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TERMINOLOGÍA 

 

LTC  Load Tap Changer – Cambiador de taps bajo carga 

#$%&'  Impedancia base del sistema 

#()  Impedancia en p.u. 

#(*%+%  Impedancia de placa, Ω 

-.(*%+% Voltaje de placa, -. 

-.$%&'  Voltaje base del sistema, -. 

/.0(*%+% Potencia de placa, /.0 

/.0$%&' Potencia base del sistema, /.0 

12333  Fasor Voltaje inducido en el devanado primario,V 

14333  Fasor Voltaje inducido en el devanado secundario,V 

517   Fasor Corriente de entrada en el devanado primario, A 

527   Fasor Corriente de salida en el devanado secundario, A 

92  Número de vueltas del devanado primario 

94  Número de vueltas del devanado secundario 

Φ+3333  Fasor Flujo Magnético en el núcleo wb. 

;+333  Fasor Intensidad de flujo magnético en el núcleo, A/m 

<2  Resistencia del devanado primario, Ω 

<4  Resistencia del devanado secundario, Ω 

=>  Diferencial de longitud 

5'?+'@@%A% Corriente total limitada por un camino cerrado, A 

B+333  Densidad de flujo magnético, wb/m2 

C+  Permeabilidad del cobre, H/m 

0+  Área transversal del núcleo, m2 

D+  Reluctancia del cobre, Av/wb 

>+  Longitud del bobinado de cobre,m 

E(G)  Voltaje inducido variable en el tiempo, V 
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I(G)  Flujo magnético variable en el tiempo, wb 

=G  Diferencial de tiempo 

J  Frecuencia angular, radianes 

K  Relación de transformación. 

L27   Fasor Potencia de entrada del devanado primario, VA 

L47   Fasor Potencia de salida del devanado secundario, VA 

#4  Impedancia de carga conectada en el lado secundario, Ω 

#4M   Impedancia de carga vista desde el lado primario, Ω 

N2  Reactancia del devanado primario, Ω 

BO  Susceptancia de magnetización, mhos. 

P+  Conductancia de pérdidas en el núcleo, Ω-1 

5'  Corriente de excitación, A 

5+  Corriente de pérdidas en el núcleo, A 

5O  Corriente de magnetización, A 

1Ф  Monofásico. 

3Ф  Trifásico. 

Yy Grupo de Conexión: Devanado en alto voltaje en estrella y devanado 
de bajo voltaje en estrella 

ΔΔ Grupo de Conexión: Devanado en alto voltaje en triángulo y devanado 
de bajo voltaje en triángulo 

S2  Número de vueltas del devanado primario 

S4  Número de vueltas del devanado secundario 

.2 Magnitud del Voltaje de la Barra 1, V 

T2  Ángulo del Voltaje de la Barra 1, grados 

.4 Magnitud del Voltaje de la Barra 2, V 

T4  Ángulo del Voltaje de la Barra 2, grados 

.32  Fasor Voltaje de la Barra 1, V 

.34  Fasor Voltaje de la Barra 2,V 

∆S2  Cambio de Tap en el LTC1 

∆S4   Cambio de Tap en el LTC2 
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.2′  Voltaje en bornes del transformador ideal en el lado primario,V 

.4′:  Voltaje en bornes del transformador ideal en el lado secunadario,V 

X2̅  Impedancia del devanado primario, Ω 

X4̅  Impedancia del devanado secundario, Ω 

Z3  Admitancia serie de Modelo Clásico π del Transformador, p.u. 

[4  Potencia activa de salida en el devanado secundario p.u. 

\4  Potencia reactiva de salida en el devanado secundario p.u. 

]. _  Factor de Potencia 

N*2  Reactancia de dispersión en el devanado primario, Ω 

N*4  Reactancia de dispersión en el devanado secundario, Ω 

`*2  Inductancia de dispersión en el devanado primario, H 

`*4  Inductancia de dispersión en el devanado secundario, H 

N'a  Rectancia de dispersión equivalente desde el lado de alto voltaje,Ω 

#++  Impedancia de cortocircuito, % 

.++  Voltaje de cortorcircucito, p.u. 

5?bOc?%* Corriente nominal, p.u. 

<'a  Resistencia equivalente vista desde el lado de alto voltaje, p.u. 

d'a  Reactancia equivalente vista desde el lado de alto voltaje, p.u. 

d2  Reactancia ajustada de cortocircuito en el devanado primario, p.u. 

d4  Reactancia ajustada de cortocircuito en el devanado secundario, p.u. 

d2e  Reactancia de cortocircuito del primer transformador, dato de placa, 
  % 

d4e  Reactancia de cortocircuito del segundo transformador,dato de  
  placa% 

S2?  Nuevo tap del lado primario del primer transformador ajustado por 
conexión a barras del sistema, p.u. 

S4?  Nuevo tap del lado secundario del primer transformador ajustado por 
conexión a barra del sistema, p.u. 

Sf?  Nuevo tap del lado primario del segundo transformador ajustado por 
conexión a barras del sistema, p.u. 
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Sf?  Nuevo tap del lado secundario del segundo transformador ajustado 
por conexión a barra del sistema, p.u. 

.2$%&' Módulo de voltaje base de la Barra 1, barra de compensación, kV 

.4$%&' Módulo de voltaje base de la Barra 2, barra de carga, kV 

S2 Z Sf Tamaño del tap en alto voltaje del Transformador A y Transformador 
B respectivamente 

S4 Z Sg Tamaño del tap en bajo voltaje del Transformador A y Transformador 
B respectivamente 

5+̅ Fasor Corriente circulante, A 

S4?Oc? Límite mínimo de pasos del LCT2 

S4?O%h Límite máximo de pasos del LCT2 

Sg?Oc? Límite mínimo de pasos del LCT4 

Sg?O%h Límite máximo de pasos del LCT4 

.4Oc? Límite mínimo de voltaje de la barra de carga B2, V 

.4O%h Límite máximo de voltaje de la barra de carga B2, V 

.4O%h Límite máximo de voltaje de la barra de carga B2, V 

L2?bOc?%* Potencia nominal del primer transformador, MVA 

L4?bOc?%* Potencia nominal del segundo transformador, MVA 

L2( Potencia de placa del primer transformador, MVA 

L4( Potencia de placa del segundo transformador, MVA 

.2( Voltaje de placa del primer transformador en el lado de alto voltaje, 
kV 

.4( Voltaje de placa del segundo transformador en el lado de bajo voltaje, 
kV 

.2( Voltaje de placa del primer transformador en el lado de alto voltaje, 
kV 

.4( Voltaje de placa del segundo transformador en el lado de bajo voltaje, 
kV. 

G4Oc? Rango mínimo de variación de voltaje del LTC2, % 

G4O%h Rango máximo de variación de voltaje del LTC2, % 

GgOc? Rango mínimo de variación de voltaje del LTC4, % 
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GgO%h Rango máximo de variación de voltaje del LTC4, % 

[i Potencia de carga, MW 

]_i Factor de potencia de la carga 

52̅ Corriente de Carga del primer transformador, Ka 

54̅ Corriente de Carga del segundo transformador, kA 

52̅′ Corriente de Carga del primer transformador vista desde el lado de 
alto voltaje, kA 

54̅′ Corriente de Carga del segundo transformador vista desde el lado de 
alto voltaje, kA 

52̅()@% Corriente de Carga sin corriente circulante del primer transformador 
vista desde el lado de bajo voltaje, kA 

54̅()@% Corriente de Carga sin corriente circulante del segundo transformador 
vista desde el lado de bajo voltaje, kA 

52̅()@%′ Corriente de Carga sin corriente circulante del primer transformador 
vista desde el lado de alto voltaje, kA 

54̅()@%′ Corriente de Carga sin corriente circulante del segundo transformador 
vista desde el lado de alto voltaje, Ka 

Lj̅k2 Potencia de entrada del primer transformador, MVA 

Lj̅k4 Potencia de entrada del segundo transformador, MVA 

Ll̅k2 Potencia de salida del primer transformador, MVA 

Ll̅k4 Potencia de salida del segundo transformador, MVA 

L2̅mno Potencia de pérdidas del primer transformador, MVA 

L4̅mno Potencia de pérdidas del segundo transformador, MVA 

Lj̅k2_qrst Potencia de entrada sin corriente circulante del primer transformador, 

MVA 

Lj̅k4_qrst Potencia de entrada sin corriente circulante del segundo 

transformador, MVA 

Ll̅k2_qrst Potencia de salida sin corriente circulante del primer transformador, 

MVA 

Ll̅k4_qrst Potencia de salida sin corriente circulante del segundo transformador, 

MVA 

L2+%@u%$c*cA%A Cargabilidad del primer transformador, % 

L4+%@u%$c*cA%A Cargabilidad del segundo transformador, % 
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L2+%@u%$c*cA%A_()@% Cargabilidad sin corriente del primer transformador, % 

L4+%@u%$c*cA%A_()@% Cargabilidad sin corriente del segundo transformador, % 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla un algoritmo para determinar la 

posición más adecuada de los cambiadores de taps bajo carga (LTC) que minimice 

la Corriente Circulante entre los devanados de dos transformadores conectados en 

paralelo, satisfaciendo las restricciones discretas impuestas tanto por los taps fijos 

como por los cambiadores de taps bajo carga y la restricción no lineal de voltaje en 

la barra de carga.  Las restricciones discretas son tratadas en una matriz de 

corrientes circulantes para todas las combinaciones de pares de los LTC, 

considerando que los taps fijos son definidos en la etapa de planificación del 

sistema.  La restricción no lineal es considerada mediante la solución de un 

programa de flujos de potencia por el método de Newton Raphson. Este algoritmo 

se basa en el Método de Corriente Circulante estipulado en el Estándar “Guide for 

Paralleling Regulating Transformers”, IEEE C57.153-2015. 

Para el cálculo de la Corriente Circulante se utiliza el modelo ! del transformador, 

el cual ha sido modificado para incluir ajustes en la reactancia y en los tamaños de 

los taps fijos y LTC.  La reactancia es ajustada por el número de espiras al cuadrado 

del tap fuera de su valor nominal y cambiada a las bases del sistema.  Los taps se 

modifican para reflejar su nuevo tamaño, dado en las bases de voltaje del sistema, 

tanto en alto como en bajo voltaje. 

Se desarrolla una aplicación en MATLAB para resolver el algoritmo de optimización. 

Los resultados de las corridas de flujos de potencia para los taps que producen la 

mínima corriente circulante son comparados con aquellos del programa comercial 

Power Factory DIgSILENT, dando idénticos valores. Cabe resaltar que los taps más 

adecuados se obtienen únicamente por el algoritmo elaborado en este trabajo. 

El algoritmo es aplicado a dos sistemas de dos transformadores en paralelo: el uno 

de Unión Fenosa de España con datos de transformadores de diferente potencia, 

reactancia, tamaño de taps, rango de taps, voltajes de placa primarios y 

secundarios; y el otro, de la Subestación Vicentina de la Empresa Eléctrica Quito.  

El primero permite verificar el modelo modificado ! del transformador y en el 

segundo se trata un caso del Ecuador, donde las diferencias de los dos 

transformadores son: valor de sus reactancias y rangos de los LTC.  
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PRESENTACIÓN 

El trabajo de titulación presenta en primera instancia un panorama acerca de la 

conexión en Paralelo de Transformadores con Cambiadores de Taps bajo Carga, 

la situación actual en algunas subestaciones del país y los objetivos y justificaciones 

que ameritan este estudio técnico. 

En el segundo capítulo se exponen los conceptos fundamentales que rigen a un 

transformador de potencia, sus características relevantes y su funcionamiento, así 

como también profundiza en el concepto y definición de la reactancia de 

cortocircuito y su representación matemática. Una vez establecidos estos 

conceptos, se codifica el Modelo Clásico ! del Transformador desarrollado por 

varias referencias bibliográficas en el paquete computacional MATLAB en donde 

se corre un Flujo de Potencia cuyos resultados de las variables de estado son 

contrastados en programas especializados en Sistemas Eléctricos de Potencia, 

tales como DIgSILENT y PowerWorld Simulator, dado que los resultados en los tres 

paquetes utilizados difieren se realizan modificaciones al Modelo Clásico ! del 

Transformador, las modificaciones se relacionan con la relación de transformación 

y posición inicial del tap cuando se conecta un transformador a una barra del 

sistema. En este capítulo también se analizan las ventajas, desventajas, 

condiciones obligatorias y convenientes para la conexión en Paralelo de 

Transformadores de Potencia con Cambiadores de Taps bajo Carga. 

En el tercer capítulo se detallan todos los Métodos de Conexión en Paralelo de 

Transformadores recomendados por “Guide for Paralelling Regulating 

Transformers” Estándar IEEE C57.153 – 2015, se profundiza en el Método de 

Corriente Circulante, mismo que se basa en el control control del voltaje de la barra 

de carga mediante los cambiadores de taps bajo carga y al mismo tiempo trata de 

reducir tanto como sea posible la diferencia de corriente que circula entre los 

transformadores; en esta sección se define la ecuación para la Corriente Circulante 

entre Transformadores conectados en Paralelo tomando como base el Modelo 

Modificado ! del Transformador, tal como indica el método se propone un algoritmo 

que minimiza la corriente circulante mismo que es codificado en el software 

MATLAB. 
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La metodología propuesta es aplicada en el cuarto capítulo, se toman dos casos 

como referencia el primero de ellos en la Subestación de Unión Fenosa de dos 

Transformadores a 132/46 kV, que poseen parámetros eléctricos distintos, en este 

caso se generaliza el cálculo de la Corriente Circulante especialmente cuando los 

transformadores son totalmente diferentes, el segundo caso es referido a los 

transformadores de la Subestación Vicentina operados por la Empresa Eléctrica 

Quito, los mismos poseen voltajes de cortocircuito diferentes así como también el 

tamaño de los cambiadores de taps bajo carga, en esta sección se pondrá en 

evidencia que el método propuesto es válido para diferentes niveles de carga de la 

subestación Vicentina. Finalmente en el quinto capítulo se exponen las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes del trabajo desarrollado en este 

trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

En varias subestaciones que integran el Sistema Nacional Interconectado se han 

instalado o se prevé instalar transformadores en paralelo para suministrar la 

creciente demanda [1], estos transformadores poseen en muchas de las ocasiones 

parámetros diferentes ya sea por diferentes tecnologías implementadas en las 

máquinas, distinto fabricante o porque el transformador existente opera a su 

capacidad máxima y es necesario incrementar otro para abastecer a la carga y así 

aumentar la capacidad de la subestación [2].  

Cuando se han instalado dos o más transformadores en paralelo su operación debe 

sujetarse a un algoritmo preestablecido, y en las subestaciones que poseen 

transformadores en paralelo, no se realiza una operación en conjunto, si no más 

bien se opera independientemente a cada uno de ellos, situación que no es 

favorable porque se disminuye la vida útil de cada máquina y se aumentan las 

pérdidas, por lo tanto es necesario realizar un estudio en el cual se aplique un 

método recomendado según el Estándar IEEE C57.133-2015 “Guide for Paralleling 

Regulating Transformers”, en el mismo se propone el Método de Corriente 

Circulante cuyo principal objetivo es disminuir la diferencia de corrientes entre dos 

transformadores y proporcionar así un parámetro de control para que los 

respectivos cambiadores de taps bajo carga operen y mantengan el voltaje dentro 

de sus límites y a la vez mantener la Corriente Circulante como la mínima posible.  

1.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL  

Definir la posición adecuada de los taps bajo carga de los transformadores en 

paralelo de la Subestación Vicentina para mejorar la cargabilidad de cada uno de 

sus transformadores mediante el Método de Corriente Circulante. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Presentar los conceptos que rigen la operación de transformadores con taps 

bajo carga. 

· Demostrar que la solución de flujos de potencia usando el Modelo Clásico !
del transformador difiere de aquella obtenida por medio de paquetes 
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computaciones comerciales como PowerFactory DIgSILENT y PowerWorld 

Simulator 

· Desarrollar un modelo modificado  ! del transformador con taps en base al 

Circuito Equivalente ! que proporcione resultados de variables de estado 

similares a los obtenidos en paquetes computacionales de Sistemas 

Eléctricos de Potencia. 

· Desarrollar un método para calcular la corriente circulante entre 

transformadores que operan en paralelo en base al nuevo modelo del 

transformador con ajustes de parámetros eléctricos y taps en ambos lados. 

· Desarrollar un programa en la plataforma MATLAB para determinar las 

posiciones más adecuadas de los taps bajo carga de dos transformadores 

en paralelo que produzcan la menor corriente circulante. Las variables de 

estado obtenidas de la solución de flujos de potencia con estas posiciones 

de taps, serán contrastadas con los resultados del software especializado en 

Sistemas Eléctricos de Potencia PowerFactory DIgSILENT. 

· Aplicar el método propuesto, a nivel de simulación, a los transformadores de 

138/46 kV de la subestación Vicentina que actualmente operan en paralelo, 

cuyas impedancias y pasos de taps son diferentes, así como comprobar la 

metodología propuesta en niveles típicos de carga de la subestación. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El Modelo Clásico ! del Transformador, desarrollado teóricamente en varias 

referencias bibliográficas [3] [4] [5] de Sistemas Eléctricos de Potencia, da la pauta 

para formular un modelo que permita estudiar la conexión en paralelo de 

transformadores con distintas características eléctricas, como diferencias en 

impedancia, capacidad, voltajes nominales, rango y número de taps así como la 

existencia de taps fijos o LTC en ambos lados de los dos transformadores. Dicho 

modelo debe ser ajustado con la finalidad de que los resultados de flujos de 

potencia puedan ser comparados con aquellos provenientes de programas 

especializados en Sistemas Eléctricos de Potencia. Una vez realizados los cambios 

pertinentes en el Modelo Clásico ! del Transformador, se procede al análisis de la 

corriente circulante existente entre los devanados de dos transformadores 
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conectados en paralelo con diferentes características eléctricas. Esta corriente 

aumenta las pérdidas de potencia reactiva. Mediante el cálculo de la corriente 

circulante para todas las combinaciones de taps fijos y/o LTC, es posible determinar 

las posiciones de los taps bajo carga que produzcan la menor corriente circulante 

considerando las restricciones propias del grupo en paralelo. 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Mediante la modelación generalizada del transformador con el Circuito Equivalente 

! del Transformador [1], y obteniendo un Modelo Modificado el cual incluye ajustes 

por diferencia de impedancias, capacidades nominales, rangos y tamaño de taps 

así como diferente relación de voltajes nominales, para un nivel de carga dado, se 

resuelve un flujo de potencia a través del método de Newton-Raphson formal y por 

medio de una codificación para minimizar la corriente circulante, se determina la 

posición más adecuada de los taps sujeta a condiciones reales de ambos 

transformadores. Como resultado de este proceso se reduce la caída de voltaje en 

sus reactancias, mejoran los voltajes en sus terminales, reducen las cargabilidades, 

disminuyen las pérdidas. 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En algunas subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión se encuentran 

instalados dos transformadores en paralelo y se prevé instalar equipos con la 

misma configuración en otras partes del Sistema. Estos transformadores poseen 

diferentes impedancias, pasos de taps y/o potencias y debido a que la instalación 

del primer equipo se efectuó hace varios años y en la actualidad ha llegado a su 

máxima cargabilidad, y también a que CELEC EP Transelectric ha estandarizado 

valores de potencia para sus transformadores que constan en el Plan de Expansión 

vigente, se disponen de grupos de transformadores con diferentes parámetros 

eléctricos; tal es el caso de los transformadores de la subestación Vicentina, cuyos 

valores de impedancias y tamaños de taps de los dos transformadores, tanto en 

alto como en medio voltaje son diferentes, producen corriente circulante entre sus 

devanados que eleva su temperatura y aumenta las pérdidas de potencia reactiva, 

además, los transformadores toman carga independientemente, desencadenando 

en una operación ineficiente; además este estudio plantea ajustes al Modelo 

Clásico del Transformador que permite sustentar soluciones teóricas con aquellas 
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obtenidas en simulaciones con software especializado. El estudio propuesto 

permite definir las posiciones de los taps más apropiadas para que la corriente 

circulante en ambos transformadores sea la menor posible, redundando en la 

reducción de pérdidas, mejoramiento de los niveles de voltaje en la barra de carga, 

en definitiva en una operación más eficiente. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las razones principales que han hecho de los sistemas de corriente alterna 

muy populares, es la facilidad con la cual los niveles de voltaje y corriente pueden 

ser reducidos o aumentados. Grandes cantidades de potencia pueden ser 

transmitidas desde las estaciones de generación en alto voltaje hacia el usuario 

final que utiliza bajo voltaje mediante estos equipos llamados transformadores.  

