura 33 Contenido de agua en una hoja de papel de 0,1 mm saturada de agua y 

sumergido en aceite de transformador, aceite del transformador con una trayectoria 

óptica de 10 mm, celofán saturado de agua con espesor de 0.025 mm sumergido en 

aceite de transformador 

 

La correlación entre las mediciones de contenido gravimétrico y ópticas del agua, se 

muestran en la Figura 34. La Tabla 4 presenta el error estándar para la medición 

óptica. La resolución de la medida obtenida fue de 1.1% para el contenido de agua por 

encima de 0.002 gramos. El error relativo se presenta en la Figura 35. 

 

Figura 34 Comparación de mediciones de contenido de agua utilizando métodos 

gravimétricos y ópticos. 
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Tabla 4 Análisis del error para concentraciones bajas de agua en aislamiento aceite –papel 

Prueba 

 

Medición 

Gravimétrica 

 

Medición 

Óptica 

Promedio 

Medición Óptica 

deviation 

Standard 

Medición 

Óptica 

Error 

Error 

Relativo 

% 

Aceite de 

transformador       

(10 mm 

Trayectoria óptica) 0.1 mg 0. 115 mg 5.85E-02mg 1.85E-05 ± 16 

Hoja de papel 

saturado de agua 

0.1mm inmerso en 

aceite 8.0 mg 8.16 mg 0.2 mg 8.9E-05 ± 1.1 

Hoja de celofán 

saturado de agua 

0.025 mm  inmerso 

en aceite 1.2 mg 1. 13 mg 0.11 mg 4.4E-05 ± 3.9 

Hoja de celofán 

humedecido con 

agua 0.025 mm  

inmerso en aceite 0.5 mg 0.605 mg 0.10 mg 5.12E-05 ± 8.4 
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Figura 35 Análisis de los errores relativos para bajas concentraciones de agua en el 

aislamiento de aceite y papel 

 

La luz que pasa a través de papel húmedo en aceite se ve afectado por el espectro de 

absorción y dispersión de la luz del medio no uniforme compuesto de los tres 

componentes: aceite, papel y agua en bajas concentraciones. 

La respuesta espectral de una hoja de papel de 0.1 mm de grosor sumergido en aceite 

en condiciones secas y saturada, se llevaron a cabo y se utilizó para evaluar las 

capacidades de medición de la técnica óptica basada en la transmisión en el infrarrojo 

cercano, se encontró que son del orden de ± 1.1% para una hoja papel saturada de 

agua y sumergido en aceite . 

Se evaluó La sensibilidad de la medición del contenido de agua en el aislamiento de 

papel-aceite en la banda del espectro del infrarrojo cercano. La calibración se realizó 

con base en la respuesta espectral del de agua para10 mm de trayectoria óptica y la 

respuesta espectral del aceite del transformador para 10 mm de trayectoria óptica. 
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5.5 RESULTADOS EN UN SENSOR CON MATERIALES HIGROSCÓPICOS 
 
Los resultados en el desarrollo de un sensor mediante fibras ópticas para la medición 

directa de humedad en el papel de aislamiento inmerso en aceite de transformador en 

equipos eléctricos de potencia en el intervalo de humedad de 1% a 10%. se presentan 

en dos partes: resultados en el desarrollo de sensor basado en fibras ópticas 

materiales higroscópicas y resultados en el desarrollo de la medición directa utilizando 

refracción. 

5.5.1 PRUEBA DE GEOMETRÍAS Y SELECCIÓN DE POLÍMERO HIGROSCÓPICO 
  
La fibra óptica al sufrir una deformación o curvatura afectan las características de 

propagación de la luz en la fibra afectada principalmente por la dispersión de ondas 

evanescentes. [73]  

Cuando se estudian las propiedades de propagación de una fibra, se supone que esta 

sigue una línea recta.  En particular se supone que las condiciones de reflexión total 

en la interfaz núcleo-cubierta también son rectas.  Si la fibra está curvada, el ángulo de 

reflexión ya no es constante entre una reflexión y otra como se puede ver en la Figura 

37. 

En la Figura 36, se presenta un sensor de fibra óptica curvado mediante calor, donde 

un rayo de luz llega con ángulos diferentes a la interfaz núcleo-cubierta.  Si el ángulo 

es muy pequeño para que haya reflexión total,  la luz penetra en la cubierta de PVA.  

Hay pérdida de luz y, por tanto, atenuación.  Dado que la cubierta tiene propiedades 

higroscópicas, es capaz de atrapar agua, lo que hace que cambie el índice de 

refracción y por ende el Angulo de reflexión total. Lo anterior hace que la cantidad de 

luz propagada por la fibra cambie en función del agua en la cubierta. 
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Figura 36 Sensor de fibra óptica a) Fibra con película de PVA en la cubierta, b). 

Diagrama de corte de fibra con PVA  ilustrando la propagación de la luz, C). Fibra con 

PVA iluminada. 

Otras estructuras de sensores son posibles [74] como se muestra en la Figura 37, la 

fibra se estira mediante calor y se estrecha aproximadamente a la mitad del diámetro 

original. En este sensor el rayo llega también como en el caso del sensor curvo, con 

ángulos  diferentes a la interfaz núcleo-cubierta.  Si el ángulo es muy pequeño para 

que haya reflexión total,  la luz penetra en la cubierta de PVA.  por lo tanto hay pérdida 

de luz y atenuación.  Ya que la cubierta tiene propiedades higroscópicas, es capaz de 

atrapar agua, lo que hace que cambie el índice de refracción y por ende el angulo de 

reflexión total. Lo anterior hace que la cantidad de luz propagada por la fibra cambie 

en función del agua en la cubierta igual que en el caso anterior. 

