SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO DE HUMEDAD EN TRANSFORMADORES DE
POTENCIA DryKeep™

1.1 INTRODUCCIÓN
Muchos factores determinan la expectativa de vida de un transformador. Uno de estos
factores, él contenido de humedad dentro del transformador, tiene un impacto
significativo en su envejecimiento, especialmente en el envejecimiento del papel
aislante. La reducción de la humedad y la prevención de la migración de humedad al
transformador, ha llamado la atención de compradores y personal de mantenimiento de
transformadores. La Humedad en el Aceite de un transformador también tiene un efecto
perjudicial al disminuir la resistencia dieléctrica del mismo, provocando un rompimiento
en el aislamiento eléctrico. La mayor parte de la humedad se localiza en el papel
aislante y el resto se encuentra disuelto en el aceite.
A diferencia de otros sistemas existentes con métodos de secado rápido que, el
sistema DryKeep desarrolla una función continua, pro-activa, de manejo de humedad,
disminuyendo en forma efectiva el proceso de envejecimiento. Por consecuencia, el
sistema DryKeep tiene menor impacto dramático sobre el transformador, ya que purifica
el aceite en forma segura mientras el transformador opera bajo carga.
1.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DryKeep
El sistema consiste en recircular continuamente el aceite del transformador, el cual es
secado mediante la absorción de la humedad por el material granular absorbente
contenido en los cilindros. El aceite es recirculado a través del sistema de 3 cilindros por
una pequeña motobomba encapsulada sin calentarlo y sin modificar las condiciones de
temperatura o presión del transformador y no altera los resultados de los demás gases
disueltos en el aceite.
Coples hidraúlicos de conexión rápida son utilizados para conectar los cilindros a la
tubería de trabajo. Las soldaduras son verificadas mediante penetración de tinta y
presión para checar fugas. Los cilindros, tubería, válvulas, desaereador, y la estructura
están fabricados en acero inoxidable tratado con chorros de arena para darle el acabado
gris mate.
Posee un indicador de flujo rotativo, está equipado con un filtro de partículas 10 para
prevenir la introducción de éstas al transformador, pero es muy pequeño para que actúe
como eliminador de lodos. Si el transformador tiene lodos o sedimentos, estos deberán
de ser removidos con un sistema de pre-filtrado.

La bomba centrifuga es del tipo motor encapsulado sin sellos en el eje para evitar
fugas de aceite al ambiente. El diferencial de presión de la bomba es limitado a 70 kPa
(10 psi ). La máxima temperatura de operación de la bomba es de 110°C. El flujo típico
de la bomba es de 1.0 lts / min dependiendo de la viscocidad del aceite. Requiere una
alimentación eléctrica de 220 VAC, 60 Hz, 1 Fase.
El sistema DryKeep se puede instalar sobre, o a un lado del transformador , en alguna
estructura o pared, se recomienda instalar la unidad a 60 cms de la tierra. A esta altura
el mantenimiento y reemplazo de cilindros se facilita.

Para una correcta operación es necesario colocar los cilindros de absorción de
humedad en posición vertical, como se indica en el diagrama de flujo.
DryKeep es conectado con tubería de cobre o acero inoxidable ya sea rígida o flexible,
generalmente entre las válvulas de llenado y drenado del transformador, asegurando
que la distancia entre éstas sea cuando menos de 2.15 mts

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DryKeep

1.3 OPERACION DEL SISTEMA DryKeep
DryKeep es un sistema que remueve la humedad continuamente del aceite del
transformador mediante el desequilibrio del contenido de humedad entre el papel y el
aceite, hasta provocar que la humedad empiece a migrar del papel húmedo al aceite