2.2 TEORÍA DE TRANSFORMADORES 

 EL TRANSFORMADOR IDEAL 

La Figura 2.1 muestra un transformador monofásico de dos devanados, mismos 

que están enrollados alrededor de un núcleo magnético. Se asume que el 

transformador esta operando bajo una excitación sinusoidal en estado estable, en 

la figura se muestran los fasores de voltaje 12333 y 14333 a través de los devanados, el 

fasor de corriente 527  que ingresa por el devanado 1, el cual tiene 92 vueltas, la 

corriente 547  que sale por el devanado 2, el cual tiene 94 vueltas. También en la 

figura se muestra el fasor que representa al flujo magnético Φ+3333 que circula en el 

núcleo, así como también la intesidad de flujo magnético ;+333 a través del núcleo [3] 

[6].  

 

Figura 2.1 Transformador Monofásico de dos devanados 

Para un transformador ideal las siguientes suposiciones son consideradas [3] [5] 

[7]: 
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· No existen pérdidas en el núcleo. 

· No existe flujo magnético de dispersión, es decir el flujo Φ+3333 esta confinado 

únicamente al núcleo de hierro. 

· La permeabilidad del núcleo C+ es considerada infinita, es decir la reluctancia 

del núcleo es cero. 

· Los devanados en cada uno de los brazos tienen resistencia nula, por lo 

tanto las pérdidad  54D también son nulas. 

2.2.1.1 LEY DE AMPERE EN EL TRANSFORMADOR IDEAL 

En la Figura 2.2 se ha representado un esquema de un transformador de dos 

devanados, en el cual la Ley de Ampere puede ser aplicada en base a las 

consideraciones para el transformador ideal. 

 

Figura 2.2 Representación esquemática de una transformdor monofásico de dos 

devanados 

La Ley de Ampere establece que si a una componente tangencial del vector de 

intensidad de flujo magnético se la integra a lo largo de un camino cerrado, equivale 

a la corriente neta encerrada en ese camino [6],[8] como se expresa en la ecuación 

2.1.  

v ;7w%? => = 5'?+'@@%A% (2.1) 

 

Si se considera a la línea entrecortada de la Figura 2.1 como un camino cerrado, y 

si ;7+ es una componente tangente cuyo valor es constante a lo largo de dicho 

camino, la ecuación 2.1 se puede expresar como la ecuación 2.2. 

;7+5+̅ = 9252̅ − 9454̅ (2.2) 
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Nótese que la corriente 527  esta encerrada 92 veces y la corriente 54̅ esta encerrada 

94 veces. Empleando la Ley de la Mano Derechai, la corriente 527  contribuye al flujo 

magnético en sentido horario, pero la corriente 547  contribuye al flujo magnético en 

sentido antihorario [6]. Así, en la ecuación 2.2 la corriente neta encerrada es igual 

a 92527 − 94547 . Para una permeabilidad constante en el núcleo C+, la densidad de 

flujo magnético B+333 dentro del núcleo también permanece constante [8], como se 

expresa en la ecuación 2.3. 

 

B3+ = C+;7+  [{|/~4] (2.3) 

 

La expresión matemática del flujo magnético en el núcleo es la ecuación 2.4. 

 

Φ7 + = B3+0+   [{|] (2.4) 

 

Reemplazando las ecuaciones 2.3 y 2.4 en 2.2 y desarrollando la expresión, se 

obtiene la ecuación 2.5 

9252̅ − 9454̅ = >+B3+C+ = � >+C+0+� Φ7 + 

 

(2.5) 

La representación matemática de la reluctancia en el núcleo se expresa en la 

ecuación 2.6. 

D+ = >+C+0+ 

 

(2.6) 

Entonces la ecuación 2.5 puede expresarse como la ecuación 2.7 

 

9252̅ − 9454̅ = D+Φ7 + 

 

(2.7) 

Para un transformador ideal la permeabilidad C+ es infinita como se mencionó 

anteriormente,por lo tanto la ecuación 2.7 se puede escribir como la ecuación 2.8. 

9252̅ = 9454̅ (2.8) 

                                            
i Ley de la Mano Derecha para una bobina: Envuelva los dedos de su mano derecha alrededor de 
la bobina siguiendo la dirección de la corriente. Su pulgar derecho indicará la dirección del flujo. 
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2.2.1.2 LEY DE FARADAY EN EL TRANSFORMADOR IDEAL 

La Ley de Faraday establece que debido a un flujo magnético variable en el tiempo 

I(G), se produce un voltaje inducido a través de una bobina de 9 vueltas [8],[9], la 

ecuación 2.9 refleja el concepto descrito. 

 

E(G) = 9 =I(G)
=G  

 

(2.9) 

Si se asume un flujo sinusoidal en estado estable con una frecuencia J, y 

escribiendo E(G) y I(G) como fasores, se tiene la ecuación 2.10 

 

13 = 9(�J)Φ7  

 

(2.10) 

Para un transformador ideal, el flujo esta confinado al núcleo, enlazando ambos 

devanados [8],[9]. De la Ley de Faraday, los voltajes inducidos en los devanados 

se expresan en las ecuaciones 2.11 y 2.12. 

 

12333 = 92(�J)Φ+3333 

 

(2.11) 

14333 = 94(�J)Φ+3333 

 

(2.12) 

Si se divide la expresión 2.11 para 2.12, resulta en la ecuación 2.13. 

 

12333
14333 = 9294 

 

(2.13) 

La relación de transformación en el transformador ideal se define como se 

especifica en la ecuación 2.14, y corresponde a la relación del número vueltas del 

primer devanado con respecto al segundo devanado, que a su vez representa la 

relacion entre el voltaje del devanado primario y el voltaje del devanado secundario  

[6],[8],[10]. 
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K = 9294 

 

(2.14) 

Si se emplea la ecuación 2.14 en la expresión 2.8 y en la expresión 2.13, se 

obtienen las ecuaciones 2.15 y 2.16 que representan al voltaje y corriente de 

entrada del primer devanado respectivamente.  

 

12333 = �9294� 14333 = K14333 

 

(2.15) 

527 = �9294� 547 = 547K  

 

(2.16) 

2.2.1.3 POTENCIA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL TRANSFORMADOR 

IDEAL 

Las relaciones correspondientes a la potencia compleja y la impedancia pueden 

derivarse de las expresiones 2.15 y 2.16, por lo tanto la potencia compleja se 

expresa como la ecuación 2.17 

L2̅ = 132 52̅∗
 

 

(2.17) 

La potencia de la ecuación 2.17 representa a la potencia compleja de entrada por 

el primer devanado de la Figura 2.2, entonces para el segundo devanado, se 

desarrolla la ecuación 2.18, que representa la potencia de salida [6]. 

L27 = 12333 527∗ = (K14333) �547K � = 1433354̅∗ = L47  

 

(2.18) 

La potencia compleja de entrada en el transformador es igual a la potencia compleja 

de salida [6],[8], esto es porque en el transformador ideal no se involucran a las 

pérdidas de potencia activa y tampoco las pérdidas de potencia reactiva [7]. Si una 

impedancia #4 se conecta al segundo devanado del transformador ideal como se 

indica en la Figura 2.3, la ecuación que la representa esta conexión es la se define 

en 2.19. 
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Figura 2.3 Esquema representativo de un transformador monofásico de dos 

devanados conectado a una carga 

#4 = �14547
333� 

(2.19) 

Esta impedancia, cuando es vista desde el primer devanado, se ve afectada por la 

relación de transformación [8],[9], como se especifica en la ecuación 2.20. 

#4M = �9294�4 #4 = K4#4 

 

(2.20) 

Como la impedancia está conectada en el lado secundario de transformador y se 

la mide desde el lado primario se multiplica su valor por el cuadrado de la relación 

de transformación [6],[8],[9]. 

 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR REAL 

Para estudios en estado estable comúnmente se emplea el circuito equivalente del 

transformador ideal, cuya representación es la más cercana posible a los 

transformadores que se emplean en la industria y en subestaciones de potencia [5] 

[7]. La Figura 2.4 es la representación de un circuito equivalente para un 

transformador real monofásico de dos devanados [6].  

 

Figura 2.4 Circuito Equivalente de un transformador real monofásico con dos 

devanados 



11 
 

 

Este circuito equivalente difiere del transformador ideal en los aspectos que se 

listan a continuación [6], [8],[11]: 

· Los devanados tanto en el lado primario como en el secundario toman en 

cuenta la resistencia. 

· La permeabilidad del núcleo C+ es finita. 

· El flujo magnético no esta enteramente confinado al núcleo. 

· Existen tanto pérdidas de potencia activa como pérdidas de potencia 

reactiva. 

La resistencia <2 esta incluida en serie con el devanado del lado primario, con este 

parámetro se pueden calcular las pérdidas de potencia activa de este devanado 

[5],[6]. 

52̅4<2 

 

(2.21) 

La reactancia N2, es también conocida como la reactancia de dispersión del 

devanado primario, se conecta en serie con la resistencia y representa el flujo de 

dispersión del devanado del lado primario [5],[8], este flujo magnético no se enlaza 

con el devanado del lado secundario. Este reactancia de dispersión causa una 

caída de voltaje como se expresa en la ecuación 2.22. 

52̅(�N2) 

 

(2.22) 

También existen pérdidas de potencia reactiva asociadas a la reactancia de 

dispersión y cuya expresión matemática es la ecuación 2.23. 

524N2 

 

(2.23) 

De manera similar, existe una resistencia <4 y una reactancia de dispersión N4 

conectados en serie y representan el devanado del lado secundario [6],[8]. Las 

ecuaciones 2.6 y 2.7 indica que para una permeabilidad finita del núcleo C+, la 

fuerza magnetomotriz no es nula. Por lo tanto dividiendo la ecuación 2.7 para 92 y 

reemplazando en la ecuación 2.11, se obtiene la ecuación que define la corriente 

de magnetización [5],[8]. 
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52 − �9492� 54 = D+92 Φ+ = D+92 � 12�J92� = −� � D+
J924� 12 

 

(2.24) 

El término de la derecha representa a la corriente de magnetización 5O̅, la cual esta 

en retraso a 90° con respecto a 132, y puede ser representada mediante un inductor 

en paralelo como susceptancia [5],[6]. 

BO = � D+
J924� [~ℎ��] 

 

(2.25) 

En la práctica existe una rama en paralelo adicional respresentada por una 

resistencia como conductancia P+, a través de este parámetro circula la corriente 

de pérdidas en el núcleo 5+7, este fasor se encuentra en fase con el voltaje 12333. 

Cuando la corriente 5+7 es incluida en la ecuación 2.24, se obtiene una expresión 

términos de la susceptancia y conductancia en paralelo. 

527 − �9492� 547 = 5+7 + 5O 3333 = (P+ − �BO)12333 
(2.26) 

 

La corriente de pérdidas en el núcleo 5+̅ aporta a las pérdidas de potencia activa, es 

decir, 5+4/P+, está componente de pérdidas representa las pérdidas por histéresis y 

por corrientes de Eddy [9], ambos parámetros incluidos en el núcleo; por otro lado 

la corriente 5O̅  se asocia con las pérdidas de potencia reactiva, es decir 5O4 /BO, al 

contrario de lo que se podría pensar estas potencias son necesarias para la 

magnetización del núcleo. La suma de las corrientes 5+7 E 5O̅ se la conoce como la 

corriente de excitación 5'̅ [5],[8],[9] 

2.3 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS TRANSFORMADORES 

DE POTENCIA 

Aunque el grupo de transformadores abarca una gran variedad, es decir, desde un 

transformador de audio miniatura de alta frecuencia hasta un gran transformador 

de potencia, los parámetros de operación son los mismos. A continuación se 

describen los más importantes. 
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Capacidad Nominal (MVA) 

Todo transformador tiene una máxima corriente de salida que puede ser entregada 

en un nivel de voltaje definido por el propio transformador. Esta capacidad dada en 

kVA o MVA depende de la temperatura del ambiente o del sistema de enfriamiento 

provisto. Si se excede esta capacidad se produce un sobre calentamiento del 

núcleo y devanados y subsecuentemente el daño del transformador [7],[8].  

Voltaje (kV) 

Este parámetro representa el nivel de voltaje al cual puede conectarse y operar el 

transformador. El aislamiento disponible de las bobinas es el factor determinante 

para el nivel de voltaje de la máquina, es decir el voltaje nominal, además de este 

último el voltaje de impulso transitorio también es incluido dentro de la placa del 

transformador y se lo conoce como BIL [5],[8]. 

Fases (1Ф, 3Ф) 

Bastante a menudo, los grandes transformadores de potencia se instalan mediante 

tres transformadores monofásicos cuyas entradas o salidas se conectan entre si, 

tal es el caso de la mayoría de transformadores que convierten la potencia de 

generación de alta corriente, en fases aisladas hacia el sistema de alto voltaje y en 

donde es evidente que la construcción de un transformador trifásico queda fuera de 

duda [5],[9].  

Frecuencia (Hz) 

Todos los transformadores están diseñados para optimizar los enlaces de flujo 

magnético, producir el mínimo calentamiento y en lo posible generar pérdidas 

mínimas en una determinada frecuencia. Como se sabe un voltaje inducido se crea 

por un campo magnético alterno, es decir un voltaje que varíe en el tiempo. En los 

transformadores es importante recalcar que en una frecuencia mayor a la 

especificada, existe pérdidas excesivas en el núcleo debido a la bajísima eficiencia 

de los flujos de acoplamiento, por otro lado, una frecuencia menor a la especificada 

para la operación del transformador, deriva en pérdidas en los devanados debido a 

la disminución del flujo de acoplamiento [3],[9].  
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Grupo de Conexión 

La conexión de transformadores es muy importante ya que permite definir más 

adelante cuales son las conexiones más apropiadas para un correcto acoplamiento 

de transformadores en paralelo. La conexión comúnmente empleada en estas 

máquinas es la conexión Estrella (Y) – Triángulo (Δ) [8]. La Figura 2.5 es un ejemplo 

de conexiones para un transformador trifásico. Las entradas trifásicas individuales 

se transforman en dos entradas separadas, una estrella o “wye” y la otra en un delta 

o triángulo. Como se puede apreciar en la figura el punto común en la conexión 

estrella se conecta a tierra y de esta manera quedan asegurados los terminales de 

línea con voltaje balanceados a tierra. El devanado conectado en delta al no tener 

un punto común no se debe conectar a la tierra del transformador [9],[10].  

Los grupos de  conexión de transformadores conectados en paralelo deben tener 

el mismo desplazamiento angular entre alto y bajo voltaje [12]. Esta condición debe 

cumplirse para cualquier combinación de conexión, lo que implica que algunas 

conexiones no podrán ser compatibles y podrían desencadenar en cortocircuito 

[13]. Así por ejemplo, para las conexiones ∆∆ e �Z, los voltajes en el lado de alto y 

bajo estan en fase, y se conoce como desplazamiento cero, dado a que el 

desplazamiento es el mismo, pueden operar en paralelo [12]. 

  

Figura 2.5 Conexión Estrella – Delta en un Transformador de Potencia 
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En la Tabla 2.1 se listan los grupos de conexión de cada uno de los devanados de 

los transformadores conectados en paralelo. 

Tabla 2.1 Grupos de Conexión compatibles para la conexión de transformadores 

en paralelo 

Grupo de Conexión de los Devanados de Cada Transformador 

Combinación Transformador A Transformador B 

1 Yy Yy 

2 Yy ΔΔ 

3 YΔ YΔ 

4 YΔ Δy 

5 Δy Δy 

6 Δy YΔ 

7 ΔΔ Yy 

8 ΔΔ ΔΔ 

 

Sistema de Enfriamiento 

Los niveles de enfriamiento para cada nivel de potencia aparente (MVA) 

usualmente se listan en la placa del transformador junto con la temperatura 

ambiente de operación. Los transformadores que poseen aceite incluyen el tipo de 

enfriamiento con el cual la carga total puede ser despachada sin sufrir daños por 

sobrecalentamiento. Por ejemplo un transformador típico de 750 MVA, tendrá los 

siguientes valores de potencia para cada tipo de enfriamiento. 

Tabla 2.2 Tipo de Enfriamiento y Capacidad para un Transformador de 750 MVA 

Capacidad (MVA) 
450 600 750 

ONAN ONAF OFAF 

Temperatura 65°C 

 

Del ejemplo se puede decir que, el transformador podrá suplir diferentes cargas en 

diferentes tipos de enfriamiento con una temperatura que asciende hasta los 65°C. 



16 
 

 

Las abreviaciones para los tipos de enfriamiento que se encuentran en los 

transformadores son los siguientes [9]; 

· ONAN: Oil Natural – Air Natural, el enfriamiento se produce por la 

circulacion natural de aceite a través de un termosifón y aire natural 

circulando a través del termosifón.  

· ONAF: Oil Natural – Air Forced, denota que el transformador ha sido 

provisto de ventiladores para la circulación de aire que permite enfriar el 

aceite. 

· OFAF: Oil Forced – Air Forced, denota que transformador ha sido provisto 

de bombas para la circulación de aceite y de ventiladores para el 

enfriamiento. 

· OFW: Oil Forced by Water, el enfriamiento se lleva a cabo mediante 

bombas que permiten la circulación del aceite a través de termosifones 

enfriados con agua, este sistema es utilizado con mayor frecuencia en 

grandes transformadores de potencia. 

Relación de Transformación � 

La relación de transformación de voltaje entre el devando primario y devanado 

secundario depende del número de vueltas que posean cada uno de ellos. Si la 

cantidad de vueltas del devanado secundario es el quintuple del devanado primario 

en la salida del lado secundario se medirá cinco veces más el voltaje de entrada. 

Esta relación se expresa como sigue: 

 

9ú~E<� =E E�_�<K� =E> _<�~K<�� (91)
9ú~E<� =E E�_�<K� =E> �E��S=K<�� (92) = .�>GK�E =E> [<�~K<�� (.2)

.�>GK�E =E> LE��S=K<�� (.4) (2.27) 

 

De la expresión 2.1 se obtiene: 

.47 =  .27  92
91 (2.28) 

 

K = 92
91 (2.29) 
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La relación K es conocida como Relacion de Transformación, valor adimensional 

que puede adoptar los siguientes valores: 

Tabla 2.3. Caracterización de Transformadores según Relación de 

Transformación [10]. 

Valores de a Característica Tipo 

K > 1 
Voltaje de entrada mayor 

al voltaje de salida 

Transformador 

Reductor 

K = 1 
Voltaje de entrada y 

voltaje de salida iguales 

Transformador de 

Instrumentación. 

Potencial y Corriente 

K < 1 
Voltaje de entrada menor 

al voltaje de salida 

Transformador 

Elevador 

 

Taps y/o LTC (Load Tap Changer) 

Esta última característica es muy importante ya que permite que el transformador 

mantenga un nivel de voltaje constante o dentro de los límites permitidos para 

abastecer a la carga a pesar de las variaciones de la misma cuando sus taps 

cambian de posición. Dada su importancia y debido a que es un factor que se 

analiza notablemente en el presente trabajo se detalla con mayor precisión en los 

siguientes incisos. 

 TAPS Y CAMBIADORES DE TAPS 

Los taps en un transformador permiten ajustar la relación de transformación entre 

el voltaje del primer devanado y el voltaje del segundo devanado para mantener un 

nivel de voltaje de salida constante o dentro de límites establecidos. Dentro de estos 

dispositivos se tiene la siguiente clasificación [3],[5].  

· Taps Sin Carga.- Son utilizados en transformadores que rara vez requieren 

ajustes en el voltaje de salida. Por ejemplo, el transformador de la unidad de 

generación. 

· Taps Con Carga.- Son taps que requieren operaciones frecuentes por las 

fluctuaciones de carga del sistema o del cliente a lo largo del día. 



