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RESUMEN 

 

El presente estudio técnico permite estimar la vida útil remanente y la demanda de 
energía eléctrica asociada a un transformador eléctrico, en el proyecto se realiza el 
procesamiento de datos para dos transformadores operados por la EMPRESA 
ELÉCTRICA AMBATO S.A. (EEASA). 

 

Se realiza el estudio aplicando las normas estándar IEEE Std. C57.91-1995 e IEC 60076-
7:2005 para estimar la vida remanente y utilizando  un algoritmo basado en la 
Transformada Rápida de Fourier para estimar los datos de carga asociados. 

 

Con el propósito de facilitar el tratamiento de datos, se ha desarrollado un software 
utilizando la aplicación informática MATLAB 2015, la cual permite la estimación de vida 
útil remanente de los transformadores estudiados, y con la misma herramienta se 
desarrolló un programa que facilite la estimación de carga asociada a los equipos 
eléctricos. 

 

PALABRAS CLAVE: Demanda de energía, transformador, procesamiento de datos, 

IEEE, IEC, estándar, algoritmo, Transformada Rápida de Fourier, aplicación informática, 

equipos eléctricos. 



VIII 

ABSTRACT 

 

The present technical study allows to estimate the remaining useful life and the demand 

of electrical energy associated to an electrical transformer, in the project the data 

processing is done for two transformers operated by the EMPRESA ELÉCTRICA 

AMBATO S.A. (EEASA). 

The study is carried out by applying the standards IEEE Std. C57.91-1995 and IEC 60076-

7: 2005 to estimate the remaining life and using an algorithm based on the Fast Fourier 

Transform to estimate the associated load data. 

In order to facilitate the data processing, a software has been developed using the 

computer application MATLAB 2015, which allows estimation of the remaining useful life 

of the studied transformers, and with the same tool a program was developed to facilitate 

the estimation of load associated with electrical equipment. 

KEYWORDS: energy demand, transformer, data processing, IEEE, IEC, standard, 

algorithm, Fast Fourier Transform, computer application, electrical equipment.
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Actualmente el sector eléctrico ecuatoriano se encuentra en un crecimiento acelerado 

en el sector de generación eléctrica y en el de distribución, provocando una variación 

significativa en el deterioro de equipos, sin mencionar que en varios casos provoca 

la necesidad de sustituirlos con otros de mayor capacidad y confiabilidad. 

Es importante tomar en cuenta que debido a decisiones gubernamentales, el país 

está realizando una transición hacia la utilización de cocinas de inducción en los 

hogares, con lo cual el consumo de energía eléctrica se ve incrementado 

constantemente debido a diversos planes de financiamiento auspiciados por las 

propias empresas distribuidoras. [1] 

El presente trabajo se enfoca a transformadores eléctricos del sistema de 

distribución, debido a que son equipos costosos e importantes para cubrir la demanda 

eléctrica actual. Debido a la variación de carga, sobrecargas y fallas eléctricas en el 

sistema, los transformadores sufren un envejecimiento determinado en su bobinado 

y por ende disminuye el tiempo de vida útil de los mismos. [2] 

Por ésta razón, se realiza un análisis para estimar la vida útil remanente de varios 

transformadores de distribución instalados y operados por la EMPRESA ELÉCTRICA 

AMBATO (EEASA), tomando en cuenta de manera principal el hecho de que no se 

cuenta con los datos completos correspondientes a su carga demandada. 

Para dicho análisis se presenta el estudio de las normas IEEE Std. C57.91-1995 e 

IEC 60076-7:2005 para posteriormente realizar una comparación de resultados. 

Además se desarrolla un software computacional  que automatiza los cálculos para 

la estimación de datos de carga asociados, así como para la estimación de la vida 

útil remanente de los transformadores requeridos por la empresa. 

 

1.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: Implementar una aplicación 

computacional en la cual ingresando datos de cargabilidad existentes, estime datos 

de carga faltantes y evalúe la vida remanente de los transformadores de distribución 

mediante la aplicación de las normas IEC e IEEE. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son:  

1) Implementar algoritmos que permitan estimar la temperatura de transformadores en 

función de su cargabilidad, en conformidad con procedimientos establecidos en las 

normas IEEE e IEC. 

2) Desarrollar un método computacional  para estimar los datos de cargabilidad 

faltantes, cuando la información del transformador es limitada.  

3) Estimar la vida útil remanente de transformadores de distribución mediante la 

implementación de una herramienta computacional que considere la aplicación de 

las normas IEEE e IEC. 

 

1.3 Justificación 

El trabajo de titulación propuesto es requerido por el Departamento de Operación y 

Mantenimiento de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. debido a que la información de 

los transformadores, tanto de su estado físico como de cargabilidad a lo largo de sus 

años de operación.  

Este tipo de estudio basado en el estado del transformador y realizado mediante la 

relación entre temperaturas y cargabilidad permite estimar la vida útil remanente del 

equipo, con lo cual se facilitará a la empresa un software computacional que le 

permita obtener datos estimados de cualquier transformador que requiera ser 

analizado y que permitan a la empresa distribuidora tomar decisiones sobre el equipo. 

La realización del trabajo propuesto permitirá a la empresa distribuidora, estimar de 

una manera adecuada los datos de carga de cualquier transformador de distribución 

de los cuales no se tenga suficiente información, y posteriormente realizar el cálculo 

automatizado para estimar  la vida útil remanente del equipo basándose en normas 

IEEE e IEC, lo que permitirá aportar al proceso de operación y mantenimiento 

preventivo de los equipos con el fin último de mejorar sus índices de confiabilidad. 
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1.4 Alcance 

En el trabajo propuesto se realizará un análisis de cada normativa relacionada con el 

tema Cargabilidad de Transformadores. Primero se analiza la norma IEEE Std. 

C57.91-1995 sus componentes, variables y método para estimar la vida útil de un 

transformador; posteriormente y de igual manera se realiza el análisis de la norma 

IEC 60076-7:2005. 

 Una vez terminado el análisis se procede a elaborar un software computacional para 

automatizar y agilizar los cálculos pertinentes para cada norma. En esta parte es 

necesario conocer la carga asociada al transformador estudiado, para lo cual en el 

caso de no contar con los datos suficientes se utilizará un método computacional 

adecuado para determinar de una manera aproximada la carga asociada en años 

anteriores. 

Finalmente se realiza el análisis de resultados para cada transformador que requiera 

ser estudiado y se definirán diferencias y semejanzas entre las normas utilizadas.  

 

1.5 Contenido del Documento 

 

CAPÍTULO 1: Introducción. 

Se presentarán la introducción, objetivos, justificación y los alcances que tiene el 

trabajo. 

CAPÍTULO 2: Estimación de vida útil remanente mediante aplicación de las 

normas IEEE e IEC a transformadores prototipo. 

Se menciona de manera clara todo lo referido a las características físicas de un 

transformador así como la vida útil del mismo, con el fin de tener una visión más 

amplia del tema. Se exponen los puntos importantes de ambas normas así como la 

metodología a utilizar para el cálculo estimado de la vida útil remanente con cada 

norma. Además se incluye el método a utilizar para la estimación aproximada de 

datos correspondientes a la carga asociada faltante de los transformadores 

estudiados. 
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CAPÍTULO 3: Estimación de vida remanente de una muestra de 

transformadores de la EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. 

Se presentan la metodología y los resultados del estudio realizado en cada 

transformador,  así como una pequeña interpretación y comparación de los mismos 

(norma IEC e IEEE).  

 

CAPÍTULO 4: Conclusiones y Recomendaciones. 

Se determinan las respectivas recomendaciones en base a los resultados así como  

la conclusión a la que se llega con la realización del trabajo.  

Además se incluyen las referencias bibliográficas y anexos correspondientes.  
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2. CAPÍTULO 2: ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL REMANENTE 

MEDIANTE APLICACIÓN DE LAS NORMAS IEEE E IEC A 

TRANSFORMADORES PROTOTIPO 

 

En vista de que en los sistemas eléctricos en el país existen un gran número de 

transformadores con varios años de servicio, las empresas distribuidoras se 

encuentran interesadas en conocer el tiempo de vida útil remanente así como el 

estado del aislamiento del equipo. Este conocimiento resulta ser un factor de suma 

importancia para la gestión de decisiones que permiten mantener niveles de 

confiabilidad de la red eléctrica así como calidad de servicio eléctrico. 