 

 

Figura 37 Sensor de fibra óptica estirada, a) Fibra con película de PVA en la cubierta, 

b). Diagrama de corte de fibra con PVA  ilustrando la propagación de la luz, C). Fibra 

con PVA iluminada. 
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5.5.2 EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD PARA MEDIR HUMEDAD  
 
Con el propósito de conocer la capacidad de detectar niveles de humedad muy bajos, 

se estableció un experimento para medir humedad en el ambiente y en una cámara 

con aire seco. Se construyó un sensor a base de una fibra con el material de PVA 

sensible a la humedad en la punta y una fibra frente a el para detectar los cambios de 

transmitancia. La medición se validó contra un sensor de humedad comercial dentro 

de la misma cámara (véase la figura 38). La figura 39 Muestra el cambio de intensidad 

de luz a través de sensor óptico de humedad ambiental bajo diferentes condiciones de 

humedad relativa. 

 

 

 

Figura 38 Experimento para validar sensibilidad de medición de humedad, midiendo el 

cambio de intensidad de luz a través de sensor óptico de humedad ambiental bajo 

diferentes condiciones de humedad relativa en un ambiente secante. 
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Figura 39 Cambio de intensidad de luz a través de sensor óptico de humedad 

ambiental bajo diferentes condiciones de humedad relativa. 

 

5.5.3 REALIZACIÓN DE PRUEBAS. 
 
El objetivo es estudiar experimentalmente las características de transmisión de luz en 

el sensor humedecido fuera del aceite y dentro del aceite simulando condiciones  de 

humedad en el aislamiento papel-aceite que son representativos de condiciones 

reales. 

El recubrimiento se lleva desde la saturación de agua (humedad del 100%) hasta las 

condiciones secas, sumergiendo en aceite, sacando y exponiendo al aire de tal forma 

que se consiguen diferentes condiciones de humedad y con esto simular las 

condiciones de funcionamiento normal de los aparatos eléctricos. El punto de 

referencia del 0%  de humedad se logra poniendo al sensor dentro de una cámara 

cerrada en presencia de un material secante.  

La caracterización del sensor se realiza como se muestra en la Figura 40. La medición 

se realiza con una fuente de luz estable, un monocromador con una rejilla de 

difracción en el visible en el rango de 400 a 800  nm, un amplificador para detección 

síncrono, un detector de luz y una computadora para capturar y procesar la 

información. Los  resultados se muestran en las Figuras 41, 42 y 43. 
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Figura 40 arreglo experimental para la Caracterización del sensor de fibra óptica 

doblada  

 

 

Figura 41Espectro de luz guiada a través del sensor de fibra curvada en arco, cubierta 

de PVA expuesto a aceite de transformador y aire a diferentes niveles de humedad. 
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Tabla 5 Estimación de la humedad considerando que la respuesta es lineal entre la 

transmitancia  y la humedad, con base en experimentos que se muestran en la Fig. 23. 

Criterio para el cálculo de la humedad Seco Semi-seco Saturado 

Área debajo de la curva (560 nm-780 nm) 0 32.2 100 

 

Utilizando únicamente un punto (660nm) 0 29.9 100 

Relación : Min (380 nm), Max.(700 nm) 0 31.7 100 

 

 

 

 

Figura 42 Respuesta espectral del sensor de fibra óptica doblado en curva cubierto 

con PVA expuesto a aceite de transformador para diferentes humedades en la cubierta 

de PVA del sensor. 
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Figura 43 Respuesta espectral del sensor de fibra óptica doblado en curva cubierto 

con PVA expuesto a aceite de transformador y aire para saturación de agua y 

condiciones secas en la cubierta de PVA del sensor. 

 

 

En conclusión, el fenómeno de dispersión de ondas evanescentes se ha observado en 

una capa de PVA en la superficie de una fibra óptica polimérica a diferentes 

condiciones de humedad. Este fenómeno se empleó, por primera vez en nuestro 

conocimiento, para diseñar un sensor de humedad de fibra óptica con PVA. Las 

ventajas de este sensor de humedad son: estructura simple, de bajo costo, pequeño 

tamaño, amplio rango dinámico, y el hecho de que está libre de la interferencia de 

campos electromagnéticos. 

 La técnica de recubrimiento PVA se ha demostrado como un método adecuado para 

depositar películas delgadas sensibles a la humedad sobre la superficie de fibras 

poliméricas. También se ha demostrado que la sensibilidad se puede ajustar mediante 

la elección de una fuente de luz de longitud de onda adecuada.  

Es necesario seguir trabajando para convertir esta técnica en un instrumento práctico 

dentro de equipos eléctricos. Una de las características que pueden ser mejoradas es 
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utilizar un suministro de una longitud de onda conocidas, la luz de un láser 

semiconductor o diodo emisor de luz visible, en lugar de un monocromador, y que 

incluya una medición de un sensor de referencia, junto con el sensor de medición en el 

papel. Las mediciones de temperatura pueden ser necesarias para mejorar la 

exactitud de la medición, especialmente para determinar los niveles bajos de humedad 

(menos del 5%). 