18 
 

 

Los Cambiadores de Taps son utilizados en transformadores que requieren 

mantener el voltaje de la carga constante a pesar de los cambios en las corrientes 

de carga o voltajes de alimentación y para lograr este objetivo la relación de 

transformación debe ser alterada. Los tipos de cambiadores de taps son los 

siguientes: 

· Cambiador de Taps sin Carga.- Los transformadores con este tipo de 

cambiadores tienen que ser desconectados de la barra de carga antes de 

efectuarse cualquier cambio de tap, ya que los contactos de este cambiador 

no estan diseñados para interrumpir ninguna corriente, incluso la corriente 

sin carga [3]. Si se intenta realizar algún cambio de tap en el cambiador 

mientras se encuentra con carga el resultado sería un gran arco eléctrico 

que puede destruir tanto al cambiador como al transformador [11]. Algunas 

aplicaciones en donde se encuentra estos cambiadores son los sistemas 

fotovoltaicos, eólicos y nucleares. 

· Cambiador de Taps con Carga.- Conocidos también como OLTC por su 

nombre en inglés (On Load Tap Changer), permiten realizar el cambio de tap 

y por lo tanto regular el voltaje de la barra de carga, mientras el transformador 

se encuentra alimentando a la misma, la ubicación del OLTC es usualmente 

en lado de alto voltaje, aunque no siempre es así, por dos razones 

[5],[6],[11]: 

- Las corrientes en el lado de alto voltaje tienen magnitudes pequeñas, 

por lo tanto el propio cambiador, sus contactos y otros componentes 

serán más pequeños y más baratos. 

- El cambio de tap se facilita en lado de alto voltaje ya que este 

devanado tiene más número de espiras con respecto al de bajo voltaje 

lo que conlleva a tener más taps y lograr un control más fino de voltaje,  

La Figura 2.6 muestra las conexiones de un cambiador de taps bajo 

carga que opera en el lado de alto voltaje. 
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Figura 2.6 Esquema de Conexión de un Cambiador de Taps bajo Carga (OLTC) 

2.3.1.1 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN CAMBIADOR DE TAPS BAJO 

CARGA 

Los cambiadores de taps bajo carga poseen 4 partes fundamentales para que 

puedan operar y cumplir con su objetivo, a continuación se describe cada una de 

estas partes y su funcionalidad [11]. 

· Selector de Taps.- Permite seleccionar físicamente la posición del 

tap dentro del devanado del transformador y debido a su construcción 

no puede ni debe interrumpir la corriente de carga 

· Cuerpo Reactor.- Como se sabe la corriente de carga no debe 

interrumpirse durante el cambio de tap, dada esta condición, mientras 

se cambia el tap existe un intervalo donde dos taps son considerados. 

El cuerpo reactor (inductancia), es utilizado para incrementar la 

impedancia del circuito selector y limitar la cantidad de corriente 

circulante debido a la diferencia de voltaje. Bajo condiciones 

nominales, la corriente de carga fluye en ambas mitades de los 

devanados del reactor y los flujos se balancean dando como resultado 

un flujo nulo en el núcleo. Sin la presencia de flujo magnético, no 

existe inductancia y por lo tanto la caída de voltaje debido a la 

inductancia se cancela. No obstante existirá una mínima caída de 

voltaje debido a la resistencia del cuerpo reactor. Durante el cambio 

de tap, los interruptores del selector seleccionan diferentes taps y una 
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corriente circulante fluirá en el circuito del cuerpo reactor. Esta 

corriente circulante creará un flujo y la reactancia inductiva resultante 

limitará su flujo. 

· Interruptor de Vacío.- Este dispositivo tiene la función de permitir el 

paso e interrumpción de la corriente durante el cambio de tap.  

· Interruptor Bypass.- Este interruptor actúa mientras ocurre el 

cambio de tap, permitiendo el paso de corriente o la interrupción de la 

corriente de carga, una vez concretada y verificada la conexión de tap 

este interruptor se abre.  

2.3.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL CAMBIADOR DE TAPS BAJO CARGA 

(OLTC) 

El mecanismo de operación para el cambiador de taps bajo carga es el 

accionamiento motorizado. La operación manual se utiliza cuando existe una falla 

en el motor. La operación del cambiador de taps se detalla en la Tabla 2.4 [10]: 

Tabla 2.4 Secuencia Operativa de un Cambiador de Taps Bajo Carga 

Secuencia de Operación General de un Cambiador de Taps Bajo Carga 

1 
Posición actual -  Cambiador en Posición 1. 

Interruptor Bypass en A+B 

 

2 
Interruptor Bypass selecciona el circuito del brazo 

inferior (A) 

 

3 

El interruptor de vacío se abre, removiendo la 

corriente de carga del circuito del brazo superior y 

liberándolo para su movimiento 
 

4 
Al no existir corriente de carga en el circuito del brazo 

superior del selector, este se mueve al tap 2 
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5 

El Interruptor de Vacío se cierra, ambos circuitos 

ahora tienen carga, pero la corriente de carga se 

limita por el cuerpo reactor. 
 

6 

El Interruptor Bypass selecciona el circuito del brazo 

superior. No existe arco eléctrico ya que el interruptor 

de vacío esta cerrado y en paralelo. 
 

7 

El interruptor de vacío se abre, removiendo la 

corriente de carga del circuito del brazo inferior y 

liberando la posición inferior del selector para su 

movimiento.  

8 
Al no existir corriente de carga en el brazo inferior 

este se mueve a la posición 2 

 

9 
El interruptor de vacío se abre, ambos brazos tienen 

carga en paralelo y el tap está en la posición 2 

 

10 

Con el interruptor de vacío cerrado y el selector en un 

solo tap, el interruptor bypass puede retornar a su 

posición original (A+B), ambos reactores permanecen 

en paralelo. El cambio de tap se finaliza.  

 

 TIPOS DE CONTROL DE TAPS 

Los transformadores de potencia que poseen taps tienen una gran importancia en 

el control de voltaje en sistemas de potencia, además que dicho control influye en 

el flujo de potencia reactiva a través del transformador, dentro de los tipos de control 

se puede diferenciar el control directo y control inverso 

Control Directo de Voltaje por medio de Taps 

Suponiendo un transformador conectado a dos barras tal como se muestra en la 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Control Directo de Voltaje por medio de Taps 

En la Figura 2.7 se especifican los siguientes parámetros: 

.2: Magnitud del Voltaje de la Barra 1. 

T2: Ángulo del Voltaje de la Barra 1. 

.4: Magnitud del Voltaje de la Barra 2. 

T4: Ángulo del Voltaje de la Barra 2. 

S2: S4: Relación de transformación 

∆S4: Cambio de Tap en el LTC2. 

El control directo se refiere a la variación de voltaje que sufre el voltaje de la barra 

2, es decir .4, cuando se ha efectuado un cambio de tap en el lado secundario del 

transformador, siendo .2 un valor cuasi estacionario, es decir si cambiase el valor 

de .2, el voltaje .4 también cambia, pero el cambio de tap para mejorar el voltaje 

de la barra 2 se efectúa en el lado secundario  [11]. 

.34 =  S4S2  .32 (2.30) 

  

.34 =  S4 + ∆S4S2  .32  (2.31) 

Donde: 

· Si ∆S4 es positivo → .34 aumenta en magnitud 

· Si ∆S4 es negativo → .34 disminuye en magnitud 
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Control Inverso de Voltaje por medio de Taps 

El control inverso se refiere a la variación que sufre la magnitud voltaje de la barra 

2, es decir |.34| cuando se ha efectuado un cambio de tap en el lado primario del 

transformador [11]. El control se ve ilustrado en la Figura 2.8 

 

Figura 2.8 Control Inverso de Voltaje por medio de Taps 

.32S2 =  .47S4 (2.32) 

 

.34 =  S4S2 + ∆S2  .32 (2.33) 

 

En la Figura 2.8 se especifican los siguientes parámetros: 

.2: Magnitud del Voltaje de la Barra 1. 

T2: Ángulo del Voltaje de la Barra 1. 

.4: Magnitud del Voltaje de la Barra 2. 

T4: Ángulo del Voltaje de la Barra 2. 

S2: S4: Relación de Transformación 

∆S2: Cambio de Tap en el LTC1. 

La magnitud del voltaje de la barra 2 cambia como se especifica a continuación: 

· Si ∆S2 es positivo → .34 disminuye en magnitud 

· Si ∆S2 es negativo → .34 aumenta en magnitud 
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También es importante destacar los criterios que toman relevancia al momento de 

decidir en que lado del transformador se debe instalar el cambiador de taps bajo 

carga. 

Tabla 2.5 Criterios para la instalación de un OLTC [11] 

Posición Requerimiento Consecuencia 

Alto 

Voltaje 

Mayor capacidad de aislamiento del 

cambiador de taps 

Espacios y distancias más 

grandes entre equipos 

Bajo 

Voltaje 

Mayor capacidad de corriente del 

cambiador de taps 

Contactos e interruptores 

más robustos 

 

2.4 MODELOS CLÁSICO Y MODIFICADO   DEL 

TRANSFORMADOR 

El circuito equivalente ! es una herramienta matemática que se utiliza 

frecuentemente para el estudio de sistemas eléctricos de potencia y muchos 

programas computacionales hacen uso de este modelo para simular 

transformadores o líneas de transmisión [4].  

 MODELO CLÁSICO   DEL TRANSFORMADOR 

En el caso de los transformadores de potencia, el Modelo Clásico ! permite la 

representación de taps en los lados primario y secundario, las ramas del Modelo 

Clásico ! del Transformador son obtenidas a partir de las ecuaciones de voltaje y 

corriente de un cuadripolo de dos ramas en serie unidas por un transformador ideal 

de relación S2: S4. A continuación se desarrollan las ecuaciones que rigen al modelo 

mencionado con taps en ambos lados del transformador. 

 

Figura 2.9 Diagrama Unifilar del Modelo Generalizado del Transformador con 

Taps en ambos lados
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Donde: 

.32: Voltaje de la Barra 1 

.34:  Voltaje de la Barra 2 

.32′: Voltaje del transformador ideal en el lado primario 

.34′: Voltaje del transformador ideal en el lado secundario 

52̅: Corriente del transformador ideal en el lado primario 

54̅: Corriente del transformador ideal en el lado secundario 

<2: Resistencia del Bobinado del lado primario del Transformador 

d2: Inductancia del Bobinado del lado primario del Transformador 

<4: Resistencia del Bobinado del lado secundario del Transformador 

d4: Inductancia del Bobinado del lado secundario del Transformador 

S2: Posición del Tap en el lado primario del transformador 

S4: Posición del Tap en el lado secundario del transformador 

Si se considera el circuito de la Figura 2.9, la relación de voltajes en se define como: 

.32′
S2 =  .34′

S4  (2.34) 

 .32 − 52 7 X27S2 =  .34 − 54̅ X4̅S4  (2.35) 

 
La corriente de cada lado del transformador esta dada por la relación: 

52̅S4 =  − 54̅S2 (2.36) 

 

52̅ = −54̅  S4S2 (2.37) 

 

54̅ = −52̅
S2S4 (2.38) 

 

Sustituyendo la expresión 2.38 en 2.35, se obtiene: 
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.32 − 52̅X27S2 = .34 + 52̅ S2S4  X47
S4  (2.39) 

S4(.32 − 52̅X27 ) = S2 �.34 + 52̅
S2S4 X47 � (2.40) 

 

52̅ =  S4[S2(.32 − .34) + .32 (S4 − S2)]
S24X47 + S44X27  (2.41) 

 
Si se separa en términos independientes se tiene la expresión: 

Z3 = 1
S24X47 + S44X27  (2.42) 

 

Considerando solamente las reactancias de los devanados primario y secundario, 

por el hecho de que la resistencia es menor al 1% de la reactancia, la admitancia Z3 

puede expresarse como la ecuación 2.43. 

Z3 = −� 1
S24d2 + S44d4 (2.43) 

 
Llamando a N' al denominador de la ecuación 2.43 se tiene que: 

Z3 = −� 1
N' (2.44) 

 
Reemplazando la ecuación 2.44 en 2.41 

52 = S2S4(.32 − .34) Z3 + S4(S4 − S2).32  Z3 (2.45) 
 
Se ha obtenido la rama serie y la rama paralelo izquierda del Circuito Equivalente 

! del Transformador, como se indica en la figura 2.10 

 

Figura 2.10 Componente Serie y Paralelo Izquierda del Circuito Equivalente ! del 

Transformador 
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La corriente de la rama secundaria del transformador es 54, expresando la misma 

en términos de 52 y desarrollando la expresión se tienen las ecuación de la corriente 

en la rama 2 [4]: 

54̅ = −52̅
S2S4 

 
(2.46) 

54̅ = −[S44.32 Z3 − S2S4.34Z3] S2S4 (2.47) 

  54̅ = S2S4 (.34 − .32 )Z3 + S2(S2 − S4).34Z3 (2.48) 
 

Con la ecuación 2.48 se logra obtener la expresión que representa la segunda rama 

paralelo derecha del Modelo Clásico ! del Transformador [4], representada en la 

Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Circuito Equivalente ! del Transformador con taps en ambos lados. 

Los flujos de potencia activa y reactiva se expresan como sigue: 

L2̅4 = .3252̅∗
 (2.49) 

 

L2̅4 = .2 .4 S2S4N'  sen T24 + � �.24S44
N' − .2 .4S2S4N' cos T24� (2.50) 

 

Con lo que la parte real representa la Potencia Activa 2.51 y la parte imaginaria es 

la Potencia Reactiva 2.52 

[24 = .2 .4 S2S4N'  sen T24 (2.51) 
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\24 = �.2S44
N' − .2 .4S2S4N' cos T24�  (2.52) 

 

 VERIFICACIÓN DEL MODELO CLÁSICO   DEL TRANSFORMADOR 

Con la finalidad de comprobar que el Modelo Clásico ! del Transformador 

desarrollado en la referencia bibliográfica [4] tiene validez, se procederá a 

codificarlo en el paquete MATLAB como se muestra en el Anexo 1, en el mismo se 

especifican los datos de placa de un transformador, el número taps y su tamaño, 

se especifica la posición de los taps en ambos lados del transformador y también 

se efectúa el cambio de base de la impedancia ya que el transformador se conecta 

a un sistema de diferente base, se programa un flujo de potencia por el Método de 

Newton Raphson, mismo que mediante iteraciones calcula el valor del voltaje en la 

barra de carga y el ángulo del mismo cuando se conecta un carga de 15 MW y 5 

MVAr. El circuito, datos y resultados se muestran en la Figura 2.12 y las Tablas 2.6 

y 2.7. 

 

Figura 2.12 Diagrama Unifilar Implementado en MATLAB 

 

Tabla 2.6 Datos de Placa del Transformador codificado en MATLAB 

Datos de Placa del Transformador 
Potencia (MVA) 30 Alto Voltaje Bajo Voltaje 

Voltaje (kV) 130/45 Posición Voltaje Posición Voltaje 
Z (%) 12,58 5 136,5 5 49,5 

Conexión Y∆1 3 130 3 45 
Frecuencia (Hz) 60 1 123,5 1 40,5 
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Tabla 2.7 Resultados obtenidos de la simulación implementada en el programa 

MATLAB 

Resultados obtenidos en Software MATLAB 

Elemento Voltaje (kV) Voltaje (pu) Ángulos (grados) 

Barra 2 47,200674 1,026102 -3,579263 

 

En el paquete comercial PowerFactory DIgSILENT se implementa un sistema 

comprendido por generador, barra, transformador y carga, seguidamente se 

ejecuta un flujo de potencia utilizando las propias herramientas incluidas en el 

programa. El sistema esquematizado en el paquete mencionado se muestra a 

continuación. 

 

Figura 2.13 Esquema del Sistema implementado en PowerFactory DIgSILENT 

Al ejecutar un flujo de potencia en este programa utilizando las herramientas 

incorporadas en el mismo se consigue la siguiente solución, especificada en la 

Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Esquema con resultados del flujo de potencia 
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En la Tabla 2.8 se detallan las soluciones obtenidas tanto en el programa MATLAB 

como en el programa PowerFactory, además se incluye el porcentaje de error 

relativo entre ambas soluciones.  

Tabla 2.8 Resultados obtenidos de la simulación implementada en el Programa 

PowerFactory DIgSILENT y MATLAB 

Resultados obtenidos en Software PowerFactory DIgSILENT  

Programa Elemento Voltaje (kV) Voltaje (pu) 
Ángulos 

(grados) 

PowerFactory 

Barra 2 

46,884950 1,019238 -3,579263 

MATLAB 47,200674 1,026102 -3,579263 

Error [%] -0,673 -0,673 0 

 

Como se aprecia los resultados que proporciona el paquete PowerFactory 

DIgSILENT difieren de la simulación ejecutada en el programa MATLAB, el error 

entre ambas soluciones es relativamente pequeño, sin embargo evidencia que en 

el programa MATLAB es necesario realizar ajustes al modelo codificado. A 

continuación se esquematizará el mismo sistema, esta vez en el software 

PowerWorld Simulator con la finalidad de obtener el voltaje de la barra de carga, 

igualmente se utilizará el Método de Newton Raphson para obtener la magnitud y 

ángulo del voltaje de la barra de carga, es decir B2 como se muestra en la Figura 

2.15. 

 

Figura 2.15 Esquema del Sistema implementado en PowerWorld Simulator 

Los resultados obtenidos en este programa se detallan a continuación en la Figura 

2.16 y Tabla 2.9. 
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Figura 2.16 Resultados del flujo de potencia en PowerWorld Simulator 

 

Tabla 2.9 Resultados obtenidos de la simulación implementada en el programa 

PowerWorld Simulator y MATLAB 

Resultados obtenidos en Software PowerFactory DIgSILENT  

Programa Elemento Voltaje (kV) Voltaje (pu) 
Ángulos 

(grados) 

PowerWorld 

Barra 2 

47,201623 1,026122 -3,570999 

MATLAB 47,200674 1,026102 -3,579262 

Error [%] 2,01x10-3 1,95x10-3 -0,00231 

 

Como se aprecia en la Tabla 2.8 y Tabla 2.9, el voltaje en la Barra 2 del sistema, 

posee diferentes valores tanto en magnitud como en ángulo, soluciones que difieren 

de aquella obtenida en MATLAB, se debe considerar que los modelos utilizados 

dentro de cada software emplean un modelo de transformador específico, en el 

caso del programa PowerFactory DIgSILENT recurre al modelo de la Figura 2.17, 

el cual es una representación de un transformador trifásico de potencia de dos 

devanados con cambiador de taps bajo carga en el lado de alto voltaje, el modelo 

descrito recurre a una representación “T” del transformador.  

 

Figura 2.17 Modelo del Transformador de dos devanados con cambiador de taps 

en el lado de alto voltaje – PowerFactory DIgSILENT [14] 
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A continuación se listan los parámetros representados en la Figura 2.17. 

�jk: Voltajde de placa en el lado de alto voltaje en p.u. 

<+),jk: Resistencia del bobinado en el lado de alto voltaje en p.u. 

d&,jk:  Reactancia de dispersión en el lado de alto voltaje en p.u. 

d�:  Impedancia de magnetización p.u. 

<�' : Resistencia de la rama en paralelo p.u. 

d&,ik: Reactancia de dispersión en el lado de bajo voltaje en p.u. 

<+),ik: Resistencia del bobinado en el lado de bajo voltaje en p.u. 

�ik:  Voltaje de placa en el lado de bajo voltaje en p.u. 

G: Paso del tap en el lado de alto voltaje en p.u. 

La Figura 2.17 identifica al cambiador de taps bajo carga como una fuente de voltaje 

adicional en el lado de alto voltaje, esta fuente es variable y depende de la posición 

del tap para definir su valor y alterar la relación de transformación [14]. Por otro 

lado, si el cambiador de taps bajo carga se encuentra en el lado de bajo voltaje, el 

modelo “T” del transformador se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Modelo del Transformador de dos devanados con cambiador de taps 

en el lado de bajo voltaje – PowerFactory DIgSILENT [14] 

Los parámetros de la Figura 2.18 son iguales a los anteriormente listados para la 

Figura 2.17. 