Para este tipo de evaluación se requiere tomar en cuenta el proceso de 

envejecimiento del equipo y de cada uno de los componentes eléctricos que se 

deterioran de una manera diferente y acorde a su propósito y diseño. Los distintos 

componentes se encuentran expuestos a características mecánicas, eléctricas y de 

temperatura, diversas, por lo cual este tipo de evaluación para estimar la condición 

del transformador que es realizada en condiciones operativas o fuera de servicio se 

ha convertido en un método clave para estimar el estado del mismo. [3] 

En términos generales el transformador eléctrico es un equipo con un nivel muy alto 

de confiabilidad diseñado para cumplir con una vida útil operativa de entre 20 y 35 

años soportando temperaturas de operación comprendidas entre 65°C y 95°C, en  

otras condiciones específicas y poco comunes un transformador podría llegar a 

cumplir 60 años de vida operativa con un correcto plan de mantenimiento. [4] 

Dentro del transformador eléctrico se utiliza generalmente papel impregnado con 

aceite para aislar la parte de los devanados, lo que genera la premisa de que la 

duración de vida del transformador está dada por la vida del papel aislante, cuando 

el papel pierde sus características el transformador queda expuesto a cortocircuitos 

y según sea el caso debe ser reemplazado o sometido a mantenimiento. El papel se 

degrada en el transcurso del tiempo y como es obvio este proceso se acelera o 

retrasa según sean las condiciones operativas (térmicas y eléctricas) del 

transformador. [3] 

En términos generales la expectativa de vida útil de un transformador depende de 

varios factores como son el diseño del equipo, pasado y futuro, condiciones 

operativas y estado del aislamiento. [3] 
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2.1. Vida útil del Transformador Eléctrico 

En conformidad a las normas IEEE e IEC, el envejecimiento y la vida útil del 

aislamiento del transformador se pueden describir por la degradación térmica de las 

características propias del papel aislante utilizado en los devanados del equipo. 

Las principales causas del deterioro del aislamiento de un transformador eléctrico 

son la presencia de puntos calientes, la degradación del papel, la formación de lodo 

en el aceite, entre otras, y constituyen un parámetro fundamental para estimar la vida 

de un transformador eléctrico. Situaciones externas como fallas eléctricas y 

cortocircuitos, afectan de manera negativa la parte externa del equipo, principalmente 

su aislamiento, lo cual desemboca en un deterioro interno. [4] 

Debido a la gran cantidad de factores que provocan el deterioro del aislamiento de 

un transformador eléctrico y que además influyen en el efecto acumulativo de 

temperatura en un intervalo de tiempo determinado, es imposible determinar de una 

manera precisa la vida útil del aislamiento en condiciones normales y controladas, y 

mucho más complejo resultaría ante situaciones anormales de funcionamiento. [3] 

De manera común en el presente trabajo se utiliza el término “vida”, haciendo 

referencia a la vida calculada del aislamiento, mas no a la vida real del transformador. 

Esta relación entre vida del transformador y vida del aislamiento del mismo, es aún 

una incógnita debida a que sin ningún problema y bajo condiciones específicas la 

vida del aislamiento puede verse superada por la vida del transformador. [3] 

Como se mencionó anteriormente determinar de forma absoluta la vida remanente 

de un transformador eléctrico es sumamente complicado por las implicaciones de 

diversas suposiciones, como la definición de final de vida y  desconocimiento de 

condiciones de operación futuras. 

2.2.1 Punto final de vida del Transformador Eléctrico  

Se lo clasifica de la siguiente manera:  

· Final de Vida Técnico:  se lo define de esta manera cuando un transformador eléctrico 

debería ponerse o podría declararse como fuera de servicio, debido a motivos 

técnicos, físicos o debilitamiento de  la integridad técnica del equipo. [3] 

· Final de Vida Estratégico: se origina debido a la realización de cambios en la red a la 

cual se encuentra sirviendo el transformador, puede ser por cambios en la capacidad 

de cargabilidad, niveles de voltaje de servicio, entre otros. [3] 
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· Final de Vida Económico: se produce debido a condiciones netamente económicas 

de la empresa encargada de la operación y mantenimiento del transformador, puede 

ser debido a gestión de pérdidas o costos de mantenimiento del equipo. [3] 

2.2.2  Punto de final de vida del aislamiento  

En la Tabla 2.1 se presentan valores que ilustran el efecto de las variables más 

significativas a pesar de que los valores finales que se utilizan para el cálculo de la 

estimación de vida del aislamiento se basan en el consenso de datos del 

envejecimiento disponibles en la industria. [3] 

Tabla 2.1. Relación Variables y Vida de Aislamiento. [3] 

Bases Humedad 
Aislamiento 

[%] 

Nivel Oxígeno Vida [horas] 

50% Rigidez Mecánica 0.5 Bajo** 65020 
1.0 Bajo 32510 
2.0 Bajo 16255 
0.5 Alto**** 26000 
1.0 Alto 13000 
2.0 Alto 650 

20% Rigidez Mecánica 0.5 Bajo 152000 
1.0 Bajo 76000 
2.0 Bajo 38000 
0.5 Alto 60800 
1.0 Alto 30400 
2.0 Alto 15200 

200 DP 0.5 Bajo 158000 
1.0 Bajo 79000 
2.0 Bajo 39500 
0.5 Alto 63200 
1.0 Alto 31600 
2.0 Alto 15800 

 
**Cuba sellada. 

***Acceso a la atmósfera 
 

En la Tabla 2.1 se observa que la rigidez dieléctrica (entre otras) no es tomada en 

cuenta, y esto se debe a que el daño evolutivo en la misma es más lento que el 

observado en otros criterios y por lo tanto las características mecánicas del papel son 

tratadas como factor determinante para el final de vida del papel aislante. [3] 

De manera similar se observa que se toma en cuenta para el criterio los valores DP 

(grado de polimerización), para varios autores y en la literatura tiene una tendencia 

hacia DP=200, valor que representa el número de monómeros β de glucosa, 
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presentes en la molécula de celulosa del papel, y está relacionado con la rigidez 

mecánica del mismo. [3] 

En general se dice que la vida mecánica del aislamiento del transformador se reduce 

hasta la mitad cuando el contenido de humedad se duplica, además la tasa de 

deterioro del papel aislante es proporcional al contenido de agua. [3] 

Respecto al oxigeno, éste reacciona con el aceite aislante generando productos 

químicos derivados del proceso de oxidación, como son acidos, epóxidos, aldehídos, 

etc. Los cuales actuan de manera agresiva con el papel y lo desgarran 

molecularmente afectando de manera negativa la vida del aislamiento. Al degradarse 

el papel por motivos del oxígeno produce humedad, debilitando las uniones 

moleculares de la glucosa del papel, por lo que se producen reacciones secundarias 

provocando rupturas en la cadena de la celulosa que brinda la rigidez mecánica al 

papel, por lo que lo degrada y disminuye su grado de polimerización. [3] 

 

2.2.3 Modelo Arrhenius-Dakin 

En el afán de encontrar un valor numérico que exprese la vida del transformador 

eléctrico se han desarrollado varios métodos conocidos, el primero es la 

determinación del grado de polimerización de una manera directa o utilizando un 

método para analizar el contenido de furanos en el aceite, el  segundo método sería 

mediante el análisis de cargabilidad basado en el modelo de Arrhenius-Dakin, que es 

el utilizado en el presente trabajo. [3] 

El modelo A-D (Arrhenius-Dakin) está basado en la tasa de reacción química de 

Arrhenius, la cual asume que el envejecimiento del transformador eléctrico a causa 

de factores eléctricos, de medio ambiente y mecánicos no impacta notablemente la 

vida del aislamiento durante ciclos de operación normal. Por lo antes mencionado 

este modelo se considera como análisis de fatiga simple (temperatura), y es el más 

utilizado para analizar el efecto de temperatura en el aislamiento del transformador, 

y es base para distintos estándares (IEEE e IEC) que relacionan la temperatura con 

la vida útil del aislamiento del transformador. [3] 