5.6 RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA MEDICIÓN DIRECTA. 
  

5.6.1 CARACTERIZACIÓN ESPECTRAL DEL AGUA Y EL ACEITE EN  INFRARROJO CERCANO  
 
El espectro de absorción del agua está bien estudiado y documentado en las bandas 

ópticas del ultravioleta, visible e infrarrojo, para los tres estados del agua gas (vapor), 

liquido y sólido (hielo). En la figura 26 se muestra el espectro para el agua líquida 

donde se pueden observar los picos de a absorción. El pico mas fuerte y angosto se 

encuentra en 2870 nm y pertenece a la banda del infrarrojo medio. Este pico en el 

infrarrojo es ideal para detectar la presencia de agua, sin embargo el equipo de 

medición disponible cubre únicamente el infrarrojo cercano hasta 1600 nm. Lo anterior 

nos limita al análisis y medición de humedad en los picos de absorción mas 

sobresalientes de esta banda como son 1470 nm, 1200 nm y 970 nm. 

 

Con el propósito de definir las mejores bandas de medición en el ambiente de los 

aislamientos de los equipos electricos a base de aceite y papel, procedí a realizar 

mediciones con el espectrales para el agua y el aceite de transformador. En la figura 

44 se muestran los trasos para el agua y el aceite medidos para un cm de longitud de 

trayectoria óptica en dichos liquidos. 
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Figura 44 Se muestran los trazos para el agua y el aceite medidos para 1 cm en  la 

banda de 900 a 1700nm. 

5.6.2 PRUEBAS DE TRANSPARENCIA Y ATENUACIÓN DEL PAPEL Y EL CARTÓN EN EL NIR 
 
El papel tradicionalmente se percibe a la luz del día como opaco principalmente por la 

reflexión difusa que presenta por ser un material poroso no homogéneo, sin embargo 

sabemos que es semitransparente cuando lo percibimos a trasluz. El papel 

impregnado con aceite aumenta la percepción de transparencia al reducir la reflexión 

difusa y al llenar los huecos con un líquido que tiene un índice de refracción cercano al 

papel. (Ver Tabla 5). 

Tabla 6 Índices de refracción para algunas substancias. 

Medio  Aire Agua Aceite 

mineral 

almidón Celulosa 

Índice de refracción  1.00 1.33 1.46 1.54 1.55 

Coeficiente de 

reflexión 

 0.047 .006 .001 0.00001 - 

 

Para observar la transparencia del papel o cartón en el infrarrojo cercano, se utilzó una 

fuente de luz LED Infrarroja a 940 nm y una cámara electrónica tipo CCD para ver  en 
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el IR.  Logrando imágenes como la que se muestra en la Figura 45 donde es evidente 

la transparencia en el infrarrojo cercano y se puede observar la propagación difusa de 

la luz en el cartón. 

 

Figura 45 LED IR a). 940 nm a iluminando cartón de 2mm de espesor por el frente. B). 

Cartón iluminado visto en el reverso. 

 

5.6.3 EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD PARA MEDIR HUMEDAD 
  
Se realizaron mediciones preliminares para estudiar la posibilidad de sensar y medir el 

contenido de agua en papel y se obtuvieron respuestas como las que se muestran en 

la Figura 46 donde se observa una diferenciación importante para diferentes niveles de 

humedad. 

 

Para poder realizar esta comparación se normalizaron todas las mediciones con 

respecto a 1300 nm ya que es una zona que presenta poco cambio para todas las 

mediciones tomadas. La región de 900 nm a 1300 nm presenta pendientes diferentes 

debidas a variaciones en la propagación difusa de la luz  ocasionadas por  la 

dispersión de la luz en un medio no homogéneo como el papel. La región de 1300 nm 

a 1700 nm presenta cambios en las curvas debido a la presencia de agua y a la 

dispersión de la luz. 
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Figura 46 Transmitancia  en  papel impregnado con  aceite de transformador bajo 

diferentes niveles de humectación. 

 

5.6.4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Primeros resultados de mediciones realizadas en muestras de cartón y papel 

impregnado asi como dentro del aceite se presentan en la Tabla 6 y las mediciones de 

transmitancia correspondientes se muestran en la Figura 47 donde se pueden notar 

los seis órdenes de magnitud y las respuestas espectrales de transmitancia. 

Tabla 7 resultados de mediciones preliminares de medición directa 

Longitud 

de 

Onda 

(nm) 

Agua 

(u.a.) 

 

Aceite 

(u.a.) 

 

Cartón 

semi 

seco 

(u.a.) 

Cartón 

Mojado 

(u.a.) 

Fibra 

Cartón 

en aceite 

(u.a.) 

 

Fibra papel 

Impregnado 

(u.a.) 

Fibra papel 

Impregnado 

y mojado 

(u.a.) 

1125 0.521 0.728 0.005 0.006 7.149E-07 3.391E-06 3.147E-06 

1525 0.006 0.535 0.001 0.001 9.474E-08 9.427E-07 7.272E-07 

 83.445 1.361 3.448 3.790 7.546 3.597 4.327 

 82.083 0.000 2.086 2.428 6.184 2.236 2.965 

 1.000 0.000 0.025 0.029 0.075 0.027 0.036 

% 100.000 0.000 2.5000 3.000 7.500 2.7000 3.600 
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Figura 47 Mediciones realizadas con el  Monocromador Bentham M300 para evaluar 

los órdenes de magnitud de las mediciones de humedad y referencia. 