El programa PowerWorld Simulator hace uso de un modelo de transformador en 

base al Modelo Clásico ! del Transformador, el cual considera la rama en paralelo 
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del transformador real, resistencia y reactancia de dispersión en el lado de alto 

voltaje, tap fijo o cambiador de taps bajo carga y adicionalmente la capacitancia 

entre cada espira de los devanados, la conductancia es el inverso de la resistencia 

propia del aislamiento del transformador [15]. En la Figura 2.19 se ilustra el modelo 

del transformador referido a las bases del sistema. 

 

Figura 2.19 Modelo del Transformador Trifásico de dos devanados con tap en 

alto voltaje – PowerWorld Simulator [15] 

Los parámetros que se indican en la Figura 2.19 se listan a continuación: 

PO%u: Conductancia de magnetización en p.u. 

BO%u: Susceptancia de magnetización en p.u. 

P:  Conductancia del aislamiento en p.u.  

B:  Capacitancia entre espiras de los devanados en p.u. 

�K_ DKG��:  Relación de tap en p.u. 

/Kd �K_:  Tap Máximo en p.u. 

LGE_ L�XE:  Tamaño del paso del tap o cambiador de taps bajo carga en p.u. 

/�S �K_:  Tap Mínimo en p.u. 

D:  Resistencia del devanado en p.u. 

N:  Reactancia de dispersión en p.u. 
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La comparaciones realizadas tanto en la Tabla 2.8 como en la Tabla 2.9 indican 

que el Modelo Clásico ! del Transformador necesita de ciertos ajustes en sus 

ecuaciones para que al ser codificado en el software MATLAB reproduzca lo más 

cercanamente los resultados obtenidos en los programas PowerFactory 

DIgSILENT y PowerWorld Simulator. En el desarrollo de este trabajo se utiliza como 

referencia el programa PowerFactory DIgSILENT, porque las instituciones del 

sector eléctrico ecuatoriano tales como: administrador técnico comercial del 

mercado, empresas eléctricas de generación, distribución y transmisión; así como, 

los países que tienen interconexiones con el Ecuador, hacen uso de este paquete 

comercial especializado en modelación y simulación de sistemas eléctricos de 

potencia. 

 MODELO MODIFICADO   DEL TRANSFORMADOR 

La esencia de la acción de un transformador requiere solamente de la existencia 

de un flujo magnético mutuo variable en el tiempo que enlace ambos devanados, 

los devanados a su vez producen un flujo adicional conocido como Flujo de 

Dispersión, el cual enlaza uno de los devanados sin enlazar al otro, por lo tanto el 

Flujo de Dispersión es tan solo un porción del flujo total magnético que atraviesa el 

núcleo de hierro [3],[6],[8]. Estos componentes de flujo magnético pueden ser 

observados en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Vista esquemática del Flujo Magnético Resultante o Principal y el 

Flujo Magnético de Dispersión [8] 
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El flujo de dispersión induce un voltaje en el devanado primario, voltaje que se suma 

al producido por el flujo magnético resultante o mutuo. Dado a que el camino del 

flujo de dispersión en gran parte es el aire, este flujo y el voltaje inducido por el 

mismo varían linealmente con la corriente del devanado primario 52 de la Figura 2.4, 

por lo tanto este voltaje se puede representar por una inductancia de dispersión del 

devanado primario `*2 [8]. La reactancia de dispersión correspondiente a esta 

inductancia se expresa como sigue: 

N*2 = 2!]`*2 (2.53) 

 

Esta reactancia representa un valor importante dentro del estudio de los 

transformadores ya que la misma da la noción de la cantidad de flujo de dispersión 

que se desprende del flujo magnético resultante o mutuo que atraviesa el núcleo 

de hierro. Por otro lado cuando se lleva a cabo la Prueba de Cortocircuito, en donde 

se determinan los parámetros eléctricos como resistencia y reactancia del 

transformador, mediante la aplicación de un voltaje en los terminales de cualquiera 

de los dos devanados, implica que se ha encontrado el valor de la reactancia 

equivalente del primer y segundo devanado conjuntamente, en la Figura 2.14 se 

muestra el circuito equivalente de la Prueba de Cortocircuito, con la rama de 

magnetización en paralelo. 

 

Figura 2.21 Circuito Equivalente de la Prueba de Cortocircuito en un 
transformador [8] 

 

De la Figura 2.21 se especifican los siguientes parámetros: 

5�&+:  Corriente de cortocircuito. 
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.�&+:  Voltaje de cortocircuito. 

N'a:  Reactancia de dispersión equivalente vista desde el lado de alto voltaje. 

D+:  Resistencia del cobre. 

NO:  Reactancia de magnetización. 

Generalmente, el devanado de bajo voltaje está en cortocircuito permitiendo así 

que en los terminales del devanado de alto voltaje se aplique justamente el voltaje 

necesario para que circule la corriente nominal, una de las razones que justifican 

esta práctica es que la fuente de voltaje que suministra la corriente nominal en el 

lado de alto voltaje es pequeña, además al requerirse voltaje relativamente 

pequeño desde el lado de alto voltaje la corriente de excitación se considera 

insignificante, es decir los parámetros D+ y NO se suprimen, pero es posible 

determinarlos mediante la Prueba de Circuito Abierto [8]. El valor de la impedancia 

que usualmente se encuentra en la placa de un transformador, es justamente el 

valor obtenido en la Prueba de Cortocircuito con la corriente de 1,00 p.u. y está 

dada en por porcentaje del voltaje nominal, como indica la ecuación 2.52 [9]. 

#++ =  .++5?bOc?%*  [%] (2.54) 

 

Cuando se desarrolla el Circuito Equivalente ! del Transformador, se parte de un 

circuito general con impedancia y taps en ambos lados como ilustra la Figura 2.22, 

la impedancia puede referirse a cualquier lado del transformador, sin embargo debe 

modelarse en el lado de alto voltaje dado que desde este devanado se efectúa la 

prueba de cortocircuito 

 

Figura 2.22 Circuito del Modelo Generalizado del Transformador con impedancia 

y taps en ambos lados 



37 
 

 

La ecuación 2.52 representa la Impedancia del Transformador en condiciones de 

cortocircuito y está es referida al lado de alto voltaje, el circuito equivalente se indica 

en la Figura 2.23 cuando se ha referido la impedancia del lado secundario al lado 

primario. 

 

Figura 2.23 Circuito del Modelo Generalizado del Transformador con impedancia 

referida al lado de alto voltaje 

De la Figura 2.23 se puede deducir los siguientes parámetros: 

Resistencia equivalente vista desde el lado de alto voltaje  

<'a = <2 + <4 �S2S4�4  (2.55) 

 
Reactancia equivalente vista desde el lado de alto voltaje: 
 

N'a = d2 + d4 �S2S4�4
 (2.56) 

 

En este estudio se desprecia la resistencia dado que en transformadores de gran 

de potencia la relación N/D es del orden de 100, dando una idea de lo pequeño de 

este parámetro pero que sirve para el cálculo de las pérdidas en los devanados 

[3],[6],[8]. Cabe indicar también que la resistencia varía proporcionalmente con el 

número de espiras del devanado. Por lo mencionado la impedancia de cortocircuito 

considerada es aproximadamente igual a su parte inductiva, entonces en el 

presente trabajo se desarrollan ecuaciones y la metodología tomando en cuenta 

únicamente la reactancia. 

#++ = N'a = d2e  [%] (2.57) 

 

Para lograr que el modelo de la Figura 2.23 al ser codificado en el programa 

MATLAB proporcione los mismos resultados que el programa PowerFactory 
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DIgSILENT es necesario los ajustes que permitan replicar los resultados obtenidos 

en este último programa, para ello se debe recurrir a uso de cantidades en por 

unidad y cambio de base de cantidades en por unidad. 

2.4.3.1 CANTIDADES EN POR UNIDAD 

Los generadores, transformadores y líneas de transmisión expresan sus valores de 

voltaje en kV, potencia en MVA, potencia activa en MW y potencia reactiva en 

MVAr, es conveniente expresar todas estas cantidades en porcentaje o en por 

unidad referidas a un “valor base” determinado para cada una de ellas. El valor en 

por unidad de cualquier magnitud eléctrica es la relación existente entre el valor 

propio y su valor base, y se expresa como un decimal. La ventaja de utilizar 

cantidades en por unidad es que al realizar operaciones matemáticas el resultado 

siempre será un valor en por unidad, situación que no ocurriría si se empleará por 

ejemplo cantidades porcentuales [5],[11]. Magnitudes como voltaje, corriente, 

potencia e impedancia se relacionan de tal forma que la selección de los valores 

base para cualquiera de ellos es útil para los restantes, facilitando así el cambio en 

por unidad. Generalmente los MVA (megavoltamperes) y los kV (kilovoltios) de un 

sistema son especificados como base, si se desea obtener la impedancia base del 

sistema, se emplea la siguiente expresión. 

#$%&'[Ω] = (.�>GK�E$%&') 4
[�GES��K$%&' = (-.i¡)4

/.02¢  

 

(2.58) 

Si ahora se desea obtener el valor en por unidad de la impedancia de un elemento 

se divide este valor para la impedancia base: 

#() = #(*%+% 
#$%&'  

 

(2.59) 

2.4.3.2 CAMBIO DE BASE EN CANTIDADES POR UNIDAD 

La impedancia de los elementos de un sistema no siempre está referido al mismo 

valor base, por ello es importante trasladar las impedancias en por unidad de estos 

elementos a bases iguales, de esta manera los resultados de los cálculos que se 

efectúen no tendrán la necesidad de ser cambiados a la antigua base [5],[11]. Para 

lograr con este propósito se puede emplear la ecuación de cambio de base. 
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#()M = #() �-.(*%+% 
-.$%&' �4  /.0$%&'/.0(*%+% 

 

(2.60) 

La expresión muestra que la impedancia en por unidad es directamente 

proporcional a los kilovoltamperes base e inversamente proporcional al cuadrado 

del voltaje base. Las ventajas del sistema en por unidad y del cambio de base se 

hacen evidentes cuando la complejidad de un problema incrementa, y cuando se 

trabaja con transformadores, dado a que los valores de las impedancias de 

cortorcitcuito estan dadas en por unidad en las propias bases del transformador [5]. 

 AJUSTES DE TAPS POR DIFERENCIA DE BASES DE VOLTAJE 

En vista de que las bases de voltaje de los transformadores pueden ser distintas a 

las bases de voltaje de las barras conectadas en un sistema, es necesario realizar 

ajustes al tamaño de los taps del transformador. Sean S2 y S4 los taps del lado 

primario y secundario del transformador, respectivamente, en las propias bases del 

transformador, para ajustar el tamaño de los taps a las bases del sistemas se 

multiplica por los factores indicados en las ecuaciones 2.61 y 2.62. 

S2? = S2
.2.2$%&' (2.61) 

 

S4? = S4
.4.4$%&' (2.62) 

 

Donde: 

S2?: Nuevo tap del lado primario ajustado por número de espiras en p.u. 

S4?: Nuevo tap del lado secundario ajustado por número de espiras en p.u. 

S2: Tap del lado primario del transformador en la posición nominal en p.u. 

S4: Tap del lado secundario del transformador en la posición nominal en p.u. 

.32: Voltaje del primario del transformador, dato de placa. 

.34: Voltaje del secundario del transformador, dato de placa. 

.2$%&': Módulo de voltaje base de la Barra 1, barra de compensación, Barra .T 
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.4$%&': Módulo de voltaje base de la Barra 2, barra de carga, barra [\ 

Debido a que la reactancia es función cuadrática del número de espiras de un 

devanado, es necesario efectuar un ajuste a la reactancia proporcionada en la placa 

del transformador cuando se encuentra en una posición distinta de su valor nominal, 

multiplicando por el número de espiras al cuadrado, como se indica en la ecuación 

2.63. 

d2 = d2e �S2?S2 �4
 (2.63) 

Donde: 

d2: Reactancia de cortocircuito en bases del sistema en p.u. 

d2e: Reactancia de cortocircuito en bases del transformador en p.u. 

S2?: Nuevo tap del lado primario ajustado por número de espiras en p.u. 

S2: Tap del lado primario del transformador en la posición nominal en p.u., es decir 

tiene el valor de 1,00 p.u. 

El valor ajustado de la reactancia debe ser referido a las bases de potencia del 

sistema usando la ecuación 2.60, como se indica en la ecuación 2.64. 

d2 = d2e S2?4  � /.0$%&'/.0(*%+%� (2.64) 

Donde: 

/.0(*%+%: Potencia del transformador en MVA. 

/.0$%&': Potencia base del sistema en MVA. 

Una vez ajustados los valores de reactancia y de taps se procede a codificar en el 

programa MATLAB estos ajustes, la solución del flujo de potencia para las variables 

de estado se contrasta con la solución obtenida mediante el programa  

PowerFactory DIgSILENT, las soluciones se detallan en la Tabla 2.11 
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Tabla 2.11 Resultados de la simulación del Modelo Modificado ! del Transformador 

implementada en los programas MATLAB y PowerFactory DIgSILENT 

Resultados obtenidos en los Programas MATLAB y DIgSILENT 

Programa Elemento Voltaje (kV) Voltaje (pu) Ángulo (grados) 

MATLAB 
Barra 2 

46,884950 1,019238 -3,579263 

DIgSILENT 46,884950 1,019238 -3,579263 

Error [%] 0  0 0 

 

Del análisis de la Tabla 2.11, se aprecia que los resultados en ambos programas 

son iguales y el error es nulo, lo que permite concluir que los ajustes realizados al 

Modelo Clásico ! del Transformador son los apropiados y permiten obtener 

resultados confiables a nivel de simulación para el estudio de transformadores de 

potencia. El circuito que representa a este nuevo modelo queda representado en la 

Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Modelo Modificado ! del Transformador con taps en ambos lados 

2.5 CONEXIÓN EN PARALELO DE TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA 

En algunas subestaciones el incremento de la demanda, la instalación de 

transformadores con nuevas tecnologías y el montaje de máquinas provenientes 

de diferentes fabricantes son algunos de los motivos técnicos que acarrean a la 

conexión en paralelo de transformadores [12],[13],[16]. En la Figura 25 se expone 

la conexión en paralelo de transformadores.  Este tipo de conexión representa 

varias ventajas y desventajas que se nombran a continuación: 
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Figura 2.25 Esquema de la conexión en paralelo de dos transformadores 

 VENTAJAS DE LA OPERACIÓN DE TRANSFORMADORES EN 

PARALELO 

· Maximiza la eficiencia del Sistema Eléctrico.- Generalmente los 

transformadores de potencia son más eficientes cuando proporcionan su 

potencia máxima pero cuando se operan transformadores en paralelo es 

posible energizar solamente a aquellos cuya potencia se acerca a la 

requerida por la carga en ese momento; además cuando la carga incrementa 

se puede energizar a los transformadores en paralelo uno por uno hasta 

completar la demanda requerida [13]. 

· Maximiza la disponibilidad del Sistema Eléctrico.- Cuando existen 2 o más 

transformadores conectados en paralelo se puede desenergizar a cualquiera 

de ellos con el propósito de realizar el mantenimiento, mientras que los 

restantes suplirán a la carga sin la necesidad de interrumpir el servicio [13]. 

· Maximiza la confiabilidad del Sistema Eléctrico.- Si cualquiera de los 

transformadores que operan en paralelo se dispara debido a una falla, los 

otros transformadores que conforman el grupo en paralelo compartirán la 

carga; por lo tanto, el suministro de carga no se ve interrumpido si las cargas 

compartidas no sobrecargan a los transformadores restantes [13]. 

· Maximiza la flexibilidad del Sistema Eléctrico.- Si se ha previsto el 

incremento de la demanda, el acoplamiento de transformadores en paralelo 

también debe ser previsto para satisfacer dicho incremento, dado a que no 

representa una solución económica reemplazar un transformador ya 

existente por uno más grande y con mayores características para suplir a la 
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demanda, además el acoplamiento puede ser implementado a través del 

tiempo sin afectar la estabilidad del sistema [13].  

 DESVENTAJAS DE LA OPERACIÓN DE TRANSFORMADORES EN 

PARALELO 

· Mayor costo.- Para un potencia dada, resulta más costoso instalar varios 

transformadores en paralelo que instalar uno solo de capacidad mayor, con 

lo cual el aspecto ecónomico se ve incrementado [13], [17]. 

· Operación Compleja.- La operación relacionada con los cambiadores de 

taps bajo carga (LTC) se dificulta, ya que estos deberán estar sujetos a un 

método de control que permita determinar su posición más adecuada [13]. 

· Presencia de una corriente circulante.- Cuando se conectan dos o más 

transformadores en paralelo se origina una corriente circulante entre los 

devanados de los mismos debido a una diferencia de los voltajes de placa 

entre los transformadores [13], [17]. 

· Disminución de la cargabilidad.-  Al existir una corriente circulante entre los 

devanados de los transformadores, la cargabilidad individual de cada uno de 

ellos se ve afectada debido a esta corriente adicional [5], [13], [17]. 

· Aumento de pérdidas.- La relación \&%*cA%/\'?w@%A% aumenta con respecto a 

la magnitud de la corriente circulante, ya que la misma es un parámetro 

puramente inductivo que en el desarrollo de este estudio se demostrará.  

 CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN EN PARALELO DE 

TRANSFORMADORES  

Para la conexión en paralelo de transformadores usualmente el devanado primario 

de cada máquina se conecta a la barra de referencia y el devanado secundario a la 

barra de carga, más aún cuando los transformadores incorporan cambiadores de 

taps bajo carga (LTC). Para lograr un acoplamiento beneficioso algunas 

condiciones deben cumplirse. 

2.5.3.1 CONDICIONES OBLIGATORIAS PARA LA CONEXIÓN EN 

PARALELO DE TRANSFORMADORES  

Los parámetros que a continuación se listan deberán obligatoriamente cumplirse 

para lograr una conexión exitosa [10], [13]. 
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· Igual grupo de conexión de los devanados de los transformadores 

· Igual polaridad de los devanados de los transformadores 

· Igual secuencia de fase 

· Igual frecuencia 

2.5.3.2 CONDICIONES CONVENIENTES PARA LA CONEXIÓN EN 

PARALELO DE TRANSFORMADORES 

Los parámetros que a continuación se listan deben tratar de cumplirse, pero en 

muchas ocasiones no es posible ya que los transformadores a conectarse, como 

se mencionó anteriormente, poseen tecnologías diferentes o han sido construidos 

por diferentes fabricantes [10], [13]. En todo caso estos no necesariamente deben 

cumplirse. 

· Igual voltaje de los devanados primarios y secundarios de los 

transformadores 

· Igual relación de transformación 

· Igual impedancia de cortocircuito 

· Igual capacidad 

· Igual tamaño del cambiador de taps 

2.6 CONDICIONES EN LAS CUALES SE ORIGINA CORRIENTE 

CIRCULANTE 

Como se menciona en el inciso 2.5.2, la conexión en paralelo de transformadores 

de potencia origina una circulación de corriente entre los devanados de los mismos, 

esta corriente se hace presente cuando los parámetros eléctricos de placa: voltajes 

primario y secundario, reactancia, tamaño de los taps, número de taps y rango de 

taps son distintos entre los dos transformadores, y principalmente por una diferente 

posición de los taps en cualquiera de los dos lados de los transformadores durante 

la operación en paralelo [2],[16].  

Para determinar la existencia de la corriente circulante se toma como referencia el 

diagrama unifilar de la Figura 2.26, en donde se encuentran representados dos 

transformadores, operando en vacío, sus reactancias de cortocircuito, taps fijos en 

el lado de alto voltaje y cambiadores de taps bajo carga en el lado de bajo voltaje,  
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Figura 2.26 Diagrama unifilar de dos transformadores conectados en paralelo 

La presencia de la corriente circulante se determina en función de los siguientes 

parámetros: 

.2( Z .f(: Voltajes de placa de alto voltaje del Transformador A y Transformador B 

respectivamente. 

.4( Z .g(: Voltajes de placa de bajo voltaje del transformador A y Transformador B 

respectivamente. 

S2 Z Sf: Tap en alto voltaje del Transformador A y Transformador B 

respectivamente 

S4 Z Sg: Tamaño del tap en bajo voltaje del Transformador A y Transformador B 

respectivamente. 

d2e Z d4e: Reactancias de cortocircuito del Transformador A y Transformador B 

respectivamente. 

5+̅: Corriente circulante. 