Este modelo facilita obtener un valor numérico de la vida útil esperada de un material 

aislante a condiciones de temperatura normales en operación, mediante la 

extrapolación de varios puntos (tres o cuatro) de la curva de envejecimiento, 

provocando una desventaja, si se toma en cuenta que la confiabilidad de estos puntos 
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extrapolados disminuye acorde a como se alejan de la curva tomada en ensayos de 

campo. Una desventaja adicional de este modelo es que debido a que se encuentra 

basado en la tasa de reacción química denominada “principal”, y que se produce a 

condiciones normales de temperatura, no asume que en el interior del equipo existan 

otras reacciones químicas a distintos niveles de temperatura o que en distintas 

condiciones existan varias reacciones produciéndose simultáneamente. [3] 

2.3 Norma IEEE Std. C57.91-1995 

Para llegar al cálculo de estimación de pérdida de vida útil de un transformador se 

debe iniciar por el cálculo de temperaturas, tanto de la denominada “TOP OIL” como 

de la “HOT SPOT”, que corresponden a la del punto superior del aceite y la del punto 

más caliente del bobinado respectivamente, es necesaria también la temperatura 

ambiente que en este caso se asumirá que es constante durante todo el día e igual 

a 30°C. Exceptuando la temperatura ambiente, las mencionadas temperaturas deben 

ser calculadas por intervalos de tiempo. En el ejemplo presentado a continuación en 

la Tabla 2.2, se tomarán en cuenta lapsos de 1 hora y la carga correspondiente en 

por unidad que se muestra además en la Figura 2.1, el transformador tiene una 

potencia nominal de 187MVA. [5]  

Tabla 2.2. Datos de cargabilidad para el transformador prototipo  IEEE. [5] 

Hora Carga [p.u] Temp. 
Ambiente ( !) 

[°C] 
6 0,52 30 

7 0,55 30 

8 0,61 30 

9 0,70 30 

10 0,79 30 

11 0,85 30 

12 0,90 30 

13 0,93 30 

14 0,96 30 

15 0,98 30 

16 0,99 30 

17 1,00 30 

18 1,00 30 

19 0,98 30 

20 0,97 30 

21 0,94 30 

22 0,90 30 
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23 0,86 30 

24 0,81 30 

1 0,68 30 

2 0,61 30 

3 0,58 30 

4 0,55 30 

5 0,53 30 

 

 

 

Figura 2.1. Cargabilidad del Transformador Prototipo IEEE (24 horas). 

 

2.3.1 Datos y características del transformador prototipo 

Para realizar el cálculo es necesario conocer varios valores correspondientes a 

características físicas del transformador y que por lo general son otorgados por el 

fabricante. En caso de no contar con alguno de los datos requeridos, existe una 

formulación asociada que puede ser utilizada o se tomarán en cuenta valores 

recomendados por la norma estudiada.  

Para el ejemplo estudiado las características del transformador de 187MVA [5]son: 

· Temperatura nominal igual a 65°C. [5] 
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· Aumento de la temperatura superior del aceite (Top Oil Rated) encima de la 

temperatura ambiente a carga nominal. [5] 

∆#$%,& = 36°' 

· Aumento de temperatura del punto más caliente del conductor (Hot Spot) sobre la 

temperatura del Top Oil a carga nominal(R=Rated). [5] 

∆#(),& = 28,6°' 

El Hot Spot también puede ser calculado como se indica en la Ecuación 2.1 [5]: 

∆#(),& = ∆#(/*,& − ∆#$%,& 

Ecuación 2.1. Variación del Hot Spot nominal 

Valores estándar para ∆#(/*,& se muestran en la tabla 2.3: 

Tabla 2.3. Valores  ∆#(/*,& . [5] 

Temperatura 
Nominal [°C] 

∆ -/!,0 [°C] 

65 80 
55 65 

 

· Relación entre pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro (R). [5] 

R=4,87 

Puede calcularse también mediante la Ecuación 2.2 [5]:  

1 = 45749:  

Ecuación 2.2. Relación de pérdidas eléctricas. 

· Tipo de enfriamiento del transformador [5] 

OA/FOA/FOA aceite forzado directamente 

En este punto se debe acotar que debido a una revisión en la norma se actualizaron 

las designaciones para el tipo de enfriamiento y se encuentran en la Tabla 2.4 [6]: 
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Tabla 2.4. Actualización de designaciones de enfriamiento. [6] 

Designaciones 
Anteriores 

Designaciones 
Actuales 

OA ONAN 
FA ONAF 

OA/FA/FA ONAN/ONAF/ONAF 
OA/FA/FOA ONAN/ONAF/OFAF 

OA/FOA* ONAN/ODAF 
OA/FOA*/FOA* ONAN/ODAF/ODAF 

FOA OFAF 
FOW OFWF 
FOA* ODAF 
FOW* ODWF 

   (*) Indica flujo directo de aceite 

Según sea el tipo de enfriamiento existen constantes correspondientes y que serán 

utilizadas posteriormente, y se encuentran en la Tabla 2.5: 

Tabla 2.5. Exponentes utilizados en ecuaciones para determinar temperaturas. [5] 

Tipo de Enfriamiento m n 
OA 0,8 0,8 
FA 0,8 0,9 

Indirecto FOA o FOW 0,8 0,9 
Directo FOA o FOW 1 1 

 

m: exponente de la función perdidas vs aumento de top-oil. 

n: exponente de la carga al cuadrado vs la gradiente de devanado. 

Por ende para el presente caso m=1 y n=1, lo cual implica que debido a que n=1  no 

se requiere de una corrección de la constante de tiempo y por lo tanto [5]: 

;$% = ;$%,& 

En caso de requerir una corrección de la constante de tiempo (n≠1), se la realiza 

conforme a la Ecuación 2.3 [5]: 

;$% = ;$%,& <∆#$%,7∆#$%,&> − < ∆#$%,?∆#$%,&>
<∆#$%,7∆#$%,&>@A − < ∆#$%,?∆#$%,&>@A 

Ecuación 2.3. Corrección de la constante de tiempo. 
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Para el cálculo de las variables y variaciones de temperatura necesarias se utilizan 

las Ecuaciones 2.4, Ecuación 2.5, Ecuación 2.6 [5]: 

∆#$%,? = ∆#$%,& B(D?E ∗ 1 + 1)(1 + 1) JA
 

Ecuación 2.4. Variación de temperatura Top Oil inicial. 

Donde D?  corresponde al valor de relación entre la carga actual y la carga nominal 

para lo cual conforme a la norma estudiada se toma una sumatoria entre los seis 

valores anteriores al actual.  

∆#$%,7 = ∆#$%,& B(D7E ∗ 1 + 1)(1 + 1) JA
 

Ecuación 2.5. Variación de temperatura Top Oil final. 

Donde D7  corresponde al valor de relación entre la carga actual y la carga nominal 

para lo cual conforme a la norma estudiada se toma una sumatoria entre los cinco 

valores anteriores al actual y el actual.  

D = 'KLMK[NO]'KLMK QRSTUKV [NO] ≈ X(∑ZKLMK\E)# ZKLMK\  

Ecuación 2.6. Relación entre la carga actual y la carga nominal. 

 

· Constante de tiempo térmica del aceite para carga nominal. [5] 

;$%,& = 3,5 ℎRLK\ 

Puede también ser calculado utilizando la Ecuación 2.7, Ecuación 2.8, Ecuación 2.9 

[5]: 

;$%,& = ' ∗ ∆#$%,&4$,&  

Ecuación 2.7. Constante de tiempo térmico del aceite. 

Donde: 

4$,&= Pérdidas totales a carga nominal [Watts]. 
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La constante “C”, depende de algunas características físicas del transformador y del 

tipo de enfriamiento [5]: 

Para enfriamiento tipo OA y FA [5]: 

' = 0,0272(4c\R dc UúZVcR e fRfTUK\ [gM])+ 0,01814(4c\R dc iKUjOc e KZZc\RLTR\ [gM])+ 5,034(kRVOScU dc KZcTic [Vi\]) 

Ecuación 2.8. Constante de capacidad térmica del transformador [Watt-horas/°C] 

(OA y FA). 