 

5.6.5 CUANTIFICACIÓN DE AGUA EN MUESTRAS  
 
Para cuantificar la efectividad de la medición directa se diseñó un experimento con una 

muestra de papel (grado aislamiento eléctrico) plano compuesta de  20 capas de 

0.1mm para formar un paquete de 2.0 mm de espesor, 5 cm de largo, y 

aproximadamente 2.2 cm de ancho. Al centro del paquete de papel se colocó una hoja 

del mismo papel de dimensiones 0.1 mm de espesor, 7 cm de largo y 2 cm de ancho, 

de tal forma que los 2 cm en exceso en longitud sobresalieran por la parte inferior del 

paquete como se ilustra en la figura 48 donde se puede observar la colocación del 

paquete de papel dentro de un contenedor o probeta llena con aceite y la parte inferior 

con agua. 

El arreglo antes descrito permite que el paquete de papel se impregne y quede 

inmerso en aceite al 100% y la hoja de papel que excede 2 cm la longitud del paquete 
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toque el agua aproximadamente 1 cm, de tal manera que la hoja quede impregnada de 

aceite antes de tocar el agua.La probeta se coloca en el monocromador y se ilumina 

en la cara del paquete de 2 cm de ancho cerca de la zona central y al centro de la 

altura de la muestra. 

Se realizan mediciones por un periodo de 100 horas para conocer la dinámica de 

migración de la humedad a través la hoja en contacto con el agua hacia el paquete 

inmerso en aceite. Las señales de las mediciones de referencia para el agua, aceite y 

papel se presentan en la figuras 49 y 50 y los resultados de las pruebas en la figura 

51. 

 

Figura 48 Celda de prueba para estudiar la  absorción de humedad en el 

tiempo para muestra con 20 capas de papel inmersa en aceite de 

transformador. 

 

El procesamiento de las señales espectrales consistió en sacar la relación 

entre el espectro original de transmitancia contra la transmitancia  filtrada paso 

bajas mediante el promedio de 100 puntos de medición. 

El resultado se procesó en una aplicación de PC realizada el LabView que 

permite escoger longitudes de onda de alto contraste entre el  agua y el aceite, 

se calculan los índices de absorción para el agua el aceite y la muestra seca, 

se procede a calcular mediante un sistema de tres ecuaciones simultáneas la 

cantidad de agua en cada muestra en el tiempo con los resultados presentados 
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en la figura 51. Figura 52 muestra las señales procesadas para el análisis 

espectral de absorción de humedad en muestra con 20 capas de papel inmersa 

en aceite de transformador. 

 

Figura 49 Respuesta espectral para fuente de luz, 1cm de agua, 1cm de aceite 

de transformador y papel en 1cm de aceite de transformador. 

 

 

Figura 50 Transmitancia de 1cm de agua, 1cm de aceite de transformador, y 

papel impregnado con  aceite de transformador. 

. 
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Figura 51 Absorción de humedad en el tiempo para muestra con 20 capas de 

papel inmersa en aceite de transformador. 

 

 

Figura 52 Señales procesadas para el análisis espectral de absorción de 

humedad en muestra con 20 capas de papel inmersa en aceite de 

transformador. Las barras azul, rojo y verde son las longitudes de onda 

seleccionadas para el análisis. 
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Al final de las 100 horas de prueba se procedió a realizar mediciones  en varios puntos 

en  la muestra con el objetivo de contar con una tomografía burda de la distribución del 

agua en el paquete de papel de 20 capas. (Ver Figura 53)  

Para establecer la cantidad de agua en peso en el papel impregnado se realizaron las 

siguientes acciones: 

 La muestra paquete con 21 capas de papel se sacó del aceite. 

 Se permitió que escurriera el exceso de aceite por 10 minutos. 

 Se cortó la muestra en dos partes aproximadamente iguales. 

 Se pesaron las muestras en una balanza analítica por separado. 

 Se sometieron a un proceso de secado a 70 grados centígrados por 48 horas. 

 Se pesaron las muestras secas por separado y se calculó la humedad en cada 

una de ellas. 

 Se compararon los resultados con las mediciones ópticas. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados de la medición de contenido de agua en 

muestras de papel y en la Tabla 8 se hace una comparación de las mediciones de 

contenido de agua en estas muestras de papel realizadas mediante la medición óptica 

y una balanza analítica. 

Tabla 8 Resultados de medición de contenido de agua en muestras de papel  

Parámetro  Balanza analítica 

  Muestra 1 (Sup.)  Muestra 2 (Inf.)  

Total  Muestra 1  + 

Muestra 2  

Papel seco (gramos) 1.404 1.132 2.537 

Papel húmedo (gramos) 1.512 1.540 3.053 

Área  (cm2 ) 6.16 5.688 11.850 

Agua en la muestra 

(gramos) 0.108 0.407 0.516 

 Humedad  % peso 7.700 36.000 20.300 
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Tabla 9 Comparación  de mediciones de contenido de agua en muestras de papel 

 

Balanza analítica 

gramos 

Medición óptica 

gramos Desviación % 

Agua en muestra 1   0.1082  0.117 (± 0.008) 8.1 

Agua en muestra 2 0.4078  0.375 (± 0.008) -8.0 

 

Total Agua   

muestra1+ 

muestra2 0.5160  0.492 (± 0.008) -4.6 

 

Las mediciones  en varios puntos en  la muestra permitió construir  una tomografía de 

la distribución del agua en el paquete de papel de 20 capas. La Figura 53 muestra los 

puntos de medición y los valores de humedad medidos. La distribución del agua en el 

paquete de papel de 20 capas indica que la distribución no fue uniforme y que la 

humedad fluyo de la parte inferior izquierda hacia la superior derecha. 

