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1 Introducción 

Revisando las normas nacionales e internacionales y directrices, se muestra en varios 
documentos, como abordar el problema de un incendio en fugas de aceite de un  
transformador a diferentes grados pero no específica los requisitos de desempeño [1] [2] 
[3] [4].  

Un método tradicional para mejorar la seguridad contra incendios en centros 
transformadores es llenar el foso de transformador con grava. En el apartado 421 del SS 
estándar sueco 01 01 [5] se describe de la siguiente forma : 

«Preferentemente mecanismos que contribuyan a extinguir el fuego en el líquido 
filtrado deberá utilizarse, por ejemplo el uso de una capa de piedras (aproximadamente 
300 mm profundo y con una tamaño de unos 40/60 mm de grano) que apaga el ardiente 
líquido que entra en la capa. " 

Las rejillas Modelo LHD®  de PcP de protección contra incendios es una tecnología 
que se ha desarrollado para estos fines. 

Este informe presenta las pruebas cuantitativas de un escenario específico, simulando 
una ruptura de transformador donde el aceite quemado está fluyendo rápidamente en el 
foso del transformador.  

Las pruebas se han realizado con el fin de investigar el nivel de  protección contra el 
fuego que el modelo de rejilla LHD® de PcP, y como es capaz de apagar el fuego en 
estas condiciones específicas. El escenario de la prueba fue desarrollado y probado en 
2013 por SP como se describe en SP Informe 2013:09 [6]. 
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2 Test frente al fuego 

El escenario recreado para el test es el de una liberación accidental súbita e ignición de 
aceite en grandes cantidades de un transformador. El incremento máximo de la 
temperatura previsto dentro de ll transformador en condiciones normales es de 60° C 
[6]. La temperatura del aceite no debe exceder de 90° C, por lo tanto la temperatura del 
aceite fue aumentado a 90° C en esta prueba antes de ignición.  

La cantidad de aceite corresponde a una profundidad de 3 cm en el foso. La prueba de 
fuego fue realizada dos veces bajo las mismas condiciones. La prueba no debe 
considerarse como representante de todos los posibles escenarios. 

2.1 Sistema Experimental 

El foso del transformador era 3.75 metros por 3,2 metros y 1 metro de profundidad. El 
foso se construye en las instalaciones de Vildbjerg (Dinamarca). Durante las pruebas el 
aceite se almacenaba en un carro con un volumen total de 600 litros. El aceite de los 
transformadores utilizado en las pruebas fue la Nynas Nytro 10XN. La hoja de datos 
técnicos del aceite se adjunta en el apéndice 1. 

Los dibujos y fotos de foso de transformador y colocación de instrumentos de medición 
se presentan en la Figura 1 a 3.  

La medición de temperatura se realizó con cinco pilas de termopar. Las pilas de 
termopar se denominan A-E y su ubicación se muestran en la figura 1.  

Cada pila contenía seis termopares en 1, 20, 50, 75, 90 y 130 cm sobre el nivel del 
suelo. Las rejillas de protección LHD® de PcP se instalan a 0,80 m desde el suelo, es 
decir, los termopares en 90 cm y 130 cm se encuentra por encima de las rejillas.  

El  muestreo de oxígeno se realiza desde dos posiciones, en el centro del foso y a 1 m 
desde el extremo posterior del foso, como se muestra en las figuras 1 y 2.  

La entrada de la tubería de muestreo de gas fue situado 10 cm por debajo de las rejillas.  

Representa los símbolos en las figuras: 

- O son los árboles de termopares, colocados en las posiciones A-E. 

- X son las ubicaciones de los tubos de muestreo de gas, a 10 cm por debajo de la rejilla 
contra incendios 

 



  Date    Reference         Pages 
 

                              2015-08-28                    5P05551  26 
 

 

 

 

 



  Date    Reference         Pages 
 

                              2015-08-28                    5P05551  26 
 

 

Figura 3. Foto de la configuración de prueba. 

Las rejillas de protección contra el fuego se apoyaron a 80 cm sobre el nivel del suelo 
sobre angulares instalados en el marco interno del foso y  se colocó un perfil (HEB 140) 
de apoyo intermedio la dirección longitudinal del lado más largo del foso como, se 
muestra en la figura 4 y figura 5. 
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Figura 4. Rejas de protección en barras de ángulo de fuego. 
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Figura 5. Rejillas de protección contra el fuego modelo LHD® de PcP colocadas sobre un apoyo 

intermedio (  perfil HEB-140  ) en la dirección longitudinal del foso. 

A la hora de verter el aceite sobre el foso para el ensayo, se colocó un escudo de hoja de 
metal en el lado opuesto al carro de volteo para evitar que el aceite se derramase fuera 
del foso, debido a la ola causada por la rápida liberación de aceite en el foso del 
transformador ( ver  figura 6 ). 
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Figura 6. Escudo de acero para evitar el derrame de aceite al realizar el vertido 

2.1.1 Rejillas de protección contra el fuego modelo LHD® de PcP  

La figura 7 muestra una rejilla LHD galvanizada en caliente 
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Los cuatro paneles de gruesa chapa de acero de 3 mm individuales se sueldan por la 
parte inferior y se rematan con un marco perimetral para formar una rejilla completa o 
plataforma, que se irán colocando sobre los apoyos hasta cubrir la superficie.  

La perforación superficial, según el fabricante, es aproximadamente el 4.1% de la 
superficie total. Cada panel tiene seis filas de agujeros, como se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

Figura 8. Cuatro filas de perforaciones hacia arriba y dos hacia abajo. 

La disposición de los agujeros que puede observar en la figura 8.  

Los orificios tienen un diámetro de 8 mm y se distribuyen en un centrado rectangular 
con el agujero más cercano a una distancia de  25,5 mm y el siguiente más cercano a 
una distancia de 36 mm. ( ver  figura 9 ). 