Para enfriamiento tipo Indirecto FOA o FOW y Directo FOA o FOW [5]: 

 

' = 0,0272(4c\R dc UúZVcR e fRfTUK\ [Vf\])+ 0,0272(4c\R dc iKUjOc e KZZc\RLTR\ [gM])+ 7,305(kRVOScU dc KZcTic [Vi\]) 

Ecuación 2.9. Constante de capacidad térmica del transformador [Watt-horas/°C] 

(FOA o FOW). 

 

2.3.2 Cálculo de temperaturas en el transformador prototipo 

Una vez conocidos los datos y aspectos característicos del transformador se procede 

a realizar el cálculo de temperaturas para estimar la vida útil remanente del 

transformador prototipo. 

El ejemplo de cálculo se realizará para los datos correspondientes a las 6am. La 

temperatura del punto más caliente del bobinado (HOT SPOT “#(”) será la que al 

final permita generar un valor numérico para estimar el factor de envejecimiento del 

transformador, ésta temperatura se determina mediante la Ecuación 2.10 [5]: 

#( = #* + ∆#$% + ∆#( 

Ecuación 2.10. Temperatura Hot Spot. 

Evidentemente se cuenta con valores de temperatura ambiente (#*) en la Tabla 2.2. 

por lo cual se inicia el cálculo estimando el valor de la variación de la temperatura 

TOP-OIL mediante la Ecuación 2.11 [5]: 
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∆#$% = (∆#$%,7 − ∆#$%,?)(1 − cl @mno) + ∆#$%,? 
Ecuación 2.11. Variación de Temperatura Top Oil. 

Para continuar es necesario calcular las condiciones iniciales y actuales de variación 

de temperatura top oil que están dadas por la Ecuación 2.12, Ecuación 2.13 [5]: 

∆#$%,? = ∆#$%,& BD?E ∗ 1 + 11 + 1 JA
 

Ecuación 2.12. Condiciones iniciales de Variación de Temperatura Top Oil. 

∆#$%,7 = ∆#$%,& BD7E ∗ 1 + 11 + 1 JA
 

Ecuación 2.13. Condiciones actuales de Variación de Temperatura Top Oil. 

Reemplazando los datos de carga tabulados para las 6am en la Ecuación 2.6 se 

calcula Ki y Ku [5]: 

 

D? ≈ X(∑ZKLMK\E)# ZKLMK\ = X(0,86E + 0,81E + 0,68E + 0,61E + 0,58E + 0,55E)6 = 0,6915 

D7 ≈ X(∑ZKLMK\E)# ZKLMK\ = X(0,81E + 0,68E + 0,61E + 0,58E + 0,55E + 0,53E)6 = 0,6338 

 

Reemplazando en la Ecuación 2.12 y Ecuación 2.13: 

∆#$%,? = 36 B0,6915E ∗ 4,87 + 14,87 + 1 J@ = 20,41 °' 

∆#$%,7 = 36 B0,6338E ∗ 4,87 + 14,87 + 1 J@ = 18,1315 °' 

 

Con la Ecuación 2.11 se determina la variación de temperatura top oil: 

∆#$% = (18,1315 − 20,41) <1 − cl @q,r> + 20,41 = 19,85°' 
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Utilizando lo antes calculado se puede determinar la temperatura superior del aceite 

(Top Oil) utilizando la Ecuación 2.14 [5]: 

#$% = #* + ∆#$% 

Ecuación 2.14. Temperatura Superior del Aceite 

Reemplazando los valores de temperatura ambiente y de temperatura top oil, se 

obtiene: 

#$% = 30 + 19,85 = 49,85 °' 

 

Para terminar el cálculo de temperaturas se procede a calcular la variación de 

temperatura del Hot Spot utilizando la Ecuación 2.15 [5]: 

∆#( = ∆#(,& ∗ DEs 

Ecuación 2.15. Variación de Temperatura Hot Spot. 

Reemplazando:  

∆#( = 28,6 ∗ 0,52E = 7,73°' 

 

 Reemplazando todos los valores ya calculados en la Ecuación 2.10: 

#( = 30 + 19,85 + 7,73 = 57,58°' 

Los valores calculados para un día, en periodos de una hora se muestran en la Tabla 

2.6: 

Tabla 2.6. Temperaturas calculadas. 

Hora Carga 
[p.u] 

Temp. 
Ambiente 
( !) [°C] 

Temp. 
Superior de 
Aceite ( tu) 

[°C] 

Temp. 
Hot Spot 
( -) [°C] 

6 0,52 30 49,85 57,58 

7 0,55 30 47,65 56,31 

8 0,61 30 46,01 56,65 

9 0,70 30 45,41 59,43 

10 0,79 30 45,60 63,45 

11 0,85 30 46,58 67,24 

12 0,90 30 48,33 71,49 
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13 0,93 30 50,65 75,38 

14 0,96 30 53,36 79,72 

15 0,98 30 56,15 83,61 

16 0,99 30 58,78 86,81 

17 1,00 30 60,98 89,58 

18 1,00 30 62,65 91,26 

19 0,98 30 63,93 91,40 

20 0,97 30 64,76 91,67 

21 0,94 30 65,14 90,41 

22 0,90 30 65,12 88,28 

23 0,86 30 64,62 85,77 

24 0,81 30 63,66 82,42 

1 0,68 30 62,26 75,49 

2 0,61 30 60,36 71 

3 0,58 30 57,79 67,41 

4 0,55 30 54,99 63,64 

5 0,53 30 52,31 60,35 

 

2.3.3 Cálculo de factor de envejecimiento y vida útil consumida 

 

Una vez calculadas las temperaturas del transformador, principalmente la 

temperatura Hot Spot (punto más caliente del bobinado) se procede a estimar la vida 

útil consumida del transformador prototipo utilizando el cálculo de lo denominado 

factor de aceleración de envejecimiento mediante la Ecuación 2.16 [5]: 

v** = cw@rxxxqyq l @rxxxz{|E}q~
 

Ecuación 2.16. Factor de Aceleración de Envejecimiento. 

Reemplazando: 

v** = c�@rxxxqyq l @rxxxr},ry|E}q� = 1,9948�10lq 

Se calcula entonces lo denominado factor de envejecimiento equivalente para un 

período de 24 horas con el fin de estimar la vida útil consumida y por ende la 

remanente del transformador prototipo utilizando la Ecuación 2.17 [5].  

v��* = ∑v**A ∗ ∆iA∑∆iA  

Ecuación 2.17. Factor de Envejecimiento Equivalente. 
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Los valores calculados se encuentran en la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7. Factor de envejecimiento. 

Hora Carga 
[p.u] 

Temp. 
Ambiente 
( !) [°C] 

Factor de 
Envejecimiento (�!!) 

6 0,52 30 0.0020 

7 0,55 30 0.0017 

8 0,61 30 0.0018 

9 0,70 30 0.0026 

10 0,79 30 0.0044 

11 0,85 30 0.0073 

12 0,90 30 0.0126 

13 0,93 30 0.0204 

14 0,96 30 0.0347 

15 0,98 30 0.0551 

16 0,99 30 0.0802 

17 1,00 30 0.1102 

18 1,00 30 0.1333 

19 0,98 30 0.1354 

20 0,97 30 0.1396 

21 0,94 30 0.1211 

22 0,90 30 0.0950 

23 0,86 30 0.0710 

24 0,81 30 0.0479 

1 0,68 30 0.0207 

2 0,61 30 0.0118 

3 0,58 30 0.0075 

4 0,55 30 0.0045 

5 0,53 30 0.0029 

 

Reemplazando los datos de factor de envejecimiento en la Ecuación 2.17: 

v��* = 1.1236 ∗ 124  

v��* = 0.0468 

Se calcula entonces el porcentaje de vida útil consumida durante este periodo de 24 

horas mediante la Ecuación 2.18, para lo cual se toma en cuenta que en la norma se 

estima que el transformador tiene una Vida Útil igual a 180000 horas equivalentes a 

20 años aproximadamente y por lo tanto [5]: 
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%4éLdTdKkTdK = v��* ∗ i ∗ 100kTdK�iTV�LKU\�RLSKdRL 

Ecuación 2.18. Porcentaje Pérdida de Vida. 