 

Figura 53 Distribución de agua el paquete de papel compuesto de 21 capas de 0.1mm 

las cantidades representan densidad de agua por centímetro cuadrado medidos 

ópticamente y tomando como referencia el porcentaje de agua con respecto a la 

transmitancia en 1 cm de agua 
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CAPITULO 7  CONCLUSIONES 
 

El objetivo  principal de esta tesis fue desarrollar técnicas ópticas para medir la 

penetración de humedad en el papel en las condiciones típicas de los aislamientos 

aceite-papel. La base del enfoque óptico fue la idea de que las propiedades de 

dispersión de papel mojado o seco inmerso en aceite pueden ser optimizadas para 

estimar la absorción del agua atrapada en el papel por lo que los métodos de medición 

óptica permiten la detección directa de humedad en el papel.  Se demostró que estas 

técnicas permiten  la medición de humedad  mediante el contacto físico de fibras 

ópticas dentro del papel de aislamiento a medir. Las conclusiones principales de este 

trabajo se exponen a continuación: 

 

1. La cantidad de luz que pasa a través de papel húmedo en baño de aceite se 

puede determinar a partir del espectro de absorción y de la dispersión de la luz 

de los alrededores del medio no uniforme compuesto por los tres componentes: 

Aceite de transformador, papel y baja concentración de agua.  

2. Se probó con éxito un nuevo proceso de señal para cuantificar el agua en un 

medio de atenuación turbia no homogéneo y de alta dispersión, tales como el 

papel. 

3. Se diseñó de manera satisfactoria una celda de ensayo para estudiar el 

incremento de humedad en papel en baño de aceite. La congruencia entre el 

análisis gravimétrico y las mediciones ópticas en el infrarrojo cercano (NIR) fue 

de una desviación de  ± 8,0%. 

4. Se puede medir con buena precisión el contenido de agua en el papel del 

sistema de aislamiento aceite-papel a partir de la respuesta espectral de una 

hoja de 0,1 mm de grosor de papel sumergido en aceite para condiciones 

secas y agua saturada.  A partir de varios experimentos se evaluó la 

capacidades de medición de la técnica óptica basada en la transmisión NIR. Se 

encontró que es del orden de ± 1,1% de error para una muestra  de papel 

saturada de agua, sumergido en aceite. 
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5. Se evaluó la sensibilidad de la técnica de medición de contenido de agua en el 

aislamiento de aceite de papel en la banda del infrarrojo cercano NIR y se 

determinó que es posible medir un mínimo de concentración de x ppm de agua 

en el papel. La calibración se realiza con base en la respuesta espectral de un 

10mm (óptico) de agua y 10nm (óptico) de aceite del transformador.  

6. Se determinó que la incertidumbre de la medición de la técnica de medición de 

contenido de agua por transmisión óptica es de alrededor del 8.0 %. La 

cuantificación de humedad del papel se estableció después de 100 horas de 

las mediciones y pruebas. Un mapa de distribución de agua se produjo con 

base a 12 mediciones de transmitancia realizada a una muestra de papel 

sumergido en aceite. El tiempo de respuesta de absorbancia para el papel 

sumergido en aceite en función del tiempo fue medido,  el error estimado fue 

del orden de  ± 8,0%. 

7. Se demostró tanto teórica como experimentalmente que es posible medir la 

cantidad de agua atrapada en papel haciendo incidir un rayo de luz a través del 

aislamiento donde el papel, el agua y el aceite coinciden mediante una celda 

de prueba diseñada especialmente para este propósito. Se compararon 

también los resultados con mediciones gravimétricas y los resultados fueron 

consistentes 

8. Se registró experimentalmente por primera vez a nuestro conocimiento que el 

fenómeno de dispersión de ondas evanescentes en una capa de Acetato de 

Polivinilo en la superficie de una fibra óptica de polímero permite la 

construcción de un sensor de humedad. Las ventajas de este sensor son: 

estructura simple, de bajo costo, tamaño pequeño, rango dinámico amplio y el 

hecho de que esté libre de interferencias de campos electromagnéticos. 

9. La técnica de recubrimiento de PVA es un método adecuado para depositar 

películas delgadas sensibles a la humedad sobre la superficie. También se ha 

demostrado que la sensibilidad se puede ajustar mediante la elección de una 

fuente de luz de longitud de onda adecuada.  
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ANEXO A 
 

A.1 MEDICIÓN DE HUMEDAD EN GENERAL.  
 
La humedad juega un rol muy importante en  los procesos industriales y su medición 

es un proceso  analítico en el cual el sensor debe estar en contacto con el ambiente a 

medir. La precisión de un sensor con respecto a un patrón de laboratorio es afectada 

por los siguientes factores: 

 

 Temperatura y humedad a la que fue calibrado el sensor.  

 Dependencia de la calibración con la temperatura.  