 
En la Tabla 2.12, se detallan las condiciones en las cuales existe corriente 

circulante, cabe señalar que solamente cuando ambos transformadores tienen 

exactamente los mismos voltajes de placa, los mismos tamaños de taps y se 

encuentran en la misma posición no se presenta una corriente circulante entre sus 

devanados; mientras que, en las demás condiciones cuando uno o más parámetros 

difieren, se origina una corriente circulante. 
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Tabla 2.12 Casos de existencia de Corriente Circulante en transformadores 

conectados en paralelo 

Corriente 

Circulate 
Tamaño del Tap Voltaje de Placa 

£¤ 
Alto Voltaje Bajo Voltaje ¥¦ § ¥¨ ¥© § ¥ª «¦ § «¨ «© § «ª 

No existe Iguales Iguales Iguales Iguales 

Existe Iguales Iguales Iguales Desiguales 

Existe Iguales Iguales Desiguales Iguales 

Existe Iguales iguales Desiguales Desiguales 

Existe Iguales Desiguales Iguales Iguales 

Existe Iguales Desiguales Iguales Desiguales 

Existe Iguales Desiguales Desiguales Iguales 

Existe Iguales Desiguales Desiguales Desiguales 

Existe Desiguales Iguales Iguales Iguales 

Existe Desiguales Iguales Iguales Desiguales 

Existe Desiguales Iguales Desiguales Iguales 

Existe Desiguales iguales Desiguales Desiguales 

Existe Desiguales Desiguales Iguales Iguales 

Existe Desiguales Desiguales Iguales Desiguales 

Existe Desiguales Desiguales Desiguales Iguales 

Existe Desiguales Desiguales Desiguales Desiguales 

 

Para todos los casos listados en la Tabla 2.12, existirá corriente circulante si las 

posiciones de cualquiera de los taps de alto o bajo voltaje se encuentren en una 

posición diferente entre ellos durante la operación en paralelo. 

  



47 
 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE CORRIENTE 

CIRCULANTE PARA LA CONEXIÓN DE 

TRANSFORMADORES EN PARALELO 

 

3.1 MÉTODOS DE CONTROL PARA TRANSFORMADORES 

CONECTADOS EN PARALELO 

Con el objeto de mantener el voltaje en un nivel constante en toda la red eléctrica, 

los transformadores de potencia están usualmente equipados con Reguladores 

Automáticos de Voltaje (por sus siglas en inglés AVR), que actúan en los 

cambiadores de taps bajo carga. La operación en paralelo de transformadores de 

potencia se utiliza para brindar confiabilidad al suministro de energía eléctrica así 

como también es un método bien conocido para maximizar la eficiencia, flexibilidad 

y disponibilidad del sistema eléctrico [18], [19]. 

En la actualidad existen cinco automatismos para el control de la posición de taps 

de dos o más transformadores con LTC conectados en paralelo como indica el 

Estándar IEEE C57.153-2015: “Guide for Paralleling Regulating Transformers” [2]. 

· Método de Reactancia Negativa.- Este mecanismo por lo general es 

empleado como una solución a corto plazo o en situaciones de emergencia. 

Desprecia la cargabilidad de reactivos y utiliza un control de Compensación 

de Reactivos en Línea, ajustando un valor de reactancia negativa con 

respecto a la impedancia del alimentador, este valor es utilizado por los 

mecanismos de control de voltaje para incrementar su valor de referencia y 

compensar la caída de voltaje en la línea. Esta compensación regula 

efectivamente el control al final de la línea o en la localidad del centro de 

carga. 

· Método Maestro – Esclavo.- Asume que la operación debe mantener la 

misma posición física del tap en todos los transformadores en paralelo. Lo 

anterior se cumple solamente si los transformadores son exactamente 

idénticos. La operación consiste en un control activo instalado en la unidad 

maestra que comanda a los cambiadores de taps de los transformadores 
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adicionales, un esquema de realimentación confirma que la unidad esclava 

ha operado el tap según los comandos de la unidad maestra, si la 

realimentación no es recibida, los controles se configuran para bloquear 

futuras operaciones [2].  

· Método de Factor de Potencia.- Asume que la combinación más deseable 

de cambiadores de taps es aquella que mantiene los factores de potencia 

iguales en los transformadores, este mecanismo puede ser implementado 

simplemente comparando los ángulos de las corrientes de dos 

transformadores. Obviamente, el control de factor de potencia debe ser 

supervisado por las limitaciones de carga, así mismo se debe coordinar este 

mecanismo con las variaciones de reactivos debido a las diferentes 

posiciones de taps entre transformadores [2].   

· Método de Balance de Reactivos.- Este mecanismo opera con la finalidad 

de igualar el flujo de reactivos en todos los transformadores conectados en 

paralelo, en este aspecto es casi similar al método de reactancia negativa 

pero sin los efectos detrimentes de una compensacion de reactivos en línea, 

también este método desprecia la porción de potencia activa ajustando el 

setpoint con reactivos, es decir si el voltaje se perturba y no se recupera 

inyecta potencia reactiva mediante el cambio de tap, mientras que la 

potencia activa se mantiene constante y fluyendo [2]. 

· Método de Corriente Circulante.- Este método asume que un camino 

continuo y estable de corriente circulante se mantiene para todas las 

configuraciones operativas del sistema y que cualquier cambio en la 

magnitud de la corriente circulante es el resultado de un cambio en la 

posición relativa de los taps de cada transformador conectado en paralelo 

[17],[2]. El método de la Corriente Circulante tiende a intervenir en todos los 

cambiadores de taps bajo carga para que operen con el fin de minimizar la 

corriente circulante; para cumplir su objetivo es necesario la instalación de 

equipos adicionales como Módulo de Balance de Reactivos en Paralelo, 

como se muestra en la Figura 3.1, cuya finalidad es separar la corriente de 

carga del transformador 5i̅ y la corriente circulante 5+̅ debido a la diferencia 

de taps. También es importante mencionar que relés de sobrecorriente son 

generalmente instalados en el lado de alto voltaje para bloquear futuras 
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operaciones en el caso de que la variación de la posición de los taps 

desencandenara en una corriente de magnitud muy grande [2]. 

 

Figura 3.1 Transformadores conectados en Paralelo aplicando el Método de 

Corriente Circulante [2] 

3.2 CORRIENTE CIRCULANTE ENTRE TRANSFORMADORES 

CONECTADOS EN PARALELO 

La conexión de transformadores en paralelo mediante el Método de Corriente 

Circulante ha sido investigada por varios autores e incluso por empresas cuyo fin 

es ofrecer a la industria una solución eficiente tanto en el aspecto económico y 

operativo. Para el presente trabajo se tomó como referencia dos publicaciones en 

las cuales se hace uso del método mencionado para la operación de 

transformadores en paralelo, en el primero de ellos [16] se analiza la conexión de 

dos transformadores que poseen distintas características eléctricas y hace 

referencia a un modelo de transformador con el cual desarrolla una expresión para 

el cálculo de la corriente de circulante. En la segunda publicación [20] considerada 

como base para el estudio, conecta dos transformadores idénticos en paralelo pero 

las posiciones de sus cambiadores de taps bajo carga son distintas y los efectos 

que esta situación conlleva son expuestos a través de ecuaciones. A continuación 

se realiza una pequeña reseña de cada una de las publicaciones.   

 RESUMEN DE PUBLICACIONES SOBRE EL MÉTODO DE CORRIENTE 

CIRCULANTE  

La referencia [16] analiza la conexión de transformadores en paralelo cuando los 

mismos presentan diferentes características eléctricas, los cambiadores de taps 
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bajo carga son representados mediante una fuente de voltaje que se encuentra en 

serie con la impedancia de cada uno de los transformadores, en la Figura 3.2 se 

ilustra el circuito equivalente de dos transformadores conectados en paralelo. 

 

Figura 3.2 Circuito de la conexión en paralelo de transformadores con 

cambiadores de taps bajo carga. [16] 

Donde, 

¬2: Cambiador de taps bajo carga del transformador A. 

¬2′:Cambiador del taps bajo carga del transformador B. 

#%: Impedancia de cortocircuito del transformador A. 

#$: Impedancia de cortocircuito del transformador B. 

.4: Voltaje de la barra de carga.  

Si los transformadores tienen diferente relación de transformación las fuentes de 

voltaje pueden ser expresadas como la ecuación 3.1. y la ecuación 3.2. 

¬2% = ¬2% (3.1) 

  

¬2$ = ¬2$ (3.2) 

 
Donde, 

%: Relación de transformación del transformador A. 

$: Relación de transformación del transformador B. 



51 
 

 

La ecuación que define a la corriente circulante quedá definida como: 

5+ =  
¬2% −  ¬2$#% + #$ =  ¬2%

®1 − %$¯
#% + #$  

(3.3) 

 

En el estudio del comportamiento de los transformadores conectados en paralelo 

incluyendo la carga y la corriente circulante generada por la diferencia de taps, el 

Principio de Superposición puede ser aplicado [16], en la Figura 3.3 se puede 

apreciar al grupo de transformadores alimentado a una carga, pero sin la presencia 

de corriente circulante, mientras que en la Figura 3.4 la corriente circulante esta 

presente en la condición de vacío. 

 

Figura 3.3 Transformadores conectados en paralelo con carga [16] 

Donde, 

¬4e: Cambiador de taps bajo carga del transformador A con carga 

¬4: Voltaje de la barra de carga  

#%:  Impedancia de cortorcircuito del transformador A. 

#$:  Impedancia de cortorcircuito del transformador B. 

5%′:  Corriente de carga del transformador A. 

5$′:  Corriente de carga del transformador B. 

54:  Corriente de carga total. 
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Figura 3.4 Transformadores conectados en condición de vacío [16] 

La corriente de carga a través del transformador A y B se definen como 5%′ y 5$′ 
respectivamente y son calculadas empleando un divisor de corriente como 

demuestran las ecuaciones 3.2 y 3.3 [16]. 

5%M = 54
#$#% + #$ (3.4) 

 

5$M = 54
#%#% + #$ (3.5) 

 
La corriente total puede ser calculada añadiendo la corriente de carga a la corriente 

circulante como la ecuación 3.4 y 3.5 

5% = 5%M + 5+  (3.6) 
 5$ = 5$M + 5+  (3.7) 
 

Haciendo uso de las ecuaciones 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 es posible determinar la 

corriente circulante entre transformadores en paralelo con cambiadores de taps 

bajo carga, las diferencias causadas en las reactancias de cortocircuito debido al 

cambio de tap no son tomadas en cuenta y los taps son tratados únicamente como 

el elemento que origina una relación de voltaje diferente dentro de los  

transformadores en paralelo [16]. 

El análisis de transformadores en paralelo de la referencia [20] considera a dos 

transformadores idénticos cuya posición del cambiador de tap bajo carga varía 
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debido al control del voltaje de la barra de carga, esta situación se ve ilustrada en 

la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Diagrama de la conexión en paralelo de transformadores [20] 

El cambiador de tap bajo carga del primer transformador se encuentra en una 

posición cuatro veces más alta que la nominal mientras que el segundo cambiador 

de tap bajo carga esta en posición nominal. Los datos de placa de cada 

transformador se describen en la Tabla 3.1 [20]. 

Tabla 3.1 Datos de placa de transformadores conectados en paralelo [20] 

Datos de placa de cada transformador conectados en paralelo 

Potencia 12 MVA 

Voltaje 115/13.8 kV ±10% 

Paso del tap 0.00625 p.u 

Impedancia 9% 

 

Debido a que la diferencia en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga 

es distinta, se origina una corriente circulante entre los devanados de los dos 

transformadores limitada únicamente por la impedancia de los mismos. El cambio 

de voltaje por tap es de 5/8%, la fuente de voltaje para la corriente circulante es la 

descrita en la ecuación 3.8. 

. = 0,00625× 13,8-.
√3 = 49,8 . (3.8) 

 

La impedancia del lazo es calculada como muestra la ecuación 3.9 
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#*%·b = 2#w@%?&¸b@O%Ab@ (3.9) 

 

#*%·b = 18% × #$%&' (3.10) 

 

#̅*%·b = �2,86 Ω (3.11) 

 

La corriente circulante resultante de la discrepancia por un paso de tap es la 

indicada en la ecuación 3.12 

5+̅c@ = 49,8.
�2,86 Ω = −�17,43 0/_K�� (3.12) 

 

La corriente de carga para cada transformador cuando suministran una carga de 

20 MVA y factor de potencia 0,8 es la descrita en la ecuación 3.13 

5*b%A = 10 /.0
√3×13.8 -. = 418 0. (3.13) 

 

El fasor de corriente de carga de cada transformador es: 

5*̅b%A = 334 − �251 0 (3.14) 

 

La corriente que circula en el lazo entre los transformadores queda representada 

en la ecuación 3.15. 

5+̅c@ = 4 _K��� (−�17,430/_K��) = −�700 (3.15) 

La suma de las corrientes en el transformador 1 se muestra en la ecuación 3.15 y 

3.16. 

5º̅2 = »�<<�ESGE =E »K<¼K + »�<<�ESGE ��<��>KSGE (3.16) 

 

5º̅2 = 334 − �251 − �70 = 334 − �321 = 463∠ − 44° 0 (3.17) 
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La suma de las corrientes en el transformador 2 se muestra en la ecuación 3.18 y 

3.19. 

5º̅4 = »�<<�ESGE =E »K<¼K − »�<<�ESGE ��<��>KSGE (3.18) 

 

5º̅4 = 334 − �251 − (−�70) = 334 − �181 = 380∠ − 28° 0 (3.19) 

 

La carga que toma cada uno de los transformadores se especifica en las 

ecuaciones 3.20 y 3.21. 

�2+%@u% = √3 ×13,8×463 = 11,067 -.0 (3.20) 

 

�4+%@u% = √3 ×13,8×380 = 9,083 -.0 (3.21) 

 

 CÁLCULO GENERALIZADO DE LA CORRIENTE CIRCULANTE EN 

TRANSFORMADORES CONECTADOS EN PARALELO 

En este estudio se desarrolla un método para el cálculo generalizado de la corriente 

circulante en transformadores conectados en paralelo mediante el uso del Modelo 

Modificado ! del Transformador, descrito en la sección 2.4.3. Los resultados 

obtenidos a través de este método son idénticos a los proporcionados por el 

programa PowerFactory DIgSILENT. Una expresión para la corriente circulante no 

ha sido conceptualizada en la literatura técnica de conexión en paralelo de 

transformadores, en la cual se relacione de manera general las condiciones para 

dicha corriente. 

En general, no se considera una buena práctica operar transformadores en paralelo 

cuando se tiene alguna de las siguientes condiciones [10]: 

· La división de la carga es tal que, con una carga total igual a las potencias 

nominales combinadas de los transformadores, la corriente de carga que 

fluye en cualquiera de ellos es mayor al 110% de su valor a plena carga. 

· Cuando la corriente circulante en vacío en cualquier transformador excede 

el 10% del valor nominal de plena carga. 
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· Cuando la suma aritmética de las corrientes de carga y corriente circulante 

es mayor que el 110% de la corriente de plena carga. 

La corriente circulante es aquella que fluye en vacío en los devanados de alto y 

bajo voltaje excluyendo a las corrientes de excitación. La corriente total de carga se 

entiende como la corriente que fluye en los transformadores bajo carga incluyendo 

la corriente circulante [5],[10]. En las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 se presenta una 

descripción del método de superposición de la corriente circulante y la corriente de 

carga pura, es decir, sin la corriente circulante, para obtener la corriente de carga 

total de cada uno de los transformadores conectados en paralelo. 

En la Figura 3.6 se aprecian dos transformadores conectados en paralelo en la 

condición de vacío, pero con diferente posición de los cambiadores de taps bajo 

carga en el lado de bajo voltaje. La corriente por el transformador A es igual a la 

corriente circulante 52̅ = 5+̅, mientras que por el transformador B circula la corriente 

circulante en sentido contrario, es decir, 54̅ = −5+̅. 

 

Figura 3.6 Diagrama unifilar de dos transformadores conectados en paralelo con 

corriente circulante operando en vacío 

En la Figura 3.7 se tiene dos transformadores en paralelo alimentando a una carga 

sin la fuente de voltaje que origina la corriente circulante, a las corrientes que fluyen 

por cada uno de los transformadores se denomina corrientes puras de carga: 52̅()@% 

e 54̅()@%. 
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Figura 3.7 Diagrama unifilar de dos transformadores conectados en paralelo 

operando con carga y sin corriente circulante 

Finalmente en la Figura 3.8 se encuentran conectados dos transformadores en 

paralelo alimentando a una carga y con la fuente de voltaje que origina la corriente 

circulante. Por lo tanto aplicando el Principio de Superposición, la corriente total que 

fluye por cada uno de los transformadores se compone de la corriente pura de carga 

más la corriente circulante con su respectivo signo, como se muestra en las 

ecuaciones 3.22 y 3.23. 

52̅ = 52̅()@% +  5+̅ (3.22) 
 54̅ = 54̅()@% −  5+̅ (3.23) 
 

La corriente de carga se puede obtener de la suma de las corrientes totales de 

carga o a su vez de la suma de las corrientes puras de carga, como se indican en 

las ecuaciones 3.24 y 3.25. 

5i̅ = 52̅ +  54̅ (3.24) 
 5i̅ = 52̅()@% +  54̅()@% (3.25) 
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Figura 3.8 Diagrama unifilar de dos transformadores conectados en paralelo 

operando con carga y con corriente circulante 

Con la finalidad de encontrar una expresión para el cálculo de la Corriente 

Circulante de manera generalizada, se utiliza el circuito de la Figura 3.9, donde se 

encuentran representados dos transformadores en vacío, conectados en paralelo, 

utilizando el nuevo Modelo Modificado ! del Transformador desarrollado en el 

capítulo 2, mismo que considera taps en los dos lados de cada uno de los 

transformadores. Los taps en el lado de alto voltaje son fijos mientras que en el lado 

de bajo voltaje son LTC. 

 

Figura 3.9  Circuito Equivalente ! de dos Transformadores conectados en 

Paralelo 

Donde: 

S2? Z Sf?: Taps ajustados en el lado de alto voltaje del transformador A y 

transformador B, respectivamente. 
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S4? Z Sg?: Taps ajustados en el lado de bajo voltaje del transformador A y 

transformador B, respectivamente 

d2 Z d4 : Reactancias ajustadas del transformador A y transformador B, 

respectivamente 

Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff en la barra 2 de la Figura 3.9, se tiene 

la ecuación 3.26: 

52̅ + 54̅ = 52̅e + 54̅e (3.26) 

 
Reemplazando en términos de los voltajes de barra: 

(.2∠T2 − .4∠T4) �−� S2?S4?d2� + (.2∠T2 − .4∠T4) �−� Sf?S4?d4�
= .4∠T4 �−� S2?(S2? − S4?)

S4?4d2 � + .4∠T4 �−� Sf?(Sf? − Sg?)
Sg?4d4 � 

 

(3.27) 

De la ecuación 3.27, se obtiene la expresión que representa el voltaje de la barra 2 

.34 = .32 S4? Sg?  S2?Sg?d4 + S4?Sf?d2S2?4Sg?4d4 + S4?4Sf?4d2 (3.28) 

 

La corriente circulante es la misma que fluye por el Transformador A, con esa 

consideración se tiene la expresión 3.29:  

5+̅ = 52̅ = (.32 − .34) �−� S2?S4?d2� (3.29) 

 
Reemplazando el voltaje .34 en la ecuación de 5+̅ y desarrollando la expresión se 

obtiene la ecuación 3.30, que representa a la corriente circulante: 

5+̅ = −� .32 S2? Sf?  S4?Sf? − S2?Sg?S4?4Sf?4d2 + S2?4Sg?4d4 (3.30) 

 

De la ecuación 3.30 se deducen las siguientes características: 

· La corriente circulante es puramente inductiva, si no se consideran las partes 

resistivas de la impedancia de los transformadores, ya que como se explicó 
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anteriormente la resistencia no varía proporcionalmente con el número de 

vueltas del bobinado. 

· Es función únicamente del voltaje de la barra de alimentación de los dos 

transformadores. 

· Es función del producto de los taps de alto voltaje de los dos 

transformadores. 

· Es función del valor del tamaño de los taps ajustados por los respectivos 

voltajes nominales tanto de alto como de bajo voltaje. 