Reemplazando: 

%4éLdTdKkTdK = 0.0468 ∗ 24 ∗ 100180000  

%4éLdTdKkTdK = 0.000624251% 

 

Posteriormente se calcula la Vida Consumida empleando la Ecuación 2.19 [5]: 

kTdK'RU\OSTdK = %4éLdTdKkTdK ∗ 180000ℎRLK\100%  

Ecuación 2.19. Vida Útil Consumida. 

Reemplazando se obtiene: 

kTdK'RU\OSTdK = 0.000624251 ∗ 180000ℎRLK\100 = 1.1237ℎRLK\ 

 

Finalmente se estima la vida útil remanente mediante la Ecuación 2.20 [5]: 

kTdK úiTV LcSKUcUic = 180000ℎRLK\ − kTdK'RU\OSTdK  
Ecuación 2.20. Vida Útil Remanente. 

Y reemplazando se obtiene: 

kTdK úiTV LcSKUcUic = 180000ℎRLK\ − 1.1237ℎRLK\ = 179998,876 horas. 

 

2.4 Norma IEC 60076-7:2005  

De igual manera que en la norma anterior, se debe realizar el cálculo de temperaturas 

para realizar la estimación de vida útil remanente y se requieren varios datos físicos 

del transformador y de su cargabilidad. 

Se comienza tabulando los datos de cargabilidad y temperatura ambiente para este 

caso. Cabe señalar que en esta norma se utilizan períodos de 3 minutos, sin embargo 
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en el software que se desarrolló se tomaron en cuenta ciclos de 10 minutos porque 

la empresa distribuidora realiza la toma de datos en este lapso de tiempo. [7] 

En la Tabla 2.8 se presentan los datos de carga y temperatura que serán necesarios 

en el ejemplo de cálculo, en la Figura 2.2 está representada la carga en por unidad. 

Tabla 2.8. Datos de cargabilidad para el transformador prototipo IEC. [7] 

Intervalo “n” Tiempo[min] Carga [p.u] Temp. Ambiente [°C] 

0 0 0,81 30,3 

1 3 0,87 29,9 

2 6 0,88 29,8 

3 9 0,86 29,5 

4 12 0,9 29,6 

5 15 0,92 29,5 

6 18 0,95 29,5 

7 21 0,96 28,9 

8 24 0,97 29 

9 27 1 28,6 

10 30 1,7 28 

11 33 1,7 28,7 

12 36 1,73 27,8 

13 39 1,72 28,1 

14 42 1,69 27,9 

15 45 1,68 27,1 

16 48 1,71 26,9 

17 51 1,69 26,7 

18 54 1,67 27,2 

19 57 1,68 26,7 

20 60 1,63 26,9 

21 63 1,59 26,5 

22 66 1,53 26,2 

23 69 1,49 26,3 

24 72 1,41 25,4 

25 75 1,38 25,6 

26 78 1,32 25,3 

27 81 1,28 24,8 

28 84 1,21 24,5 

29 87 1,19 24,3 

30 90 0,87 24,1 

31 93 0,88 24,3 

32 96 0,87 24,1 

33 99 0,86 23,4 

34 102 0,85 23,6 
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35 105 0,87 23,8 

36 108 0,83 23,1 

37 111 0,86 23,3 

38 114 0,85 23,1 

39 117 0,82 22,3 

40 120 0,85 22,2 
 

 

Figura 2.2. Cargabilidad del Transformador Prototipo (120 minutos). 

 

2.4.1 Datos y características del transformador prototipo  

 

En el caso de este transformador prototipo se toman en cuenta los siguientes datos 

mostrados en la Tabla 2.9 para cada característica o parámetro, y que serán 

necesarios para los cálculos posteriores. 

Tabla 2.9. Datos de transformador prototipo IEC. [7] 

Parámetro Valor ∆#�� 45 ∆#�� 35 ;% 150min ;� 7min 
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x 0,8 
y 1,3 g@@ 0,5 gE@ 2 gEE 2 

Donde: 

∆#��: Variación de temperatura superior de aceite (Top Oil) en estado nominal. 

∆#��: Variación de temperatura de punto más caliente (Hot Spot) en estado nominal. 

;%: Constante de tiempo térmica del aceite para carga nominal. 

;�: Constante de tiempo del devanado. 

R: Relación entre pérdidas en el cobre y en el hierro. 

x: Potencia exponencial de pérdidas totales frente a variación de temperatura 

superior del aceite. 

x: Potencia exponencial de corriente frente a variación de temperatura de devanado. 

g@@: Constante térmica. 

gE@: Constante térmica. 

gEE: Constante térmica. 

 

Existe además un grupo de constantes que pueden ser utilizadas para el cálculo 

propuesto que dependen de su tipo de enfriamiento y se encuentran en la Tabla 2.10: 

Tabla 2.10. Valores característicos utilizados en las ecuaciones para determinar 

temperaturas. [7] 

Parámetro Transformador 
de Distribución 

Transformador de Potencia 

ONAN ONAN ONAF OF OD ∆#�� 55 52 52 56 49 ∆#�� 23 26 26 22 29 ;% 180 210 150 90 90 ;� 4 10 7 7 7 

R 5 6 6 6 6 
X 0,8 0,8 0,8 1 1 
Y 1,6 1,3 1,3 1,3 2 g@@ 1 0,5 0,5 1 1 
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gE@ 1 2 2 1,3 1 gEE 2 2 2 1 1 #* 20 20 20 20 20 
 

2.4.2 Cálculo de temperaturas y pérdida de vida en el transformador 

prototipo 

· Cálculo inicial: se realiza suponiendo un estado inicial estable del sistema que a 

pesar de no ser tan cierto afecta muy poco en el resultado final del cálculo. En el 

caso de los transformadores de la EEASA, el cálculo se realizará desde el día de 

inicio de operación por lo cual esta suposición resulta ser correcta. [7] 

Se define la Ecuación 2.21:  
�#% = ��g@@ ∗ ;% B�1 + DE11 + 1 �� ∗ ∆#�� − (#% − #�)J 

Ecuación 2.21. Diferencia de temperatura superior del aceite en un intervalo.  

Donde: 

D: operador que indica una diferencia en las variables asociadas que corresponden 

a cada intervalo de tiempo. 

��: Intervalo de tiempo en minutos. 

 Teniendo condiciones de cálculo inicial la Ecuación 2.21 resulta en la Ecuación 2.22 

[7]: 

#% = B�1 + DE11 + 1 �� ∗ ∆#�� + (#�)J 
Ecuación 2.22. Temperatura superior del aceite en cálculo inicial. 

Y reemplazando: 

#% = ��1 + 0,81E ∗ 88 + 1 �x,y ∗ 0,45 + (30,3)� = 63,9°' 

De manera similar se define la Ecuación 2.23 y la Ecuación 2.24, que son 

herramienta para resolver las ecuaciones diferenciales que son base en esta norma 

y que permita calcular la variación de temperatura del punto caliente del 

transformador [7]: 
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�∆#�@ = ��gEE ∗ ;� [gE@ ∗ ∆#�� ∗ D� − ∆#�@] 
Ecuación 2.23. Diferencia de temperatura punto más caliente (1). 

�∆#�E = �� 1gEE ∗ ;�  [(gE@ − 1) ∗ ∆#�� ∗ D� − ∆#�E] 
Ecuación 2.24. Diferencia de temperatura punto más caliente (2). 

En condiciones de cálculo inicial la Ecuación 2.23 y Ecuación 2.24 resultan en la 

Ecuación 2.25 y Ecuación 2.26, que son utilizadas para resolver las ecuaciones 

diferenciales originales [7]: 

∆#�@ = (gE@ ∗ ∆#�� ∗ D�) 
Ecuación 2.25. Variación de temperatura punto más caliente (1) en cálculo inicial. 

∆#�E = [(gE@ − 1) ∗ ∆#�� ∗ D�] 
Ecuación 2.26. Variación de temperatura punto más caliente (2) en cálculo inicial. 

Y reemplazando los valores en ambas ecuaciones se obtiene: 

∆#�@ = (2 ∗ 35 ∗ 0,81@,q) = 53,22D 

∆#�E = [(2 − 1) ∗ 35 ∗ 0,81@,q] = 26,6D 

También debe ser calculada la pérdida de vida (L)  y se realiza mediante la Ecuación 

2.27 [7]: 

�A = �(Al@) + ��A 

Ecuación 2.27. Cálculo de Vida Útil Total Consumida. 