 Envejecimiento y la velocidad de envejecimiento.  

 Efecto de los contaminantes del ambiente.  

 Precisión del estándar usado para construir el sensor y su certificación. 

 

A.2 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA (RH) 
 
La medición de la humedad relativa consiste en la relación entre la presión parcial del 

vapor de agua en el gas de que se trate y la presión de saturación del vapor, a una 

temperatura dada. Por lo tanto la humedad relativa es función de la temperatura. La 

medición es expresada como un porcentaje. La humedad relativa es un parámetro 

utilizado principalmente en aplicaciones ambientales  y mediciones meteorológicas.  

 

A.3  MEDICIÓN DEL PUNTO DE ROCÍO Y DE ESCARCHA D/F PT 
 
El punto de rocío es la temperatura, por sobre los 0° grados, al cual el vapor de agua 

presente en el gas condensa. El punto de escarcha es la temperatura, por debajo de 

0° grados, a la cual el vapor se cristaliza en hielo. El punto D/F PT es función de la 

presión del gas pero independiente de su temperatura,  por lo tanto se lo considera 

una magnitud fundamental. 
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Los puntos de rocío y escarcha son utilizados cuando la sequedad de un gas es 

relevante, esto es en procesos en los que debe evitarse la condensación del vapor de 

agua a bajas temperaturas. El punto de rocío se usa también como un indicador del 

contenido de vapor de agua en procesos de alta temperatura como el secado 

industrial. 

A.3 PARTES POR MILLÓN (PPM) 
 
Expresión del contenido de vapor de agua por fracción de volumen (ppmv) o, si es 

multiplicado por la relación entre el peso molecular del agua y el aire como ppmw. 

El término ppm se utiliza cuando el agua es una impureza en un proceso industrial. En 

el caso del sector eléctrico se utiliza ampliamente para establecer la cantidad de agua 

en el aceite. 

No existe una tecnología de medición que sea apropiada para todas las aplicaciones. 

Algunas de las tecnologías típicamente usadas son:  

 Técnicas para la medición de humedad relativa. Las mediciones de humedad 

relativa puede ser hecha por sensores basados en: psicometría, 

desplazamiento, resistivos, capacitivos y por absorción de líquido. 

 Psicometría por bulbo húmedo/bulbo seco. Un psicómetro consiste de un par 

de termómetros eléctricos acoplados, uno de los cuales opera en estado 

húmedo. Cuando el dispositivo funciona la evaporación del agua enfría el 

termómetro humedecido, resultando una diferencia medible con la temperatura 

ambiente o la temperatura del bulbo seco. La humedad puede determinarse 

comparando la temperatura de los dos termómetros en una tabla psicométrica. 

Para las condiciones de mínima temperatura en el  bulbo húmedo. Esta técnica 

tiene una alta precisión en las proximidades del punto de saturación (100% RH) 

y a baja humedad relativa (menos del 20%) pero su desempeño es pobre  ya 

que no se puede utilizar a temperaturas menores de 0°C. 

A. 4 SENSORES POR DESPLAZAMIENTO 
 
El sensor por desplazamiento es el sensor más antiguo y utiliza un mecanismo para 

medir la expansión o contracción de un cierto material que es proporcional a los 

cambios en el nivel de humedad relativa. Los materiales más comunes son el nylon y 

la celulosa. Las ventajas de este sensor son su bajo costo y alta inmunidad a la 
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contaminación. Sus desventajas son que no puede mantener la calibración por largo 

tiempo y la falta de reproducibilidad por la histéresis. 

A.5 SENSOR DE BLOQUE DE POLÍMERO RESISTIVO 
 
El sensor de polímero resistivo consiste de un sustrato cerámico aislante dotado de un 

arreglo de electrodos cubiertos de una sal sensible a la humedad embebida en una 

resina recubierta a la vez  con una capa protectora permeable al vapor de agua. Al 

contacto con la humedad, los iones dentro de la resina se movilizan. Cuando se aplica 

una corriente alterna a los electrodos. El cambio en la impedancia del sensor es usada 

para calcular el porcentaje de humedad relativa.  

 

Los valores altos de resistencia del sensor para niveles de humedad menores que 

20% limita su aplicación a los rangos altos de humedad, y es relativamente inmune a 

la contaminación superficial. 

A.6 SENSORES CAPACITIVOS 
 
Los sensores capacitivos (polímero orgánico capacitivo) consisten de platos paralelos 

con electrodos porosos o con filamentos entrelazados en el sustrato. El material 

dieléctrico absorbe o elimina vapor de agua del ambiente con los cambios del nivel de 

humedad. Los cambios resultantes en la constante dieléctrica causa una variación en 

el valor de la capacidad del dispositivo por lo que resulta una impedancia que varía 

con la humedad. Un cambio en la constante dieléctrica de aproximadamente el 30% 

corresponde a una variación de 0-100% en la humedad relativa. 

Los sensores capacitivos son apropiados para aplicaciones que requieran un alto 

grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad, donde proveen una respuesta 

relativamente rápida. A valores de humedad superiores al 85%, sin embargo el sensor 

tiene una tendencia a saturar y su respuesta se transforma en no lineal. 

Todos los sensores de humedad por absorción (capacitivos, resistivos, de film resistivo 

etc.), se ven afectados sensiblemente por la temperatura, por lo que se requiere hacer 

la medición de temperatura tan cerca como sea posible del área activa del sensor.  