· Es función de la diferencia de los productos de los taps opuestos de los dos 

transformadores. 

· Es función de la suma de las reactancias ponderadas por los productos de 

los taps opuestos al cuadrado de los respectivos transformadores. Las 

reactancias son valores ajustados por potencias y voltajes de placa de cada 

transformador. 

3.3 MINIMIZACIÓN DE LA CORRIENTE CIRCULANTE DE 

TRANSFORMADORES CONECTADOS EN PARALELO 

Para la operación eficiente de los transformadores conectados en paralelo 

mediante el Método de Corriente Circulante, es necesario que esta magnitud sea 

la mínima posible, siempre y cuando los cambiadores de taps bajo carga cumplan 

con las siguientes premisas [18]. 

· Los transformadores deben continuar con su función básica de controlar el 

voltaje de la barra de carga como se ha prescrito según el ajuste de control 

· Los transformadores deben actuar para minimizar la corriente que circula 

entre ellos. 

· Las instalaciones con más de dos transformadores en paralelo deben 

continuar dividiendo la carga entre todos los transformadores restantes 

cuando uno o más salgan de servicio. 

· Los transformadores deben actuar para minimizar la corriente que circula 

entre ellos, como adicionalmente puede darse por la disparidad en el diseño 

de aquellos transformadores.   
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La minimización de la corriente circulante es un problema de optimización no lineal  

con restricciones discretas dadas por los pasos de taps fijos y los LTC así como por 

los rangos en los cuales pueden variar, dados por los límites mínimos y máximos 

de los taps; una restricción no lineal definida por el valor de la magnitud del voltaje 

en la barra de carga, el mismo que debe estar dentro de un rango definido por el 

operador. 

Dada la naturaleza del problema no es posible utilizar los métodos tradicionales, 

tales como Programación Lineal, Programación Discreta, Programación Mixta y 

Programación No Lineal. El método empleado en el presente estudio es una 

aproximación que considera todas las restricciones propias de la operación en 

paralelo de transformadores con taps fijos y LTC.  

La expresión de la corriente circulante define una función altamente no lineal de los 

taps de los dos transformadores, modificados por los ajustes de voltajes, potencias 

y reactancias. 

Las restricciones discretas se satisfacen calculando una matriz de corrientes 

circulantes para todos los pares de las posiciones de los LTCs dentro de sus límites 

mínimos y máximos, en tanto que las posiciones de los taps fijos se mantienen 

constantes en los valores establecidos por el operador del sistema eléctrico en la 

fase de planificación y operación de largo plazo. 

 
S4?Oc? ≤ S4? ≤ S4?O%h (3.31) 

 
Sg?Oc? ≤ Sg? ≤ Sg?O%h (3.32) 

 

La restricción no lineal dada por la magnitud de voltaje de la barra de carga, se 

satisface en un rango de voltaje especificado y se calcula mediante la solución de 

un flujo de potencia mediante el método de Newton – Raphson.  

.4Oc? ≤ .4 ≤ .4O%h (3.33) 
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3.4 ALGORITMO PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA CORRIENTE 

CIRCULANTE 

El algoritmo para minimizar la corriente circulante se describe con el diagrama 

funcional mostrado en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Diagrama funcional del algoritmo para la minimización de Corriente 

Circulante 

En el primer bloque se realiza la lectura de los datos de placa de los 

transformadores, como se detalla a continuación. 

Potencia de placa del Transformador A y Transformador B respectivamente: 

 L2(  (3.34) 

 L4( (3.35) 

 

Cálculos de Corrientes, Potencias, Cargabilidades y Pérdidas Reactivas en cada 
transformador con y sin Corriente Circulante Mínima

Obtención de la Corriente Circulante Mínima y los respectivos taps de LTC

Eliminación de Ic con voltajes fuera de rango

Cálculo de Matriz de Corrientes Circulantes Ic para todas las combinaciones de 
taps

Resolución de Flujo de Potencia por Newton - Raphson

Lectura de datos de transformadores y nivel de carga. Cálculo de ajustes de taps 
y reactancias
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Niveles de Alto y Bajo Voltaje del Transformador A respectivamente: 

.2( , .4( (3.36) 

 
Niveles de Alto y Bajo Voltaje del Transformador B respectivamente: 

.f( , .g( (3.37) 

 
Las reactancias de cortocircuito del transformador A y transformador B 

respectivamente:  

d2e ,  d4e (3.38) 

 
El tap mínimo y tap máximo del LTC del Transformador A, es decir `�»2: 

G4Oc? , G4O%h (3.39) 

 
El tap mínimo y tap máximo del LTC del Transformador B, es decir `�»4: 

GgOc? , GgO%h (3.40) 

 
Número de posiciones de los taps fijos en el lado de alto voltaje del Transformador 

A y Transformador B respectivamente: 

 Sw2, Swf (3.41) 

 
Número de posiciones de los cambiadores de taps bajo carga en el lado de bajo 

voltaje del Transformador A y Transformador B, es decir `�»2 y `�»4 

respectivamente: 

Sw4 , Swg (3.42) 

 
Finalmente se realiza la lectura del nivel de carga dada por la potencia activa y su 

factor de potencia, es decir [i y ]_i respectivamente.  

Seguidamente se efectúan los ajustes a los taps y reactancias por diferencia de 

bases de voltajes y bases de potencias, conforme se describe en 2.4.3 y 2.4.4. 

Cabe mencionar que la posiscicón de los taps fijos S2 y Sf se definen en la etapa 
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de planificación por parte del operador del sistema con el objeto de optimizar la 

potencia reactiva del sistema. 

En el segundo bloque se desarrolla un algoritmo para obtener la solución de flujos 

de potencia por el método de Newton – Raphson. En el sistema se define a la 

subestación de alimentación como barra de compensación .T y la barra de carga 

como la barra [\. Las variables de estado resultado de este flujo son la magnitud 

y el ángulo del voltaje al que esta conectado la carga, es decir .4 ∠T4. La matriz 

Ybarra esta conformada por los elementos del Modelo Modificado ! del 

Transformador, como se desarrolla en 2.4.3 y 2.4.4, para todas las combinaciones 

de pares de LTCs. 

Conjuntamente con el cálculo de variables de estado se evalúa la corriente 

circulante para la combinación de las posiciones S4 Z Sg de los LTCs, y así formar 

una matriz cuyo orden esta dado por el número de posiciones del LTC del 

transformador A, es decir el parámetro S4 y por el número de posiciones del LTC 

del transformador B, es decir el parámetro Sg, estos cálculos corresponden al tercer 

bloque. 

En el cuarto bloque se discrimina de la matriz de corrientes circulantes 5+̅(?4,?g) a 

aquellos valores que corresponde a niveles de voltaje que se encuentren fuera del 

rango definido .4Oc? ≤ .4 ≤ .4O%h, mediante la asignación de un valor muy alto. Las 

combinaciones pertenecientes a las corrientes eliminadas, son desechadas por no 

satisfacer la restricción no lineal del problema de optimización.  

En el quinto bloque se obtiene el mínimo valor de la corriente circulante de la matriz 

discriminada en el bloque anterior, mediante la aplicación de las funciones de 

minimización del software MATLAB. En la primera parte se obtienen los valores 

mínimos de cada una de las columnas, almacenadas en un vector fila; en tanto que 

en la segunda parte se determina el mínimo valor del vector fila que representa el 

valor mínimo de la corriente circulante para un nivel de carga especificado. 

Finalmente se determina los números de la fila y columna correspondientes a las 

posiciones de los cambiadores de taps bajo carga de cada uno de los 

transformadores. En el último bloque se calculan las corrientes de carga en el lado 

de bajo voltaje del Transformador A y Transformador B respectivamente: 
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52̅ = S2?S4?d2 �.2∠T2 − S2?S4? .4∠T4� (3.43) 

 

54̅ =  Sf?Sg?d4 �.2∠T2 − Sf?Sg? .4∠T4� (3.44) 

 
Las corrientes de carga en el lado de alto voltaje del Transformador A y 

Transformador B respectivamente: 

52̅′ = S4?S2? 52̅ (3.45) 

  

54̅′ = Sg?Sf? 54̅ (3.46) 

 
Las corrientes de carga en bajo voltaje del Transformador A y Transformador B sin 

la componente de corriente circulante respectivamente: 

52̅()@% = 52̅ − 5+̅ (3.47) 

 54̅()@% = 54̅ + 5+̅ (3.48) 

 
Las corrientes de carga en alto voltaje del Transformador A y Transformador B sin 

la componente de corriente circulante respectivamente: 

52̅()@%′ = S4?S2? 52̅()@% (3.49) 

 

54̅()@%′ = Sf?Sg? 54̅()@% (3.50) 

 
Las potencias de entrada del Transformador A y Transformador B: 

Lj̅k2 = .32 52̅′∗ (3.51) 

 

Lj̅k4 = .32 54̅′∗ (3.52) 

 
Las potencia de salida del Transformador A y Transformador B respectivamente: 

Ll̅k2 = .34 52̅∗ (3.53) 
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Ll̅k4 = .34 54̅∗ (3.54) 

 
Las pérdidas de potencia reactiva del transformador A y Transformador B 

respectivamente: 

L2̅mno = Lj̅k2 − Ll̅k2 (3.55) 

 
L4̅mno = Lj̅k4 − Ll̅k4 (3.56) 

 
Las potencias de entrada sin la componente de corriente circulante del 

Transformador A y Transformador B respectivamente: 

Lj̅k2_qrst = .3252̅()@%′∗ (3.57) 

 Lj̅k4_qrst = .3254̅()@%′∗ (3.58) 

 
Las potencias de salida sin la componente de corriente circulante del 

Transformador A y Transformador B respectivamente: 

Ll̅k2_qrst = .3452̅()@%∗
 (3.59) 

 

Ll̅k4_qrst = .3454̅()@%∗
 (3.60) 

 
Las cargabilidades del transformador A y transformador B: 

L2+%@u%$c*cA%A =  |Lj̅k2|
L2( ×100 (3.61) 

 

L4+%@u%$c*cA%A =  |Lj̅k4|
L4( ×100 (3.62) 

 
Finalmente las cargabilidades de cada transformador sin la componente de 

corriente circulante: 

L2+%@u%$c*cA%A_()@% =  ÀLj̅k2_()@%À
L2( ×100 (3.63) 
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L4+%@u%$c*cA%A_()@% =  ÀLj̅k4_()@%À
L4( ×100 (3.64) 

 
La Figura 3.11 corresponde al diagrama unifilar en donde constan todas las 

variables que se han calculado desde la ecuación 3.43 hasta la ecuación 3.64. 

 

Figura 3.11 Diagrama unifilar de la conexión en paralelo de transformadores con 

sus principales magnitudes. 
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4 CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 

CORRIENTE CIRCULANTE PARA LA OPERACIÓN DE 

TRANSFORMADORES CONECTADOS EN PARALELO 

CON LTC 

El método de Corriente Circulante para la operación de transformadores 

conectados en paralelo con taps fijos en un lado y cambiadores de taps bajo carga 

(LTCs) en el otro, se aplica a dos casos, el primero expuesto en la referencia [16] y 

el segundo caso es la Subestación Vicentina del Sistema Eléctrico Quito. 

4.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CORRIENTE CIRCULANTE A 

UNA SUBESTACIÓN DE UNIÓN FENOSA DE DOS 

TRANSFORMADORES 

En la Figura 4.1 se detallan los parámetros eléctricos de los transformadores a 

conectarse en paralelo en base a un diagrama unifilar. 

Figura 4.1 Diagrama Unifilar de dos Transformadores conectados en paralelo de 

la Subestación Fenosa 

En la Tabla 4.1 y Tabla 4.2 se muestran más detalladamente los datos de placa de 

los transformadores y en la Tabla 4.3 se especifica la carga conectada al grupo. 
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Tabla 4.1 Datos de Placa del Transformador A de la Subestación Unión Fenosa 

TRANSFORMADOR A 

L2( 30 MVA 

.2( 130 kV 

.4( 45 kV 

d2e 12,58% 

Sw2 Sin taps 

Sw4 5ii 

G4Oc? -10% 

G4O%h +10% 

 

Tabla 4.2 Datos de Placa del Transformador B de la Subestación Unión Fenosa 

TRANSFORMADOR B 

L4( 60 MVA 

.f( 132 kV 

.g( 46 kV 

d4e 11,5% 

Swf Sin taps 

Swg 5iii 

GgOc? -12% 

GgO%h +12% 

 

Tabla 4.3 Datos de Carga suministrada 

CARGA 

[i 30 MW 

\i 10 MVAr 

                                            
ii  Para fines didácticos se ha utilizado un número de posiciones del LTC2 igual a cinco ya que 
originalmente son veinte y uno.  
iii  Para fines didácticos se ha utilizado un número de posiciones del LTC4 igual a cinco ya que 
originalmente son veinte y uno.  
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Los dos transformadores se conectan a una subestación cuya relación de 

transformación es de 132/46 kV, estos valores son tomados como magnitudes base 

del sistema; y la potencia base del sistema es igual a la potencia del transformador 

más grande, es decir 60 MVA, en referencia a estos valores se efectúan los 

respectivos cambios de base. Seguidamente se calculan los ajustes de tamaño de 

paso de tap y de reactancia para obtener el Modelo Modificado ! del 

Transformador, mismo que servirá de base para conectar los transformadores en 

paralelo, los parámetros ajustados tienen los siguientes valores: 

S4? =  0,978260 _� 
 

(4.1) 

Sg? =  1,000000 _� 
 

(4.2) 

d2 = 0,2440335 _� 
 

(4.3) 

d4 = 0,115000 _� (4.4) 

Una vez encontrados los valores del Modelo Modificado ! del Transformador y 

realizada la conexión en paralelo, se ejecuta un flujo de potencia por el Método de 

Newton – Raphson para encontrar la magnitud y el ángulo del voltaje de la barra de 

carga para todas las posibles combinaciones de las posiciones de los cambiadores 

de taps bajo carga (LTC) de los dos transformadores. En la Tabla 4.4 y Tabla 4.5 

se muestran los valores de las variables de estado en forma matricial resultado del 

flujo de potencia. Donde las posiciones de los taps S4 y Sg se especifican con los 

subíndices 2Ác y 4ÁÂ, dónde i y j toman las posiciones desde 1 hasta 5. 

Tabla 4.4 Magnitudes del Voltaje en pu de la Barra 2 para las posiciones de LTC 

en los dos transformadores 

Mangitud de voltaje de la Barra de Carga ¥© 

 «ªÁ¦ «ªÁ© «ªÁ¨ «ªÁª «ªÁÃ 

«©Á¦ 0,8855 0,9175 0,9472 0,9746 0,9999 

«©Á© 0,9003 0,9347 0,9668 0,9966 1,0243 

«©Á¨ 0,9130 0,9496 0,9839 1,0160 1,0460 

«©Áª 0,9240 0,9624 0,9988 1,0331 1,0653 

«©ÁÃ 0,9333 0,9736 1,0118 1,0480 1,0823 
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Tabla 4.5 Ángulos del Voltaje de la Barra 2 para las posiciones de LTC en ambos 

transformadores 

Ángulos del Voltaje de la Barra de Carga Ä© 

 «ªÁ¦ «ªÁ© «ªÁ¨ «ªÁª «ªÁÃ 

«©Á¦ -2,2717° -2,2735° -2,2782° -2,2854° -2,2948° 
«©Á© -2,2728° -2,2717° -2,2734° -2,2776° -2,2841° 
«©Á¨ -2,2764° -2,2726° -2,2717° -2,2732° -2,2771° 
«©Áª -2,2820° -2,2759° -2,2725° -2,2717° -2,2731° 
«©ÁÃ -2,2892° -2,2810° -2,2755° -2,2724° -2,2717° 

 
La corriente circulante se puede calcular a partir de la ecuación 3.30 desarrollada 

en 3.2.2 para todas las combinaciones de las posiciones de los cambiadores de 

taps bajo carga, su matriz es la indicada en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Magnitud y Ángulo de Corriente Circulante en kA para las posiciones de 

LTC en ambos transformadores 

Corriente Circulante £3¤ 

 «ªÁ¦ «ªÁ© «ªÁ¨ «ªÁª «ªÁÃ 

«©Á¦  j0,0157 j0,1412 j0,2575 j0,3651 j0,4643 

«©Á© - j0,1059 j0,0149 j0,1277 j0,2328 j0,3303 

«©Á¨ - j0,2104 - j0,0947 j0,0142 j0,1161 j0,2115 

«©Áª - j0,3002 - j0,1896 - j0,0851 j0,0135 j0,1061 

«©ÁÃ - j0,3773 - j0,2719 - j0,1717 - j0,0768 j0,0129 

 
A continuación se define el rango de variación de la restricción no lineal, es decir 

los límites máximo y mínimo del voltaje de la barra de carga. Se ha considerado un 

rango de ± 1% dado que se dispone de dos cambiadores de taps bajo carga para 

el control de voltaje, como se muestra en la ecuación 4.5. 

0,99 ≤ .4 ≤ 1,01 (4.5) 
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La matriz de corrientes circulantes que cumple con la restricción anterior se muestra 

en la Tabla 4.7, aquellos valores que no cumplen son representados por la 

abreviatura NC, que significa “No cumple”. 

Tabla 4.7  Corrientes Circulantes que cumplen la restricción no lineal de voltaje 

Matriz de Corrientes Circulantes 
 

 «ªÁ¦ «ªÁ© «ªÁ¨ «ªÁª «ªÁÃ 

«©Á¦ NC NC NC NC j0,4643 

«©Á© NC NC NC j0,2328 NC 

«©Á¨ NC NC NC NC NC 

«©Áª NC NC -j0,0851 NC NC 

«©ÁÃ NC NC NC NC NC 

 

Como se observa en la Tabla 4.7, la mínima Corriente Circulante es 5+ =
−�0.0851 -0 y corresponde a las posiciones (S4?, Sg?) = (4,3), es decir en el LTC 

del Transformador A la posición cuatro y en el LTC del Transformador B la posición 

tres. El proceso de minimización se codifica en MATLAB, Anexo 2.  

Una vez obtenida la mínima Corriente Circulante se realiza el cálculo de las 

variables que se ven afectadas por esta componente como se detalla en la Tabla 

4.8. 

Tabla 4.8 Solución de MATLAB – Subestación Fenosa 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador A en BV  
52̅ = 0,1699 ∠ 131,3782° -0 

Corriente de Carga 

Transformador A en AV 
52̅M = 0,0617∠ − 48,6217° -0 

Corriente de Carga 

Transformador B en BV 
54̅ = 0,2596 ∠177,1363 ° -0 

Corriente de Carga 

Transformador B en AV 
54̅M = 0,09049∠ − 2,8636° -0 
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Corriente de Carga  5i̅ = 0,397375 ∠ − 20,707470°  -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0,085066 ∠ − 90°  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador A 
Lj̅k2 = 9,3364 /{ + �10,5981 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador A 
Ll̅k2 = 9,3364 /{ +  �9,7868 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador B 
Lj̅k4 = 20,6635 /{ + �1,033623 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador B 
Ll̅k4 = 20.6635 /{ +  �0.2132 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador A 
L2̅mno = −0,0 + �0,81137 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador B 
L4̅mno =  0,0 +  �0,82043 /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

A 
L2+%@u%$c*cA%A = 46,3669 % 

Cargabilidad del Transformador 

B 
L4+%@u%$c*cA%A = 34,4823% 

Solución sin la componente de Corriente Circulante 

Corriente de Carga 

Transformador A en BV 
52̅()@% = 0,12011∠ 159,29249° kA 

Corriente de Carga 

Transformador A en AV 
52̅()@%M = 0,04365 ∠159,29249°  kA 

Corriente de Carga 

Transformador B en BV 
54̅()@% = 0,27726∠ 159,29249° kA 

Corriente de Carga 

Transformador B en AV 
54̅()@%M = 0,09662 ∠ 159,29249° kA 

Corriente de la Carga 5i̅ = 0,397375 ∠ − 20,707470°  kA 

Potencia de Entrada del 

Transformador A 
Lj̅k2_mÈoÉ = 9,3364 /{ +  �3,5293 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador A 
Ll̅k2_mÈoÉ = 9,0679 /{ +  � 3,0226 /.0<   
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Potencia de Entrada del 

Transformador B 
Lj̅k4_mÈoÉ = 20,6635 /{ + �7,8112 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador B 
Ll̅k4_mÈoÉ = 20,9320 /{ + �6,9773 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

en el Transformador A 
Lm̅no2_mÈoÉ = 0 + � 0,573379 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

en el Transformador B 
Lm̅no4_mÈoÉ = 0 + � 0,833861 /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

A 
L2+%@u%$c*cA%A_()@% =   32,766615% 

Cargabilidad del Transformador 

B 
L4+%@u%$c*cA%A_()@% =   36,817845% 

 

La solución del problema de optimización obtenida con la aplicación de MATLAB 

se ingresa como posiciones de los LTC en los datos de los dos transformadores 

simulados en PowerFactory DIgSILENT. Cabe recalcar que este último programa 

no es posible obtener los valores adecuados de los taps que proporcionen la 

mínima corriente circulante. 