Donde se define la Ecuación 2.28:  

��A = cw@rxxxqyq l @rxxxz{(�)|E}q~ ∗ �� 
Ecuación 2.28. Cálculo de Vida Útil Consumida en el intervalo n. 

En condiciones de cálculo inicial se asume que [7]: 

�(x) = 0 
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· Cálculo Intervalo n=1, ��=3 

Como consecuencia del cálculo de en condición inicial se tienen los siguientes 

valores que serán utilizados en este intervalo: 

#%(x) = 63,9 

∆#�@(x) = 53,22 

∆#�E(x) = 26,6 

�(x) = 0 

Las unidades se omiten en el cálculo, corresponden °C en temperaturas y K en 

variación de temperaturas [7]. 

Una vez mencionados los resultados anteriores se procede al cálculo reemplazando 

los valores conocidos en la ecuación 2.21: 

�#% = 30,5 ∗ 150 B�1 + 0,87E ∗ 88 + 1 �� ∗ 45 − (63,9 − 29,9)J = 0,121 

Al no considerar condiciones estables como en el caso de cálculo inicial la ecuación 

para calcular la temperatura superior del aceite (#%) se define como indica la 

Ecuación 2.29 [7]: 

#%(A) = #%(Al@) + �#%(A) 
Ecuación 2.29. Temperatura superior del aceite. 

Reemplazando: 

#%(@) = #%(x) + �#%(x) = 63,9 − 0,121 = 64 

De manera similar se continúa el cálculo utilizando y reemplazando datos en la 

ecuación 2.23 

�∆#�@(@) = 32 ∗ 7 [2 ∗ 35 ∗ 0,87 − 53,22] = 1,12 

Y al igual que el cálculo anterior se debe redefinir la ecuación al no considerar 

condiciones de cálculo inicial teniendo como resultado la Ecuación 2.30 [7]: 

∆#�@(@) = ∆#�@(x) + �∆#�@(@) 
Ecuación 2.30. Variación de temperatura punto más caliente (1). 
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Reemplazando: ∆#�@(@) = 53,2 + 1,12 = 54,3 

Continuamos el cálculo con la ecuación 2.24: 

�∆#�E = 3 12 ∗ 150 [(2 − 1) ∗ 35 ∗ 0,87@,q − 26,6] = 0,104 

Redefiniendo de manera similar se tiene la Ecuación 2.31: 

∆#�E(@) = ∆#�E(x) + �∆#�E(@) 
Ecuación 2.31. Variación de temperatura punto más caliente (2). 

Reemplazando: 

∆#�E(@) = 26,6 + 0,104 = 26,7 

Conociendo estos valores se procede a definir la Ecuación 2.32 para el cálculo de la 

Variación de la temperatura del punto más caliente (Hot Spot) [7]: 

∆#�(@) = ∆#�@(@) − ∆#�E(@) 
Ecuación 2.32. Variación de temperatura punto más caliente (Hot Spot). 

 Reemplazando: 

∆#�(@) = 54,3 − 26,7 = 27,6 

Finalmente la temperatura del punto más caliente está definida por la Ecuación 2.33 

[7]: 

#�(@) = #x(@) + ∆#�(@) 
Ecuación 2.33. Temperatura punto más caliente (Hot Spot). 

 Reemplazando: 

#�(@) = 64 + 27,6 = 91,6 

Reemplazando en las ecuaciones 2.27 y 2.28 se estima la vida útil consumida en el 

intervalo n=1 

��(@) = c�@rxxxqyq l @rxxx�@,�|E}q� ∗ 3 = 0,42 STUOiR\ 
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�A = 0 + 0,42 = 0,42STUOiR\ 

En el intervalo n=1 se estima que fueron consumidos 0,42 minutos del total de la vida 

útil del transformador prototipo. 

El cálculo se repite para todos los intervalos de manera similar al proceso realizado 

para el intervalo n=1, con lo que se genera la siguiente Tabla 2.11, en la cual se 

encuentran representados los 10 primeros intervalos, en la Figura 2.3 se presenta la 

pérdida de vida en minutos de todos los intervalos calculados:  

Tabla 2.11. Resultados norma IEC. 

Intervalo Tiempo[min] 
Carga 
[p.u.] 

Temp. 
Ambiente 

[°C] 

Temperatura 
Hot Spot 

[°C] 

 Pérdida 
de Vida 

[min] 

Pérdida 
de Vida 
[días] 

0 0 0,81 30,3 90,5  0 0,00 

1 3 0,87 29,9 91,6  0 0,00 

2 6 0,88 29,8 92,7  1 0,00 

3 9 0,86 29,5 93,2  1 0,00 

4 12 0,9 29,6 94,3  2 0,00 

5 15 0,92 29,5 95,6  3 0,00 

6 18 0,95 29,5 97,2  3 0,00 

7 21 0,96 28,9 98,6  4 0,00 

8 24 0,97 29 100  5 0,00 

9 27 1 28,6 101,6  7 0,00 
 

 

Figura 2.3. Pérdida de vida (minutos). 
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2.5 Determinación estimada de cargas faltantes mediante la 

utilización de un método computacional  

 

2.5.1 Señales Discretas y Continuas. 

Las señales se pueden clasificar en continuas y discretas. La mayoría de señales 

que se observan en la naturaleza son continuas; por ejemplo, las señales de 

imágenes, de sonido, de radar y se pueden considerar también como señal la 

cargabilidad de un transformador debido a su naturaleza periódica y continua en 

intervalos de tiempo determinados. Las señales discretas o digitales, son discretas 

en espacio y en amplitud; los sistemas informáticos cuantifican la amplitud de estas 

señales a través de un proceso de muestreo. [8] 

A partir de estas señales, se puede formar una serie temporal que debe ser 

representada por muestras tomadas en un intervalo de tiempo fijo, es decir se 

discretiza una señal (también llamado como muestreo). El proceso de muestreo 

permite que, en el intervalo de muestreo, la reconstrucción de la señal sea más 

precisa debido a que se obtiene un mayor número de puntos que describan a la 

misma. 

Sea ∆t el intervalo de tiempo con el cual se realiza el muestreo de una señal, entonces 

la frecuencia máxima a la cual se puede reconstruir dicha señal es la frecuencia de 

Nyquist definida en la Ecuación 2.34 [9]: 

��� = 12∆i 

Ecuación 2.34. Frecuencia de Nyquist. 

 

Mientras más grande sea el intervalo de tiempo, menos variaciones tendrá la serie lo 

que implica se pierdan frecuencias altas o muy bajas, en la Figura 2.4 se muestra un 

ejemplo de la señal en un intervalo de tiempo.  
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Figura 2.4. Señal de Demanda ejemplo (72 horas). 

 

2.5.2 Análisis de Fourier 

 

La transformada de Fourier es una de las herramientas matemáticas más utilizadas 

en el tratamiento de señales y en campos afines para analizar frecuencias presentes 

en una señal discretizada. También, proporciona métodos para la resolución de las 

ecuaciones complicadas de resolver; por ejemplo, las respuestas dinámicas de 

sistemas eléctricos, lumínicos y térmicos. [10] 

Con la transformada de Fourier se consigue un cambio de dominio; es decir, el paso 

de la información contenida en una señal del dominio temporal o espacial al de la 

frecuencia y viceversa. De esta manera permite mejorar la forma de analizar una 

señal. [10] 

2.5.3 Series de Fourier 

 

A lo largo de la historia la ingeniería ha empleado métodos analíticos que tratan de 

disminuir la complejidad matemática de un problema. Algunas de éstas técnicas 

están basadas en la transformación matemática de ecuaciones. [10] 

Como ejemplo se puede analizar la operación matemática “división” que utilizando  el 

“logaritmo” se logra simplificar, transformando el problema complejo en uno más fácil 
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como la “resta”. En general se dice que estas transformaciones permiten disminuir lo 

complejo de ecuaciones a través de un proceso unívoco de cambio del dominio de la 

existencia de las variables del problema (en el ejemplo planteado, del dominio de 

divisiones al de las restas). [10] 

 