Los instrumentos de tipo industrial para medir humedad y punto de rocío incorporan 

una resistencia de platino (RTD) en la parte posterior del sustrato del sensor para la 

integridad de la compensación de la diferencia de temperaturas. Para estos sensores 
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de alta temperatura no se proveen los circuitos electrónicos de acondicionamiento de 

señal. 

  

Las aplicaciones típicas para los polímeros resistivos y capacitivos son: 

 HVAC administración de energía. 

 Control de salas de computadora/ambientes limpios.  

 Instrumentos portátiles.  

 Monitoreo ambiental y meteorológico. 

A.7 HUMEDAD RELATIVA CON EL PUNTO DE ROCÍO Y LA TEMPERATURA. 
 
Un transmisor óptico de punto de rocío con el agregado de medición de temperatura, 

podría utilizarse para obtener un valor de humedad relativa de alta precisión. Este 

sería un costoso método para derivar un valor de una medición primaria. En su lugar 

se utilizan sensores de punto de rocío de óxido de aluminio y sensores de sal saturada 

de cloruro de litio. 

A.8 HIGRÓMETRO ÓPTICO DE CONDENSACIÓN 
 
El higrómetro óptico es considerado el método más preciso para la medición del punto 

de rocío. Esta es una medición primaria, que mide, como su nombre indica, el punto 

efectivo de condensación del gas ambiente y para el que se pueden con facilidad 

establecer estándares internacionales de calibración. El sensor contiene un pequeño 

espejo metálico cuya superficie es enfriada hasta que el agua de la muestra de gas 

condense. El espejo es iluminado por una fuente de luz y su reflexión es detectada por 

un fototransistor. Cuando la condensación ocurre la luz reflejada sufre una dispersión y 

por lo tanto disminuye la intensidad captada por el detector. Un sistema de control se 

encarga de mantener la temperatura de espejo en el punto necesario para mantener 

una delgada capa de condensación. Un termistor embebido en el espejo mide su 

temperatura y por lo tanto la temperatura de punto de rocío. 

Con el higrómetro óptico son posibles precisiones de +/- 0.2°. Ciertos equipos 

especiales pueden tener un rango completo desde -85° hasta casi 100° de punto de 

rocío. Los tiempos de respuesta son rápidos y la operación está relativamente libre de 

problemas de pérdida de calibración. 
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A.9 DISPOSITIVOS USADOS PARA MEDICIONES EN PPM 
 

Para medir el vapor de agua en las regiones de bajos valores en  ppm se utilizan 

sensores electrolíticos, piezo-resonadores y ópticos. Cuando se hacen mediciones en 

este rango y utilizando el método de toma de muestras, en oposición a las técnicas de 

medición in-situ, ya que a veces las condiciones del proceso, alta temperatura, 

presión, gases corrosivos etc., y/o cuando el tipo de tecnología del sensor utilizada 

imposibilita las mediciones in-situ, es vital asegurarse que los recintos para medición 

son herméticos, construidos con materiales no higroscópicos (por ejemplo acero 

inoxidable) y cuando se inicia la medición, se debe permitir un tiempo adecuado para 

que el sistema se equilibre y seque. 

 

A.10 HIGRÓMETRO ELECTROLÍTICO 
 
El higrómetro electrolítico normalmente se utiliza para la medición de gases secos ya 

que provee un desempeño confiable para largos períodos en el rango de bajos valores 

de ppm. Los sensores electrolíticos típicamente requieren que el gas medido esté 

limpio y no debería reaccionar con la solución de ácido fosfórico, aunque desarrollos 

recientes en la tecnología de sensores de celda y los sistemas de acondicionamiento 

de muestras permiten aplicaciones más hostiles, como pueden ser la medición de 

humedad en cloruro. 

Los sensores electrolíticos utilizan una celda revestida con una delgada capa de 

pentóxido fosforoso (P2O5), que absorbe agua del gas bajo medición. Cuando una 

corriente eléctrica se aplica a los electrodos, el vapor de agua absorbido por el P2O5 

se disocia en moléculas de hidrógeno y oxígeno. La cantidad de corriente requerida 

para disociar el agua es proporcional al número de moléculas de agua presentes en la 

muestra. Este valor junto con el caudal y la temperatura se usan para determinar la 

concentración de las partes por millón por volumen (ppmv) del vapor de agua. El 

sensor electrolítico se utiliza en aplicaciones secas de hasta un máximo de 1000 

ppmv. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
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A.11 SENSOR PIEZO-RESONANTE 
 
El sensor piezo-resonante opera con el principio de equilibrio de RH donde la 

absorción de agua incrementa la masa de cristal lo que afecta directamente su 

frecuencia de resonancia. 

El sensor tiene un revestimiento sensible a la humedad ubicado sobre la superficie del 

cristal resonante. La frecuencia de resonancia del cristal cambia a medida que el 

revestimiento sensitivo a la humedad absorba o elimine vapor de agua en respuesta a 

los cambios en los niveles de humedad ambiente. Esta frecuencia de resonancia es 

comparada con mediciones similares en el gas seco o a la frecuencia de referencia a 

la que ha sido calibrado. 