seco. Este es un proceso continuo que lentamente seca el papel y el aceite del
transformador. La migración de la humedad hacia el aceite se reducirá a medida que el
contenido de humedad del papel se iguala y se equilibra con el aceite seco. Este proceso
es en línea y con el transformador energizado.
Los métodos tradicionales para remover humedad se enfocan en un rápido secado del
aceite del transformador, ya sea cambiando el aceite o secando rápido éste ( en unos
cuantos días) . Estos métodos solo remueven la humedad en el aceite y el aceite volverá
a recuperar su contenido de ésta en un período corto de tiempo. El remover
rápidamente la humedad del aceite introduce una condición pronunciada de papel
húmedo-aceite seco, que provocará una rápida contracción o encojimiento del papel. El
proceso de DryKeep es gradual y con el transformador energizado y puede controlarse
que sea más lento, disminuyendo la velocidad de la bomba o apagando el equipo cuando
se requiera.
El modelo RT9 ( nueve litros de capacidad de remoción de humedad ) consiste de tres
cilindros o cartuchos idénticos completamente pasivos, para usarse en transformadores
de 5 MVA o mayores. Cada cartucho puede remover tres litros de humedad.
Cada cartucho contiene un material absorbente de alta tecnología diseñado para
remover el agua disuelta en el aceite que pasa a través del cartucho. Así como la
humedad migra del papel al aceite, ésta es suavemente removida por el sistema
DryKeep. El sistema es único en el qué, a diferencia de otras técnicas similares de
secado, la humedad que es removida no es devuelta hacia el aceite en condiciones de
cambios de temperatura normales de servicio.
Antes de instalar Dry Keep, debemos de estimar la cantidad de humedad presente en el
aislamiento utilizando los algoritmos desarrollados. Ahora podemos determinar: El
número de cambios de cartuchos requeridos
Conocer cuando reducir la tasa de extracción, si es necesario, para evitar reafirmar o
apretar las bobinas.

1.3.1 USO DEL SISTEMA Dry Keep EN TRANSFORMADORES
1.3.1.1 ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD ( 2% O MAYOR )
Transformadores que han estado en servicio por varios años están en esta categoría. El
objetivo es el de reducir la humedad a un nivel aceptable y mantener ese nivel.
Requiere el reemplazo de cilindros periódicamente dependiendo del contenido de
humedad y tamaño del transformador. El transformador deberá ser evaluado para
determinar su contenido de humedad total y establecerse un plan de reducción de
humedad indicando el tiempo que tardará en secarse y el número de cilindros de
reemplazo que requerirá. El proceso de secado deberá monitorearse para valorar el
contenido de humedad periódicamente tratando de mantenerlo en 1.3 %. Bajar la
humedad menor a 1.3 % podría requerir el tener que reajustar de nuevo las abrazaderas
de las bobinas o devanados del transformador después de un secado significativo por el
encojimiento del papel aislante. Esto no aplica para transformadores que tienen resortes
o guasas con resorte back-to-back .
1.3.1.2

BAJO CONTENIDO DE HUMEDAD ( MENOR A 0.5 % )

Están dentro de ésta categoría los transformadores nuevos o reconstruidos. El equipo
será instalado y puesto en operación para mantener el contenido de humedad en el nivel
requerido. El reemplazo de los cilindros no será requerido por algunos años ( 5 o 6 ). No
es necesario una valoración. Sin embargo el contenido de humedad deberá de
monitorearse cuando menos una vez al año. El reemplazo de cilindros deberá de
considerarse cuando comience a incrementarse el contenido de humedad. La saturación
de los cilindros es fácilmente reconocida cuando el contenido de humedad ( ppm ) sea
igual en la entrada y salida del sistema.
1.4 RESULTADOS
Como resultados obtenemos:
1. - La reducción del contenido de humedad presente en el aislamiento del
transformador, a niveles de fábrica de 0.5 % si es soportable por el tipo de bobinas, o a
un nivel de 1.3 % si el transformador requiere de apretar o reafirmar las bobinas,
restaurando la rigidez dieléctrica y la vida esperada del transformador.
2. - El control para mantener el contenido de humedad en el aislamiento en los valores
descritos anteriormente.
3. - Poder soportar sobrecargas en el transformador ya que el aislamiento se encuentra
en mejores condiciones, asi como aumentos de temperatura al no haber riesgos de
goteos sobre partes energizadas en el interior del transformador.
4. Reduce los efectos de envejecimiento por húmedad, temperatura y oxígeno en los
transformadores.
5. - Sistema Económico y de bajo Mantenimiento, de Fácil Instalación y Puesta en
Servicio a un transformador energizado.
6. - Instalación Permanente trabaja durante toda la vida del transformador.

1.5 CONCLUSIONES
Evitar el acumulamiento de humedad es la clave para mantener las
propiedades dieléctricas y la vida de servicio del transformador.
De acuerdo a los resultados obtenidos durante los 6 meses de monitorear el aceite
de entrada y salida del Dry Keep, se concluye:
• Se ha obtenido una reducción de humedad, con resultados favorables.
• El Dry Keep, no altera los resultados de los demás gases, ni de los valores
obtenidos en pruebas fisicoquímicas, por lo que se considera un sistema no
invasivo.
• Es un sistema práctico, económico ya que los cartuchos son regenerables a
bajo costo, libre de mantenimiento y fácil de instalar y operar, sin tener que
sacar el transformador de servicio.
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