La Transformada de Fourier pertenece a este grupo de transformaciones, la cual es 

una herramienta utilizada con la finalidad de obtener información frecuencial de una 

determinada función. Este tipo de transformaciones en frecuencia tienen su 

representación en la naturaleza, como ya se mencionó anteriormente, por ejemplo, 

al escuchar un sonido se sabe si éste es grave o agudo. El cerebro realiza la  

interpretación del contenido de información que percibe y distingue si la información 

está compuesta de frecuencias predominantemente altas o  predominantemente 

bajas. [10]  

En definitiva esto es lo que se persigue cuando se habla de la Serie de Fourier, o de 

la Transformada de Fourier. Una herramienta matemática que es capaz de extraer 

información frecuencial de una forma de onda una vez conocido su comportamiento 

temporal y viceversa. [10] 

Una de las aplicaciones más común de la teoría de Fourier es la que refiere al 

tratamiento de señales periódicas, debido a que los resultados se pueden interpretar 

de manera sencilla. [10] 

2.5.4 Funciones Periódicas 

 

Una función periódica es aquella en los que los valores se repiten a intervalos 

regulares y el tiempo que transcurre entre una y otra repetición se conoce como 

período. Se dice que una función temporal es periódica si se cumple la Ecuación 2.35 

[10]: 

�(i) = �(i + �),      ∀i 

Ecuación 2.35. Definición de función periódica. 

 

La constante mínima que satisface la ecuación anterior se denomina período (T). En 

este mismo sentido, se denomina ciclo al tiempo que equivale a un período. 
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En una función periódica se define a la frecuencia como la inversa del período; es 

decir se define la Ecuación 2.36 [10]: 

�� = 1� 

Ecuación 2.36. Definición de frecuencia. 

 

Si, se supone que un ciclo equivale a 2π radianes; se define a la frecuencia angular 

con la Ecuación 2.37 [10]: 

�x = 2��  

Ecuación 2.37. Definición de frecuencia angular. 

 

En una onda periódica se define al valor de la frecuencia máxima y la frecuencia 

mínima en un período como: v�|y v�l , respectivamente. El valor de pico a pico 

(máximo o mínimo) es la diferencia entre ambos como se muestra en la Ecuación 

2.38 [10]: 

v�| = SK�{�(i)} v�l = STU{�(i)} ¢ v�� = v�| − v�l 

Ecuación 2.38. Valor pico a pico de frecuencia. 

 

También, para este tipo de funciones se toma en cuenta su valor medio definido 

mediante la Ecuación 2.39 [10]: 

vs = 1� £ �(;)$
x d; 

Ecuación 2.39. Valor medio de frecuencia. 

El valor eficaz o denominado RMS (por sus siglas en inglés, Root Mean Square) se 

define con la Ecuación 2.40 [10]: 

v = v&¤) = ¥1� £ �E(;)$
x d; 

Ecuación 2.40. Valor eficaz de frecuencia. 
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Cabe recalcar, que las integrales hacen referencia a que se pueden evaluar en un 

período completo y no necesariamente entre 0 y T. 

El ejemplo más representativo de las funciones periódicas es la sinusoidal, que se 

expresa en forma matemática por la Ecuación 2.41 [10]: 

�(i) = ¦ \cU(�xi + #) 

Ecuación 2.41. Función periódica sinusoidal. 

Donde, 

A: Es la amplitud 

: Es la fase inicial 

El valor máximo y mínimo es A y el valor pico a pico es 2A. De igual manera el valor 

medio es igual a 0 y su valor eficaz es  
*√E. [10] 

2.5.5 Obtención de la Serie de Fourier 

La teoría de Fourier plantea que toda función periódica f(t) se puede descomponer 

en una suma de funciones sinusoidales simples, cuya frecuencia es múltiplo de la 

función periódica; es decir, dicha función se puede descomponer en una serie 

armónica infinita, que se expresa por la Ecuación 2.42 [10]: 

�(i) = Kx2 + ¨ KA
©

Aª@ cos U�xi + fA\cU U�xi = 'x + ¨ 'A
©

Aª@ cos(U�xi − #A) 

 

Ecuación 2.42. Descomposición de función periódica. 

Donde, 

�x: es la frecuencia de la función periódica, se denomina frecuencia fundamental. 

KA,fA: Son los coeficientes de la Serie de Fourier que definen las sinusoides cuya 

frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental. 

'A: Se denomina Amplitud armónica. 

#A: Se denomina ángulo de fase. 

 

Los coeficientes de Fourier se definen con la Ecuación 2.43 [10]: 
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Kx = 2� £ �(i)di$
x ;  KA = 2� £ �(i) cos(U�xi) di$

x  ;  fA = 2� £ �(i) sen(U�xi) di$
x   

Ecuación 2.43. Coeficientes de Fourier. 

 

Además se define la Ecuación 2.44 [10]:  

'A = ²KAE + fAE ;  #A = iKUl@ <fAKA> 

Ecuación 2.44. Amplitud Armónica. 

 

Cabe recalcar que la evaluación de las integrales se las puede realizar en un período 

completo cualquiera, por ejemplo, entre − E$  e E$, etc. [10] 

2.5.6 Transformada de Fourier 

 

Se define la transformada de Fourier utilizando la Ecuación 2.45 [10]: 

v(�) = ℑ{�(i)} = £ �(i)cl?´�di|©
l©  

Ecuación 2.45.  Transformada de Fourier. 

 

De la misma manera, la transformada inversa de Fourier se define con la Ecuación 

2.46 [10]: 

�(i) = ℑl@{�(i)} = 12� £ v(�)cl?´�d�|©
l©  

Ecuación 2.46.  Transformada Inversa de Fourier. 

 

Con v(�) se obtiene una función continua en el dominio de la frecuencia (ω). Así, a v(�) se le denomina espectro continuo de f(t). [10] 

2.5.7 Muestreo de Señales 

 Sea una función f(t) continua en t=T, una muestra de f(t) en ese instante se 

define por la Ecuación 2.47 [10]: 
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�µ(i) = �(i)¶(i − �) = �(�)¶(i − �) 

Ecuación 2.47.  Muestra instantánea de función continua. 

 

Donde, se obtiene un impulso en el instante t=T, cuya área es f(T). Si en lugar de 

tener un solo impulso, se tienen un conjunto de impulsos de período T, siendo f(t) 

continua en los instantes f(nT), se tiene la Ecuación 2.48 [10]: 

�µ(i) = �(i) ¨ ¶(i − U�) = |©
Aªl© ¨ �(U�)¶(i − U�) |©

Aªl©  

Ecuación 2.48.  Muestra de conjunto de impulsos de función continua 

 

El resultado es una señal muestreada, consiste un conjunto de impulsos cuya área 

es el valor de la señal original en el instante en el que se produce el impulso. La 

frecuencia de muestreo es definida por la Ecuación 2.49 [10]: 

�s = 2��  

Ecuación 2.49.  Frecuencia de muestreo. 

Donde, 

T: Es el período del conjunto de impulsos 

La transformada de Fourier de una señal muestreada con un período T está definida 

por la Ecuación 2.50 [10]: 

v·(�) = 1� v(�)¶�¸(�) 

Ecuación 2.50.  Transformada de Fourier de señal muestreada. 

 

En este caso, es una función periódica en el dominio de la frecuencia; el período es 

igual a la frecuencia de muestreo (�s). Cuando se analiza un período completo, se 

tiene la transformada de Fourier de la señal continua multiplicada por  
@$. [10] 

La frecuencia mínima para el muestreo es la definida por Nyquist. [10] 
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2.5.8 Transformada Discreta de Fourier 

  

La transformada discreta de Fourier (TDF),  a veces también se la conoce como la 

transformada de Fourier finita, se utiliza de manera amplia en el tratamiento de 

señales y para el análisis de frecuencias presentes en una señal muestreada. [11]  

Considere una secuencia de N números complejos ¹ = �x, �@, … ��l@, que 

constituyen muestras de una señal. Esta secuencia se debe transformarse en la 

secuencia de N números complejos v = �x, �@, … , ��l@, estos se definen como 

muestras del espectro de la señal, a través de la Ecuación 2.51 [11]: 

�» = ℑ{�(i)} = ¨ �Acl?»E¼� A�l@
Aªx , g = 0, … , Q − 1 

Ecuación 2.51.  Transformada Discreta de Fourier. 