A.12 HIGRÓMETRO ÓPTICO DE CONDENSACIÓN 
 
El higrómetro óptico es considerado el método más preciso para la medición del punto 

de rocío. Esta es una medición primaria, que mide, como su nombre indica, el punto 

efectivo de condensación del gas ambiente y para el que se pueden con facilidad 

establecer estándares internacionales de calibración.  
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ANEXO B PUBLICACIONES RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ARTICULO PUBLICADO “DIRECT OPTICAL TECHNIQUES FOR THE MEASUREMENT OF 

WATER CONTENT IN OIL-PAPER INSULATION IN POWER TRANSFORMERS” 

 

Authors: Rodríguez-Rodríguez, Joaquín H.; Martínez-Piñón, Fernando; Álvarez-Chávez, José 

A.; Jaramillo-Vigueras, David; Robles-Pimentel, Edgar G. 

Source: Measurement Science and Technology, Volume 22, Number 6, June 2011 , pp. 65706-

65716(11) 

Publisher: IOP Publishing, DOI: 10.1088/0957-0233/22/6/065706 

Abstract: Paper-oil insulation in power transformers is degraded and gradually damaged due 

to electrical, chemical, mechanical and moisture factors. It is well established from several 

studies that moisture is a major source of insulation failure in high voltage power 

transformers. Measurement and monitoring of moisture is essential to predict life and 

operation condition for power transformers. This paper presents direct optical measurement 

of water content at paper insulation immersed in transformer oil inside a test cell, which 

contains a water source, and a capillary paper bridge to transfer water to the paper inside an 

oil reservoir. Optical measurement of water content was carried out in the near infrared from 

900 to 1500 nm band. Experimental studies of light transmission in transformer oil and water 

are discussed. The criteria to establish the best optical bands for maximum sensitivities are 

given. The measurement limitations, calibration procedures and an error analysis are 

presented. The resulting technique can be used for on-line measurements in electrical 

apparatus that use oil-paper insulation under large electrical field gradients. The presented 

method has advantages, since it is a direct and fast technique to measure the water transfer to 

paper immersed in oil, and it could be applied in compact portable equipment at a low cost.  

Document Type: Research article Publication date: 2011-06-01 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/iop/mst;jsessionid=78bl88odi7q8i.alexandra
http://www.ingentaconnect.com/content/iop;jsessionid=78bl88odi7q8i.alexandra
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PUBLICACIÓN EN CONGRESO “POLYMER OPTICAL FIBER MOISTURE SENSOR BASED ON 

EVANESCENT-WAVE SCATTERING TO MEASURE HUMIDITY IN OIL-PAPER INSULATION IN 

ELECTRICAL APPARATUS” 

 
 

Rodriguez-Rodriguez, J.H.;   Martinez-Pinon, F.;   Alvarez-Chavez, 

J.A.;   Jaramillo-Vigueras, D.;    

Control e Instrumentacion, Inst. de Investig. Electr., Morelos   

This paper appears in: Sensors, 2008 IEEE  

Issue Date: 26-29 Oct. 2008  

On page(s): 1052 - 1055  

Location: Lecce  

ISSN: 1930-0395  

Print ISBN: 978-1-4244-2580-8  

INSPEC Accession Number: 10425409  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICSENS.2008.4716624   

Date of Current Version: 16 diciembre 2008  

Abstract 

An optical fiber moisture sensor is prepared by coating a 1 mm polymer optical 

fiber with a film 30 micron thick of Polyvinyl Acetate PVA. We have 

experimentally studied how the light transmission characteristics of such coated 

optical fiber changes as a function of moisture conditions within an oil-paper 

insulation, to which the coating is exposed. An optical fiber moisture sensor that 

can be used to sense moisture present in liquid transformer oil and composite 

paper insulation in a wide range of concentrations is characterized. The 

resulting optical fiber sensor can be used for on-line measurements in electrical 

apparatus that use oil-paper insulation under large electrical field gradients. A 

light guide such as an optical polymer fiber operating in the 400 nm to 970 nm 

wavelength range is embedded in a body of paper insulation material immersed 

in oil, with the free ends of the fiber extending to or beyond the edges of the 

structure so that radiation such as light can be directed through one end of the 

carrier, and measured at the other end thereof, to monitor and detect the 

presence of moisture in the interior of the structure. Under normal operating 

conditions of power transformers the moisture concentration in the oil is in the 

range of 10 to 100 ppm and 0.5 to 5% in paper for a temperature range of 0 to 

100degC. In order to compensate for the oil optical properties, an additional 

optical polymer fiber in contact with the transformer oil is used as a cero 

reference outside of the paper structure, since amount of moisture in oil is at 

least 200 times smaller than the moisture in the paper. 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4703548
http://dx.doi.org/10.1109/ICSENS.2008.4716624
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Abstract 

The effects of combining the tapering of a polymer optical fiber with a side-illuminated 

setup are studied for fluorescent sensor applications. The tapered sensor is fabricated 

removing part of the cladding via solvent immersion and the fluorophore is added 

afterwards depositing a fluorescent ink on the treated fiber. The sensor has been tested 

both under non-directed (diffuse) light and a UV-LED. The system provides an increase 

of the fluorescence signal with respect to some other configurations such as those 

based on evanescent wave or collection from a fiber tip. Since the fluorescence signal 

obtained is so high it can be easily distinguished from the excitation signal allowing an 

optical filter free system. Thus, the basis for new low cost and easy to handle sensors is 

laid down. 

Keywords: Polymer optical fiber; Fluorescence; Side-illumination 
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