La solución obtenida en MATLAB es constrastada con aquella proporcionada por 

el programa PowerFactory DIgSILENT, siendo ambas soluciones iguales como se 

detallada en la Tabla 4.9.  Es importante indicar que las variables que no tienen la 

corriente circulante no pueden ser obtenidas con el programa comercial 

PowerFactory DIgSILENT. 

Tabla 4.9 Solución de PowerFactory DIgSILENT – Subestación Fenosa 

Solución de PowerFactory – Subestación Fenosa 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador A en BV 
52̅ = 0,169968 ∠ 131,3783°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador A en AV 
52̅M = 0,061776 ∠ − 48,6217° -0 
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Corriente de Carga 

Transformador B en BV 
54̅ = 0,259667 ∠ 177,1364°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador B en AV 
54̅M = 0,090492 ∠ − 2,8636° -0 

Corriente de la Carga 5i̅ = 0,397375 ∠ − 20,707470°  -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0,085066 ∠ − 90°  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador A 
Lj̅k2 = 9,33640 /{ + �10,59818 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador A 
Ll̅k2 = −9,33640 /{ − �9,78681 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador B 
Lj̅k4 = 20,6635 /{ + �1,033623 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador B 
Ll̅k4 = −20,6635 /{ − �0,21318 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador A 
L2̅mno = 0 + �0,811370 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador B 
L4̅mno = 0 + �0,820434 /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

A 
L2+%@u%$c*cA%A = 46,366957% 

Cargabilidad del Transformador 

B 
L4+%@u%$c*cA%A = 34,482384% 

 

La solución de PowerFactory DIgSILENT mostrada en la Tabla 4.9 considera la 

componente de Corriente Circulante en las corrientes de carga de los 

transformadores y en las potencias de entrada y salida. El circuito implementado 

en este programa se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Esquema de la Subestación Fenosa 132/46kV implementado en 

PowerFactory DIgSILENT – Soluciones del Flujo de Potencia 

En el análisis de las cargabilidadades de ambos transformadores con y sin la 

componente de corriente circulante, se analiza el efecto de la Corriente Circulante 

en cada uno de los transformadores.  

Tabla 4.10 Comparación de Cargabilidades debido a la Corriente Circulante 

Comparación de Cargabilidades  

L2+%@u%$c*cA%A L2+%@u%$c*cA%A_()@% L4+%@u%$c*cA%A L4+%@u%$c*cA%A_()@% 

46,3669 % 32,766615% 34,4823% 36,817845% 

 

En la Tabla 4.10 se aprecia el impacto de la Corriente Circulante sobre las 

cargabilidades de los transformadores, en el transformador A la cargabilidad 

aumenta en un 13,60% mientras que en el tranformador B la cargabilidad disminuye 

en un 2,33%, esto es porque la corriente circulante se suma a la corriente de carga 

del primer transformador mientras que se sustrae de la corriente de carga en el 

segundo transformador. 

A fin de destacar las ventajas del proceso de optimización, se calcula la corriente 

circulante, las corrientes de carga de los dos transformadores, el voltaje y corriente 

de carga suministrada por el grupo en paralelo, con posiciones de taps en los 

extremos de los respectivos rangos, las posiciones nominales y las posiciones 

obtenidas en este trabajo, cuyos resutados se muestran en la Tabla 4.11.  
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Se observa que con los taps en las posiciones extremas de cada uno de los LTC 

en cada transformador, el voltaje de la barra de carga en el primer caso no cumple 

con la restricción no lineal del voltaje, mientras que en el segundo caso se cumple 

con la restricción pero la corriente circulante no tiene un valor mínimo. En las 

posiciones nominales la corriente circulante es mínima pero la restricción de voltaje 

no se cumple, en tanto que en las posiciones óptimas se cumple con la restricción 

de voltaje con una corriente circulante mínima.  

Tabla 4.11 Análisis de las posiciones de los LTC de Transformadores conectados 

en paralelo de Unión Fenosa 

LTC Posición Variable Valor Voltaje  Valor 
Reestricción No 

Lineal 

S4? 5 
|5+̅| 0,421kA 

|.34| 0,916 pu No cumple 
|52̅| 0,466kA 

Sg? 1 
|54̅| 0,434kA 

|5i̅| 0,433kA 

LTC Posición Variable Valor Voltaje  Valor 
Reestricción No 

Lineal 

S4? 1 
|5+̅| 0,502kA 

|.34| 1,009 pu Cumple 
|52̅| 0,469kA 

Sg? 5 
|54̅| 0,619kA 

|5i̅| 0,393kA 

LTC Posición Variable Valor Voltaje  Valor 
Reestricción No 

Lineal 

S4? 3 
|5+̅| 0,014kA 

|.34| 0,984 pu No cumple 
|52̅| 0,126kA 

Sg? 3 
|54̅| 0,278kA 

|5i̅| 0,403kA 

LTC Posición Variable Valor Voltaje  Valor 
Reestricción No 

Lineal 

S4? 4 
|5+̅| 0,085kA |.34| 0,998 pu Cumple |52̅| 0,169kA 
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Sg? 3 
|54̅| 0,259kA 

|5i̅| 0,397kA 

 

Las cargabilidades con las diferentes posiciones de los LTC de cada transformador 

son analizadas en la Tabla 4.12, la cargabilidad en el caso de las posiciones 

extremas es muy elevada en el transformador A, lo que conlleva a una pérdida de 

su vida útil, en las posiciones nominales se tiene una cargabilidad balanceada entre 

ambos transformadores, pero estas posiciones como se observa en la Tabla 4.11 

no cumplen con la restricción de voltaje mientras que las posiciones de los LTC 

encontradas como la solución adecuada permiten que las cargababilidades sean 

aceptables cuando se cumple con la restricción de voltaje y la corriente circulante 

es la mínima. 

Tablas 4.12 Análisis de Cargabilidades de Transformadores de Unión Fenosa 

LTC Posición Transformador Cargabilidad 
Q 

(MVAr) 
Pérdidas 

S4? 5 Transformador 0 133,34% -33,060 6,710 MVAr 

−Sg? 1 Transformador B 57,63% 23,060 1,774 MVAr 

S4? 1 Transformador 0 121,92% 36,060 4,544 MVAr 

Sg? 5 Transformador B 92,04% -46,060 5,846 MVAr 

S4? 3 Transformador 0 32,75% -2,1233 0,404 MVAr 

Sg? 3 Transformador B 36,96% -7,8766 0,942 MVAr 

S4? 4 Transformador 0 46,36% -9,7868 0,811 MVAr 

Sg? 3 Transformador B 34,48% -0,2131 0,820 MVAr 
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La corriente circulante mínima entre los transformadores de la Subestación Fenosa 

de 30 y 60 MVA, tiene una magnitud de 0,085 kA. Cuando el grupo de 

transformadores en paralelo suministra una carga de 30 MW y 10 MVAr, las 

corrientes de carga por los transformadores A y B, sin la corriente circulante, son 

0,1201 kA y 0,2772 kA, mientras que con la corriente circulante son 0,1699 kA y 

0,2596 kA, respectivamente. La cargabilidad de los transformadores A y B es 

46,37% y 34,48%, respectivamente. Cabe indicar que la cargabilidad de los 

transformadores A y B sin la componente de corriente circulante es 32,77% y 

36,82%, respectivamente. 

4.2 DIAGRAMA FASORIAL DE CORRIENTES DEL GRUPO EN 

PARALELO DE UNIÓN FENOSA 

En base a los cálculos realizados en el inciso 4.1 se realiza el diagrama fasorial, en 

el cual se detallan con más precisión los fasores de corriente en el lado de bajo 

voltaje y como se ven afectados por la presencia de corriente circulante. Cabe 

mencionar que los ángulos de los fasores de la Tabla 4.8 se debe restar 180° con 

el fin de replicar los resultados del programa PowerFactory DIgSILENT. 

 

Figura 4.3 Diagrama Fasorial de Corrientes en BV del Grupo en Paralelo – 

Subestación Fenosa 

De la Figura 4.3 se puede observar que la corriente de carga no contiene la 

componente de la corriente circulante, ésta es el resultado de la suma de cada una 

de las corrientes de carga de cada transformador y también puede ser calculada 

como la suma de la corriente de carga sin la corriente circulante en cada uno de los 

transformadores como se explica en la sección 3.2.2. 
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4.3 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CORRIENTE CIRCULANTE A 

LA SUBESTACIÓN VICENTINA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

QUITO 

La Subestación Vicentina con una capacidad de 200MVA, 138/46 kV, forma parte 

del Sistema de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) desde octubre de 2015 debido a 

una transferencia desde CELEC EP [21], sus elementos más importantes se listan 

a continuación: 

· Línea de transmisión de 138 kV, Santa Rosa – Conocoto – Vicentina, circuito 

simple, longitud 18,5 km. 

· Línea de transmisión de 138 kV, Vicentina – Pomasqui, circuito doble, 

longitud 20,7 km. 

· Zonas de influencia: La Vicentina, El Ejido, La Mariscal, La Alameda y Santa 

Clara. 

Los datos de placa de los transformadores se muestran en las Tabla 4.13 y Tabla 

4.14. Los diferentes niveles de demanda se detallan en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.13 Datos de Placa del Transfor T1_Vicentina 

TRANSFORMADOR T1 

L2( 100 MVA 

.2( 138kV 

.4( 46kV 

d2e 15,1145% 

Sw2 5 

Sw4 33 

G4Oc? -10% 

G4O%h 10% 

  

Tabla 4.14 Datos de Placa del Transfor T2_Vicentina 

TRANSFORMADOR T2 

L4( 100 MVA 
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.f( 138kV 

.g( 46kV 

d4e 13,9853% 

Swf 5 

Swg 33 

GgOc? -15% 

GgO%h 15% 

 

Tabla 4.15 Datos de Carga Suministrada por la Subestación Vicentina 

Demanda 

Nivel Potencia (MW) 
Factor de Potencia 

inductivo 

Máxima 93,746380 0,999934138 

Media 81,844633 0,997840524 

Mínima 45,026678 0,999947543 

 

Los dos transformadores se conectan a barras con voltajes iguales es decir a 

138/46 kV, estos valores son tomados como voltajes base del sistema; y la potencia 

base es igual a 100MVA, seguidamente se calculan los ajustes de tamaño de paso 

de tap y de reactancia para obtener el Modelo Modificado ! del Transformador, 

mismo que sirve de base para conectar los transformadores en paralelo, los 

parámetros ajustados tienen los siguientes valores: 

S4? = 1,000000 _�  
 

(4.6) 

Sg? = 1,000000 _� 

 

(4.7) 

d2 = 0,151145 _� 

 

(4.8) 

d4 = 0,139853 _� 
 

(4.9) 
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Una vez calculados los respectivos ajustes para el Modelo Modificado ! del 

Transformador, se ejecuta un flujo de potencia por el método de Newton-Raphson, 

obteniendo las soluciones para las variables de estado es decir magnitud de voltaje 

de la barra de carga .4 y su ángulo T4, dependiendo la carga que es suministrada, 

es decir, máxima, media y mínima. Debido a que se tiene un gran número de 

posiciones en cada uno de los cambiadores de taps bajo carga como indica el 

parámetro Sw4 en la Tabla 4.13 y el parámetro Swg en la Tabla 4.14, se presenta 

únicamente la solución del proceso de optimización, es decir con las posiciones de 

los LTC más adecuadas que permiten una mínima corriente circulante. 

 MÉTODO DE CORRIENTE CIRCULANTE APLICADO A LA 

SUBESTACIÓN VICENTINA – DEMANDA MÁXIMA 

Se aplica la metodología desarrollada al grupo de dos transformadores conectados 

en paralelo de la Subestación Vicentina suministrando la demanda máxima 

indicada en la Tabla 4.15.  En la Tabla 4.16 se detalla las variables de estado de la 

barra de carga con los taps encontrados como la solución más adecuada para esta 

condición de carga: `�»2 = 18 y `�»4 = 17, con las cuales se cumple con la 

restricción no lineal de voltaje en la barra de carga. 

La reestricción de voltaje para esta subestación se da por la ecuación 4.10, esto se 

debe al hecho de que se dispone de dos cambiadores de taps bajo carga para el 

control de voltaje, lo que implica un control más fino para esta variable de estado. 

0,997 ≤ .4 ≤ 1,003 _� 

 

(4.10) 

Tabla 4.16 Solución en MATLAB de las Variables de Estado – Subestación 

Vicentina – Demanda Máxima 

Solución en MATLAB  

Variable Solución 

Magnitud del Voltaje de la Barra 2 .4  =  45,993314 -.  
Magnitud del Voltaje de la Barra 2 .4 =  0,999854 _� 

Ángulo del Voltaje de la Barra 2 T4  =  −3,917609 ° 
 



83 
 

 

La corriente circulante mínima que cumple con la restricción de voltaje expresada 

en la ecuación 4.10 es: 5�̅ = −�0,0267787 -0.  En la Tabla 4.17 se muestra la 

solución completa del proceso de optimización desarrollada en el programa 

MATLAB. 

Tabla 4.17 Solución de MATLAB – Subestación Vicentina – Demanda Máxima 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅ = 0,564796 ∠172,715920°  kA 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅M = 0,189442∠ − 7,284079° kA 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅ = 0,613284 ∠177,919443 ° kA 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅M = 0,204428∠ − 2,080556° kA 

Corriente de Carga  5i̅ = 1,176868 ∠ − 4,575160°  kA 

Corriente Circulante 5+̅ = 0,026778 ∠ − 90°  kA 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2 = 44,915600 /{ + �5,741136 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2 = 44,915600 /{ + �2,642101 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4 = 48,830791 /{ + �1,773951/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4 = 48,830791 /{ − �1,566179 /.0< 

Pérdidas de Potencia 

Reactiva del Transformador 

T1 

L2̅mno =  0,0 +  �3,099034 /.0< 

Pérdidas de Potencia 

Reactiva del Transformador 

T2 

L4̅mno =  0,0 +  �3,340130 /.0< 
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Cargabilidad del 

Transformador T1 
L2+%@u%$c*cA%A = 45,281031% 

Cargabilidad del 

Transformador T2 
L4+%@u%$c*cA%A = 48,863003% 

Soluciones sin la componente de Corriente Circulante 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅()@% =  0,562019∠ − 4,575160° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅()@%M =  0,188513∠ − 4,575160°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅()@% =  0,614838∠ − 4,575160° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅()@%M =  0,204946 ∠ − 4,575160° -0 

Corriente de la Carga 5i̅ = 1,176868 ∠ − 4,575160°  kA 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2_mÈoÉ = 44,915600 /{ +  �3,594225/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2_mÈoÉ = 44,769851/{ +  �0,513821/.0<   

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4_mÈoÉ = 48,830791/{ + �3,907526/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4_mÈoÉ = 48,976540/{ + �0,562101/.0< 

Pérdidas de Potencia 

Reactiva en el Transformador 

T1 

Lm̅no2_mÈoÉ = 0 + � 3,080404/.0< 

Pérdidas de Potencia 

Reactiva en el Transformador 

T2 

Lm̅no4_mÈoÉ = 0 + �3,345425/.0< 

Cargabilidad del 

Transformador T1 
L2+%@u%$c*cA%A_()@% =   45,059179% 

Cargabilidad del 

Transformador T2 
L4+%@u%$c*cA%A_()@% =   48,986885% 
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Para este caso de demanda máxima, la solución del programa PowerFactory 

DIgSILENT se muestra en la Figura 4.4 y en la Tabla 4.18. 

 

Figura 4.4 Esquema de la Subestación Vicentina 138/46 kV implementado en 

PowerFactory DIgSILENT – Demanda Máxima 

Tabla 4.18 Solución de PowerFactory DIgSILENT– Subestación Vicentina – 

Demanda Máxima 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅ = 0,564796 ∠172,716015°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅M = 0,189442∠ − 7,283985° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅ = 0,613284 ∠177,919539° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅M = 0,204428∠ − 2,080461° -0 

Corriente de Carga 5i̅ = 1,176868 ∠ − 4,575066°  -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0,026779 ∠ − 90°  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2 = 44,915597 /{ + �5,741061 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2 = −44,915597 /{ − �2,642028 /.0< 
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Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4 = 48,830786 /{ + �1,773869/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Llk4 = −48,830786 /{ + �1,566260/.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T1 
L2̅mno =  0,0 +  �3,099033 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T2 
L4̅mno =  0,0 +  �3,340130 /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

T1 
L2+%@u%$c*cA%A = 45,281019% 

Cargabilidad del Transformador 

T2 
L4+%@u%$c*cA%A = 48,862995% 

 

A pesar de que en Demanda Máxima la Corriente Circulante tiene un valor 

pequeño, influye en las cargabilidades de los transformadores como se detalla en 

la Tabla 4.19. 

Tabla 4.19 Comparación de Cargabilidades Subestación Vicentina – Demanda 
Máxima 

Comparación de Cargabilidades  

L2+%@u%$c*cA%A L2+%@u%$c*cA%A_()@% L4+%@u%$c*cA%A L4+%@u%$c*cA%A_()@% 

45,281019% 45,059179% 48,862995% 48,986885% 

 

La corriente circulante mínima entre los transformadores de la Subestación 

Vicentina en demanda máxima tiene una magnitud de 0,026778 kA, las corrientes 

de carga en bajo voltaje por los transformadores T1 y T2, sin la componente de 

corriente circulante, son 0,5620kA y 0,6148kA, mientras que con la corriente 

circulante son 0,5647kA y 0,6132 kA, respectivamente. En la Tabla 4.19 se aprecia 

que la cargabilidad en el Transformador T1 aumenta en 0,22184% cuando no se 

considera la corriente circulante, mientras que en el Transformador T2 la 

cargabilidad disminuye en un 0,12389% cuando se considera la componente de 

corriente circulante. 
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 MÉTODO DE CORRIENTE CIRCULANTE APLICADO A LA 

SUBESTACIÓN VICENTINA – DEMANDA MEDIA 

En la Tabla 4.20 se detalla las variables de estado de la barra de carga con los taps 

encontrados como la solución más adecuada para la condición de demanda media: 

`�»2 = 18 y `�»4 = 18, con las cuales se cumple con la restricción no lineal de 

voltaje en la barra de carga, dada por la ecuación 4.10. 

Tabla 4.20 Solución en MATLAB de las Variables de Estado – Subestación 

Vicentina – Demanda Media 

Solución en MATLAB 

Variable Solución 

Magnitud del Voltaje de la Barra 2 .4  =  46,096442 -.  
Magnitud del Voltaje de la Barra 2 .4 =  1,002096_� 

Ángulo del Voltaje de la Barra 2 T4  =  −3,428554 ° 
 

La corriente circulante mínima que cumple con la restricción de voltaje es 5�̅ =
−�0,013269 -0. En la Tabla 4.21 se muestra la solución completa del proceso de 

optimización desarrollada en el programa MATLAB para demanda media. 