 

 



  Date    Reference         Pages 
 

                              2015-08-28                    5P05551  26 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Protocolo experimental 

La prueba se realizó dos veces, ambas bajo las mismas condiciones.  

Cada prueba se inició llenando el depósito con 370 litros aceite del transformador, la 
cantidad que corresponde a la profundidad de 3 cm para el foso de prueba. El aceite 
entonces se calienta con un calentador eléctrico combinado con quemadores de gas 
externos.  

Cuando se alcanzó la temperatura de 90 ° C, el aceite se encendió con un quemador de 
gas como se muestra en la figura 11.  

Después 1:30 (min:sec) de prequemar el aceite, fue inclinado en el foso del 
transformador. La figura 11 muestra el aceite ardiente antes de inclinar el aceite en el 
foso. La figura 12 muestra la secuencia cuando el aceite es inclinado en el foso de 
transformador. 
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Figura 10. Ignición del aceite. 
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Figura 11. Aceite ardiente antes de inclinarla. 

 

La figura 12 muestra la secuencia de cuando el aceite se vuelca en el foso del 
transformador. 

Los parámetros experimentales importantes son los siguientes: 

- 370 litros de aceite 

- Calentado a 90 ° C antes de ignición 

- 0:00 (min: seg) - Inicio de la medición 

- 2:00 (min: seg) - encendido del aceite 

- 3:30 (min: seg) - vuelco del aceite quemado en el hoyo 
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Figura 12. Aceite ardiente en el foso. 
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3 Resultados y Discusión 

3.1  Observaciones visuales del ensayo 

Una secuencia de fotografías tomadas durante la prueba se muestra en las figuras 13, 14 
y 15. Figura 13 

muestra la intensidad de las llamas cuando el aceite se vierte en el hoyo del 
transformador. El 

intensidad de las llamas disminuyeron significativamente en cuanto todo el aceite 
penetraron las cavidades de 

el fuego rejas de protección, como se ve en la figura 14. Extinción completa, que se 
muestra en la figura 15, 

ocurrió aproximadamente 6 segundos después del comienzo de volcar el aceite en el 
hoyo. Visuales similares 

observaciones se realizaron en ambas pruebas. 
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Figura 13. Alta intensidad de las llamas después de que el aceite ardiente caiga en el foso. 

 

Figura 14. Las llamas eran visiblemente más pequeñas dentro de algunos segundos después de que 

el aceite ardiente cayera en el pozo. 
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Figura 15. Todas las llamas visibles desaparecieron aproximadamente a los 6 segundos después de 
que el aceite ardiente cayera al foso. 

 

3.2  Temperaturas del gas  

Las medidas de temperatura y de concentración de oxígeno de ambas pruebas 
corresponden bien. El resultados de la segunda prueba se presentan en este informe.  

Los resultados para la temperatura del gas medido por todas las pilas de termopar (A-e), 
colocadas de acuerdo a figura 1, se muestran en las Figuras 16, 17, 18, 19 y 20.  

Para todos los gráficos el eje de tiempo ha sido puesto a cero ( t = 0 ) que corresponde al 
momento cuando el aceite empezó a caer en el foso.  

Los son termopares instalados a 1 cm de altura del fondo del foso fuero cubiertos en 
parte  por la capa de aceite en la parte inferior de la fosa, lo que significa que estos 
termopares midieron la temperatura del aceite.  

Se observa un aumento de la temperatura instantánea después de verter el aceite 
ardiente en el foso, seguido por un descenso rápido de temperatura. Pasados 60 
segundos, se estabilizan las temperaturas en todas los puntos de medición a 
aproximadamente 100 ° C o menos. Las temperaturas por debajo de las rejillas de 
desciende más lentamente y fluctúan más que las temperaturas por encima de las rejas 
de protección. Esto es debido a la cercanía al aceite caliente. 
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Figura 16. Temperatura del gas medido en la pila de termopar A. 
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Figura 17. Temperatura del gas medido en la pila de termopar B. 
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Figura 18. Temperatura del gas medido en la pila de termopar C. 
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Figura 19. Temperatura del gas se mide en el termopar pila D. 
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Figura 20. Temperatura del gas medido en la pila de termopar E. 

 

3.3 O 2 concentración  

Se midieron la concentraciones de gases en dos posiciones durante la prueba. En el 
centro del foso y a 1 metro de la parte final. Los resultados se muestran en la figura 21. 
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Figura 21. Concentración de O2  medida en el centro del foso y 1 m de la parte final del foso.  
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4 Conclusión 

Las pruebas se realizaron con el fin de investigar la acción frente al fuego de las rejillas 
de protección LHD ® de PcP. 

El modelo LHD es capaz de apagar un incendio de aceite bajo un escenario de fuego 
específico. El escenario modeladose corresponde con una repentina liberación 
accidental y la ignición de cantidades grandes de aceite de un transformador. 

Las rejillas de protección frente al fuego tipo LHD® han podido extinguir con éxito el 
fuego durante las pruebas realizadas.  

La extinción del fuego por completo por encima de las rejillas LHD®  ocurrió en menos 
de 6 segundos en las condiciones indicadas. Poco después, la concentración de oxígeno 
y las mediciones de temperatura indican que el fuego fue extinguido en dentro del foso 
del transformador, por debajo de las rejillas de protección LHD®. 

El enfriamiento rápido del fuego es en parte debido a la concentración de oxígeno 
reducida. Por  lo tanto, es importante que las rejillas LHD®  cubran el foso completo y 
estén firmemente sujetas a los apoyos de la pared de hormigón para minimizar las fugas 
de aire alrededor del borde de la construcción. 
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