Tabla 4.21 Solución de MATLAB – Subestación Vicentina – Demanda Media 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅ = 0,493904 ∠174,332851°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅M = 0,165663∠ − 5,667148° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅ = 0,533742 ∠171,391974 ° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅M = 0,179582∠ − 8,608025° -0 

Corriente de Carga 5i̅ = 1,027308 ∠ − 7,194603°  -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0,0131849 ∠ − 90°  -0 



88 
 

 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2 = 39,403888 /{ + �3,910214 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2 = 39,403888 /{ + �1,540326 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4 = 42,440754 /{ + �6,424641 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4 = 42,440754 /{ + �3,847079/.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T1 
L2̅mno =  0,0 +  2,369887 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T2 
L4̅mno =  0,0 +  �2,577562 /.0< 

Cargabilidad del 

Transformador T1 
L2+%@u%$c*cA%A = 39,597427% 

Cargabilidad del 

Transformador T2 
L4+%@u%$c*cA%A = 42,924278% 

Solución sin la componente de Corriente Circulante 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅()@% =  0,495390∠  − 7,194603° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅()@%M = 0,166162∠ − 7,194603°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅()@% = 0,531918∠ − 7,194603° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅()@%M =  0,178968 ∠ − 7,194603° -0 

Corriente de la Carga 5i̅ =  1,027308∠ − 7,194603°  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2_mÈoÉ = 39,403888/{ +  �4,974098/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2_mÈoÉ = 39,46725/{ +  �2,597923 /.0<   

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4_mÈoÉ = 42,440754/{ + �5,357453 /.0< 
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Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4_mÈoÉ = 42,377392/{ + �2,789482 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

en el Transformador T1 
Lm̅no2_mÈoÉ = 0/{ + �2,376175 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

en el Transformador T2 
Lm̅no4_mÈoÉ = 0/{ + �2,567970  /.0< 

Cargabilidad del 

Transformador T1 
L2+%@u%$c*cA%A_()@% =   39,716597% 

Cargabilidad del 

Transformador T2 
L4+%@u%$c*cA%A_()@% =   42,777563% 

 

Para este caso de Demanda Media, en el programa PowerFactory DIgSILENT se 

muestran en la Figura 4.5 y en la Tabla 4.22 

 

Figura 4.5 Esquema de la Subestación Vicentina 138/46 kV implementado en 

PowerFactory DIgSILENT – Demanda Media 

Tabla 4.22 Solución de PowerFactory DIgSILENT– Subestación Vicentina – 

Demanda Media 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅ = 0,493904 ∠174,332572°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅M = 0,165664∠ − 5,667428° -0 
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Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅ = 0,533743∠171,391699 ° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅M = 0,179582∠ − 8,608301° -0 

Corriente de Carga 5i̅ = 1,027309 ∠ − 7,194882°  -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0,013270 ∠ − 90°  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2 = 39,403886 /{ + �3,910408/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2 = −39,403886/{ − �1,540519 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4 = 42,440749/{ + �6,424850 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4 = −42,440749/{ − �3,847285 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T1 
L2̅mno =  0,0 +  �2,369889 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T2 
L4̅mno =  0,0 +  �2,577565 /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

T1 
L2+%@u%$c*cA%A = 39,597443% 

Cargabilidad del Transformador 

T2 
L4+%@u%$c*cA%A = 42,924304% 

 

Tabla 4.23 Comparación de Cargabilidades Subestación Vicentina – Demanda 
Media 

Comparación de Cargabilidades  

L2+%@u%$c*cA%A L2+%@u%$c*cA%A_()@% L4+%@u%$c*cA%A L4+%@u%$c*cA%A_()@% 

39,597443% 39,716597% 42,924304% 42,777563% 

 

La corriente circulante tiene una magnitud 0,013270 kA cuando los transformadores 

de la Subestación Vicentina de 200 MVA se encuentran en demanda media, las 
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corrientes de carga en bajo voltaje por los transformadores T1 y T2, sin la 

componente de corriente circulante son 0,4953 kA y 0,5319 kA, mientras que con 

la corriente circulante son 0,4939 kA y 0,5337 kA, respectivamente. De la Tabla 

4.23 se aprecia que la cargabilidad en el Transformador T1 aumenta en 0,1191% 

cuando no se considera la corriente circulante, mientras que en el Transformador 

T2 la cargabilidad disminuye en un 0,1467% cuando no se considera la componente 

de corriente circulante. 

 MÉTODO DE CORRIENTE CIRCULANTE APLICADO A LA 

SUBESTACIÓN VICENTINA – DEMANDA MÍNIMA 

En la Tabla 4.24 se detalla las variables de estado de la barra de carga con los taps 

encontrados como la solución más adecuada para la condición de demanda 

mínima: `�»2 = 17 y `�»4 = 17, con las cuales se cumple con la restricción no 

lineal de voltaje en la barra de carga, dada por la ecuación 4.10. 

Tabla 4.24 Solución en MATLAB de las Variables de Estado – Subestación 

Vicentina – Demanda Mínima 

Solución en MATLAB  

Variable Solución 

Magnitud del Voltaje de la Barra 2 .4  =  45,959911 -.  
Magnitud del Voltaje de la Barra 2 .4 =  0,999128_� 

Ángulo del Voltaje de la Barra 2 T4  =  −1,876258 ° 
 

La corriente circulante mínima que cumple con la restricción de voltaje es 5�̅ = 0 -0. 

En la Tabla 4.25 se muestra la solución completa del proceso de optimización 

desarrollada en el programa MATLAB para demanda mínima. 

Tabla 4.25 Solución de MATLAB – Subestación Vicentina – Demanda Mínima 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅ = 0,271896 ∠177,536886°  -0 
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Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅M = 0,090632 ∠ − 2,463113° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅ = 0,293760 ∠177,536886 ° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅M = 0, 097920∠ − 2,463113° -0 

Corriente de Carga 5i̅ = 0,565656 ∠ − 2,463113° -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2 = 21,643122 /{ + �0,930999/.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2 = 21,643122/{ + �0,221688 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4 = 23,383557/{ + �1,005865 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4 = 23,383557/{ − �0,239515 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T1 
L2̅mno =  0,0 +  0,709310 /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T2 
L4̅mno =  0,0 + �0,766349 /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

T1 
L2+%@u%$c*cA%A =  21,663137% 

Cargabilidad del Transformador 

T2 
L4+%@u%$c*cA%A = 23.405181% 

Corriente de la Carga 5i̅ =  0,565656 ∠ − 2,463113°  -0 

 

Dado a que la magnitud y ángulo de la Corriente Circulante en demanda mínima es 

nula, las soluciones proporcionadas por MATLAB sin dicha componente no son 

necesarias de calcular. Las soluciones obtenidas para el caso demanda mínima en 

el programa PowerFactory DIgSILENT se muestran en la Figura 4.6 y Tabla 4.26. 
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Figura 4.6 Esquema de la Subestación Vicentina 138/46 kV implementado en 

PowerFactory DIgSILENT – Demanda Mínima 

Tabla 4.26 Solución de PowerFactory DIgSILENT– Subestación Vicentina – 

Demanda Mínima 

Solución con la componente de Corriente Circulante 

Variable Solución 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en BV 
52̅ = 0,271896 ∠177,536971°  -0 

Corriente de Carga 

Transformador T1 en AV 
52̅M = 0,090632∠ − 2,463029° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en BV 
54̅ = 0,293761∠177,536971 ° -0 

Corriente de Carga 

Transformador T2 en AV 
54̅M = 0,097920∠ − 2,463029° -0 

Corriente Circulante 5+̅ = 0  -0 

Potencia de Entrada del 

Transformador T1 
Lj̅k2 = 21,643121/{ + �0,930967 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T1 
Ll̅k2 = −21,643121/{ − �0,221657 /.0< 

Potencia de Entrada del 

Transformador T2 
Lj̅k4 = 23,383555/{ + �1,005831 /.0< 

Potencia de Salida del 

Transformador T2 
Ll̅k4 = −23,383555/{ − �0,239481  /.0< 
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Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T1 
L2̅mno =  0,0 +  �0,709310  /.0< 

Pérdidas de Potencia Reactiva 

del Transformador T2 
L4̅mno =  0,0 +  �0,766350  /.0< 

Cargabilidad del Transformador 

T1 
L2+%@u%$c*cA%A = 21,663135% 

Cargabilidad del Transformador 

T2 
L4+%@u%$c*cA%A = 23,405178% 

 

Cuando los transformadores de la Subestación Vicentina se encuentran en 

demanda mínima, la magnitud de la corriente circulante es 0 kA, las magnitudes de 

las corrientes de carga por los transformadores T1 y T2 son 0,2718 kA y 0,2937 kA; 

las cargabilidades de cada transformador son 21,6631% y 23,4051% 

respectivamente. La comparación de cargabilidades en el caso de demanda 

mínima no es necesaria dado que la corriente circulante es nula, las cargabilidades 

para cada transformador no se verán afectadas por esta componente y en esta 

situación se puede apreciar que los dos transformadores se cargan 

convenientemente para suministrar a la carga cuando las posiciones de sus 

cambiadores de taps LTC2 y LTC4 se encuentran en posición nominal. 

 

  



95 
 

 

5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Los resultados de las corridas de flujos de potencia, en una aplicación de 

MATLAB que utiliza el Modelo Clásico ! del Transformador, para un sistema 

compuesto por un transformador con LTC alimentando una carga, difieren 

de aquellos obtenidos por medio de los paquetes computaciones 

comerciales PowerFactory DIgSILENT y PowerWorld Simulator, debido a 

que en la aplicación no se modelan correctamente sus parámetros eléctricos. 

 

· Los parámetros eléctricos de un transformador con taps y/o cambiadores de 

taps bajo carga, tales como reactancia y tamaño de los pasos de taps, deben 

ser modificados conforme a las bases de voltaje y potencia del conjunto de 

transformadores, a fin de realizar el cálculo de las variables de estado en los 

flujos de potencia. 

 

· El Modelo Modificado ! del Transformador, implementado con los 

parámetros eléctricos modificados, representa de manera fiable las 

características eléctricas de un transformador con taps, de diferente 

capacidad, voltajes, reactancia y tamaño de taps. 

 

· El Modelo Modificado ! del Transformador es una herramienta útil para el 

cálculo y evaluación de la corriente circulante entre transformadores 

conectados en paralelo. 

 

· El Método de Corriente Circulante se formula bajo la premisa de que los 

cambiadores de taps bajo carga intentan regular de manera continua el 

voltaje en la carga mientras que al mismo tiempo reducen tanto como sea 

posible la diferencia de corrientes que circula entre los transformadores.  
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· La corriente circulante es calculada con los dos transformadores conectados 

en paralelo en la condición de vacío, considerando la presencia de taps fijos 

y cambiadores de taps bajo carga. Si uno de los transformadores no cuenta 

con uno o los dos taps, el método considera la posición del tap en su valor 

nominal. 

 

· Un algoritmo ha sido desarrollado en la plataforma MATLAB para determinar 

las posiciones más adecuadas de los taps bajo carga de dos 

transformadores en paralelo que permitan obtener la menor corriente 

circulante. Con las posiciones óptimas de los cambiadores de taps bajo 

carga obtenidas con este algoritmo, se ejecuta un flujo de potencia en el 

programa PowerFactory DIgSILENT, lográndose los mismos resultados de 

las variables de estado así como los índices de cargabilidad, caída de 

voltaje, pérdidas de potencia reactiva, potencia de entrada y salida y 

corrientes de carga en cada uno de los lados de los dos transformadores. 

 

· El método de Corriente Circulante desarrollado en este trabajo ha sido 

aplicado a dos grupos de transformadores.  En el primer caso, se utilizan los 

dos transformadores del artículo de la referencia [16], el cual tiene 

transformadores con diferentes potencias, voltajes en el lado primario y 

secundario, reactancias, tamaño de taps así como límites mínimos y 

máximos.  En el segundo caso, se aplica a los dos transformadores a ser 

conectados en paralelo en la Subestación Vicentina de la Empresa Eléctrica 

Quito, cuyas características difieren en reactancias, tamaño de taps y sus 

límites máximos y mínimos. 

 

· El Método de Corriente Circulante aplicado a dos transformadores a ser 

conectados en paralelo en la Subestación Vicentina de la Empresa Eléctrica 

Quito es válido para definir las posiciones más adecuadas de los taps bajo 

carga. 

 

· El cambio de la cargabilidad en los casos de demanda máxima y media en 

la Subestación Vicentina, con y sin la corriente circulante, se explica porque 



97 
 

 

la corriente circulante fluye en el mismo sentido que la corriente de carga en 

el primer transformador, mientras que en el segundo transformador la 

corriente circulante fluye en sentido opuesto a su corriente de carga. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

· Si bien la impedancia de cortocircuito comprende dos componentes, es decir 

la parte resistiva y la parte inductiva, se recomienda realizar estudios en los 

cuales se incorpore la parte resistiva de la impedancia y la relación que 

pudiera tener este parámetro con respecto al número de vueltas de los 

devanados del lado primario y secundario y así complementar el modelo 

desarrollado en este trabajo. 

 

· La operación de transformadores en paralelo con cambiadores de taps bajo 

carga puede incluir dos o más transformadores, por lo tanto se recomienda 

extender el presente estudio para situaciones en las cuales se conecten tres 

o más transformadores en paralelo y definir la corriente circulante en esta 

nueva condición operativa. 

 

· El grupo de conexión de los devanados del lado de alto voltaje y bajo voltaje 

en un transformador no ha sido analizado en profundidad en el presente 

estudio, la conexión de los devanados de los transformadores influye en el 

acoplamiento de los mismos más aún si éstos poseen tres devanados, por 

ello se recomienda profundizar en el tratamiento de este tema, ya que así se 

podrá comprender específicamente como influye el grupo de conexión en la 

puesta en paralelo de transformadores trifásicos de potencia.  

 

· La aplicación SIMULINK de MATLAB permite realizar simulaciones mediante 

programación orientada a objetos, se recomienda desarrollar un modelo en 

esta herramienta, en el cual se pueda implementar el algoritmo propuesto y 

apreciar de mejor manera el cambio de las posiciones de los LTC en ambos 

transformadores y sus cargabilidades. 
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Anexo 1 

Código en MATLAB del Modelo Clásico   del Transformador 

%---DETERMINACION DE LA POSICION DE TAPS BAJO CARGA EN TRANSFORMADORES---

% 

%-----CONECTADOS EN PARALELO PARA MINIMIZAR LA CORRIENTE CIRCULANTE------

% 

%---------VERIFICACION DEL MODELO CLASICO PI DEL TRANSFORMADOR-----------

% 

%---------------AUTORA: KATERINE MIJAS VELEZ-----------------------------

% 

  

%Implementacion Modelo Clasico PI del Transformador en MATLAB 

%Limpiar pantalla, datos y variables   

close all 

clear all 

clc 

format long 

%Definicion y calculo de Bases 

Sbase=30; %MVA 

V1base=132;  %kV 

V2base=46;   %kV 

I1base=Sbase/sqrt(3)/V1base; 

I2base=Sbase/sqrt(3)/V2base; 

  

%Datos de Placa Transformador 1: Potencia, voltajes, reactancia de la 

prueba 

%de cortocircuito, numero total de taps, porcentaje de los taps maximo y  

%minimo en ambos lados 

S1p=30;    %MVA 

V1p=130;   %kV 

V2p=45;    %kV 

x10= 1j*0.1258; 

%lado 1 

nt1=5; 

t1max=5;  

t1min=-5; 

%lado 2 

nt2=5; 

t2max=10; 

t2min=-10; 

  

rango1=(t1max-t1min); 

dt1=rango1/(nt1-1)/100 

rango2=(t2max-t2min); 

dt2=rango2/(nt2-1)/100 

  

%Nivel de Carga en la Barra 2 

PL=-15; %MW 

QL=-5;  %MVAr 

%Potencia Especificada 

P2sp=PL/Sbase; 

Q2sp=QL/Sbase; 

%Posicion de taps en ambos lados del transformador 

%Donde 0 significa posicion nominal 

P1=0; 

P2=1; 
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%Valor de Taps en pu 

n1a=(1+P1*dt1); 

n2a=(1+P2*dt2); 

n1n=n1a 

n2n=n2a 

%Cambio de Base en la Impedancia 

x1=x10*(V1p/V1base)^2*Sbase/S1p; 

%Condiciones Planas para el Flujo de Potencia 

V1=1.0; 

th1=0; 

V2=1.0; 

th2=0; 

itermax = 50; 

tol = 10^-6; 

iter = 0; 

Yb=[n1n/n2n/x1+(n2n-n1n)/n2n/x1, -n1n/n2n/x1;  

   -n1n/n2n/x1, n1n/n2n/x1+n1n*(n1n-n2n)/n2n^2/x1]; 

%Separacion de las partes real e imaginaria de los elementos de la matriz 

Ybarra 

G = real(Yb); 

B = imag(Yb); 

%---------------AUTORA: KATERINE MIJAS VELEZ-----------------------------

% 

%Flujo de Potencia por el M?todo de Newton Rapshon 

while 1 

    P2cl = G(2,1)*V1*V2*cos(th2-th1) + B(2,1)*V1*V2*sin(th2-

th1)+G(2,2)*V2^2; 

    Q2cl = G(2,1)*V1*V2*sin(th2-th1) - B(2,1)*V1*V2*cos(th2-th1)-

B(2,2)*V2^2; 

    DP2 = P2sp - P2cl; 

    DQ2 = Q2sp - Q2cl; 

    if abs(DP2) < tol && abs(DP2) < tol 

        disp('Solucion encontrada') 

        disp('en la iteracion #') 

        disp(iter)         

        break 

    else 

        Jac = [-G(2,1)*V1*V2*sin(th2-th1)+B(2,1)*V1*V2*cos(th2-th1), 

G(2,1)*V1*cos(th2-th1)+B(2,1)*V1*sin(th2-th1)+2*G(2,2)*V2; 

            G(2,1)*V2*V1*cos(th2-th1)+B(2,1)*V2*V1*sin(th2-th1), 

G(2,1)*V1*sin(th2-th1)-B(2,1)*V1*cos(th2-th1)-2*B(2,2)*V2]; 

        Dx = (Jac^-1)*[DP2; DQ2]; 

        th2 = th2 + Dx(1); 

        V2 = V2 + Dx(2); 

        iter = iter + 1; 

    end 

    if iter > itermax 

        disp('Diverge') 

        break 

    end 

end 

%---------------AUTORA: KATERINE MIJAS VELEZ-----------------------------

% 

%Despliegue de Resultados 

disp('Solucion') 

disp('Voltaje en kV') 

disp(V2*V2base) 

disp('V2 en p.u.') 

disp(V2) 

disp('Theta2 en grados') 
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disp(th2*180/pi) 

%---------------AUTORA: KATERINE MIJAS VELEZ-----------------------------

% 
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Anexo 2 

Código en MATLAB del Proceso de Minimización de la Corriente 

Circulante. 

%Minimizacion con respecto a límites de voltaje 

M=min(Ic); 

[Y,J] = min(Ic); 

[Y,I] = min(M); 

LTC4=I 

LTC2=J(LTC4) 
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Anexo 3 

DATOS DE PLACA DE TRANSFORMADORES DE LA 

SUBESTACIÓN VICENTINA 100MVA a 138/46 kV 

Los datos de placa a continuación presentados han sido proporcionados por el 

Operador CENACE, institución que colaboró con las capturas de pantalla del 

programa PowerFactory DIgSILENT, con la finalidad de apreciar los datos con los 

cuales opera esta subestación. 

TRANSFORMADOR VICENTINA T1 

 

Figura A3.1 Captura de Pantalla Datos de Placa de Transformador Vicentina T1 – 

Fuente: Trabajo de Titulación Ing. Marlon Ullauri – Quito, 2015 
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Figura A3.2 Captura de Pantalla de Datos de Placa de Transformador Vicentina 

T1 Fuente: Trabajo de Titulación Ing. Marlon Ullauri– Quito, 2015 

 

Figura A3.3 Captura de Pantalla de Datos de Placa de Transformador Vicentina 

T1 Fuente: Trabajo de Titulación Ing. Marlon Ullauri – Quito, 2015 
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TRANSFORMADOR VICENTINA T2 

 

 

Figura A3.4 Captura de Pantalla de Datos de Placa de Transformador Vicentina 

T2 Fuente: Trabajo de Titulación Ing. Marlon Ullauri – Quito, 2015

 

Figura A3.5 Captura de Pantalla de Datos de Placa de Transformador Vicentina 

T2 – Fuente: Trabajo de Titulación Ing. Marlon Ullauri – Quito, 2015 
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Figura A3.6 Captura de Pantalla de Datos de Placa de Transformador Vicentina 

T2 –Fuente: Trabajo de Titulación Ing. Marlon Ullauri – Quito, 2015 

 

 