Donde: 

N: Es el número de muestras 

�»½v   

Ahora, la transformada discreta inversa de Fourier se obtiene utilizando la Ecuación 

2.52  [11]: 

�A = ℑl@{�(i)} = 1Q ¨ �»c?»E¼� A�l@
Aªx , U = 0, … , Q − 1 

Ecuación 2.52.  Transformada Discreta Inversa de Fourier. 

 

2.5.9 Transformada Rápida de Fourier 

 

Este es un algoritmo que permite calcular la Transformada Discreta de Fourier y su 

correspondiente inversa. [11]  

Sea una secuencia de N números complejos ¹ = �x, �@, … ��l@, que constituyen 

muestras de una señal y sea la secuencia de N números complejos v = �x, �@, … , ��l@, 

que se calculan con la ecuación anterior. [11] 

La idea fundamental de esta forma de cálculo está en descomponer la transformada 

en otras más simples y éstas a su vez en otras más simples hasta llegar a 
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transformadas de dos elementos (N=2). Luego, se va resolviendo desde las 

transformadas más simples y uniéndolas para subir hasta un nivel superior y 

sucesivamente hasta llegar al nivel más alto; el resultado final se lo redondea por 

temas de aproximación. [11] 

Por otro lado, dado que la transformada discreta inversa es análoga a la transformada 

discreta (salvo por el signo contrario y un factor 1/N, el algoritmo anterior se lo puede 

adaptar para este cálculo. [11]  

Algunas aplicaciones de la Transformada Rápida de Fourier son [11]: 

· Compresión de imagen y audio. 

· Filtrado digital. 

· Reducción de ruido en señales, como el ruido blanco. 

· Resolución de ecuaciones diferenciales parciales. 

· Análisis en frecuencia de cualquier señal discreta, ya sea periódicas o aperiódicas. 

· Análisis de materiales y estadística. 

· Síntesis, mediante la transformada inversa IFFT. 

· Algoritmos rápidos de convolución y correlación 

· Detección de movimiento 

· En el caso de este trabajo, también para estimar la señal que se genera a través de 

la carga soportada por un transformador. 

 

2.5.10 Teorema de muestreo de Nyquist 

 

Este teorema se puede definir en los dominios del tiempo y en el de la frecuencia, 

entonces [11]: 

· Teorema de Nyquist en el dominio del tiempo: Sea una señal sin componentes 
espectrales mayores a su frecuencia máxima, queda determinada en forma 
única por sus valores en intervalos uniformes menores o iguales a: 

@E¾̧ ¿À. [11] 
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· Teorema de Nyquist en el dominio de la frecuencia: La rapidez de muestreo �Á de una señal es por lo menos el doble de la frecuencia contenida en la señal �s��: �Á ≥ 2�s�� [11] 

 

2.5.11 Utilización de la Transformada Discreta de Fourier. 

  

Considerando una señal periódica de la que se toma un espacio muestral con 

cardinalidad N en un período T,  se toma ;Á = �/Q, como el  período de muestreo. 

[11]  

Antes de continuar, es importante recalcar que el espectro de una señal discreta y 

periódica es también discreto y periódico, cuyo período se define mediante la 

Ecuación 2.53: [11] 

;Á = �/Q 

Ecuación 2.53.  Período de muestreo. 

Con esto se calcula la Transformada Discreta de Fourier de la señal, entonces se 

define la resolución frecuencial utilizando la Ecuación 2.54 [11]: 

d� = �ÁQ 

Ecuación 2.54.  Resolución frecuencial. 

 

Entonces, se establecen la Ecuación 2.55 y la Ecuación 2.56 para las respectivas 

frecuencias [11]: 

�Á = 1;Á 

Ecuación 2.55.  Frecuencia de muestreo. 

�Á2 = vLcZOcUZTK Sá�. 
Ecuación 2.56. Frecuencia máxima con significado en el espectro 
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2.5.12 Factor de ajuste 

 

En los casos en los que es necesario obtener valores con magnitudes que 

correspondan a la teoría, se debe considerar un factor de ajuste, que se define por 

la Ecuación 2.57 [11]: 

�KZiRL = 1Q 

Ecuación 2.57.  Factor de ajuste. 

Y esto genera una nueva versión de la Transformada Discreta de Fourier, la que se 

calcularía mediante la Ecuación 2.58 [11]: 

v = �KZiRL ∗ �LKU\�RLSKdK_LáNTdK 

Ecuación 2.58.  Nueva Transformada Discreta de Fourier. 

 

2.6 Análisis de datos  

Dentro de este trabajo, la tarea principal consiste en determinar los datos de 

cargabilidad de los transformadores desde el día que fueron energizados hasta la 

fecha de análisis. Por esta razón, la empresa desconoce el tiempo de vida remanente 

que poseen los equipos, lo que provoca dudas e incertidumbres en el sistema que se 

encuentran operando.  

Para determinar los datos de cargabilidad se van a considerar los datos recolectados 

y facilitados por la EEASA del transformador CT-143-200kVA, que se tienen datos 

tomados desde enero 2013 hasta mayo 2017 y que se han tomado en intervalos de 

10 minutos, posteriormente y para efectos comparativos se considera el 

transformador CT-163(2)-250kVA del cual se tienen datos desde mayo 2013 hasta 

mayo2017, de igual manera con información tomada en intervalos de 10 minutos. Sin 

embargo, para este análisis se realiza la conversión a una carga equivalente por hora, 

sin que quite validez al análisis. [12] 

La conversión de carga equivalente se expresa por la Ecuación 2.59 [5]: 

D:Ä = ¥1U ¨ D?EA
?ª@  

Ecuación 2.59.  Carga equivalente. 
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Donde: 

D:Ä: Es la carga equivalente en un período de tiempo. 

n: Es el número de subperíodos de medición. 

D?: Es la carga medida en el subperíodo i. 

Gráficamente, los datos se presentan en la Figura 2.5: 

 

Figura 2.5. Carga equivalente del transformador CT-143-200kVA. 

 

2.6.1 Análisis periódico 

Tomando un intervalo de tiempo, de muestra, desde el 11 de julio del 2016 al 17 de 

julio del 2016,  se puede observar que la señal analizada es periódica ya que los 

valores se repiten a intervalos regulares (Ecuación 2.35) como se muestra en la 

Figura 2.6: 
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Figura 2.6. Demanda desde 11/07/2016 hasta 17/07/2016. 

El valor del periodo T puede ser estimado analizando la variación de tiempo que toma 

para que sus picos máximos se repitan. Como se puede observar en la Figura 2.7 el 

periodo es T=24 horas, siendo éste el tiempo que se tiene entre cada pico.  

 

Figura 2.7 Picos Máximos de Demanda. 

 

2.6.2 Análisis de amplitud 

Una vez determinado el periodo de la señal el siguiente paso es poder estimar un 

modelo matemático que permita realizar una aproximación de la cargabilidad que ha 

soportado el transformador continuamente desde que fue instalado; por esto es 

importante conocer los parámetros que definen el comportamiento de los datos. 
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Como se mencionó anteriormente la señal analizada puede ser representada con 

una función periódica con periodo=T=24 horas. 

Los estadísticos descriptivos de la serie (promedio, mínimo, máximo y amplitud), se 

muestra en la Tabla 2.12: 

Tabla 2.12. Carga Anual (CT-143). 

Año 
Promedio 

[kW] 
Mín. 
[kW] 

Máx. 
[kW] 

Amplitud 
[kW] 

 Período 
[horas] 

Frecuencia 
Angular 

2013 83,04 30.16 161.86 65.85    

2014 85,89 36.46 174.65 69.10   2�24 
2015 90,35 38.15 177.46 69.66  24 

2016 84,11 33.63 162.97 64.67   

2017 77,29 33.12 144.13 55.51    

Total 85.699 30.16 177.46 73.65    
 

Se puede observar que el promedio, dentro de un intervalo de confianza al 99.9% de 

confianza, no presenta variación significativa entre los años de análisis; por tanto, se 

va a realizar la estimación de los datos mediante una Transformada Discreta de 

Fourier, considerando todos los años como equivalentes. Adicionalmente, en la Tabla 

2.13, se puede observar que los días: Sábado y Domingo tienen un comportamiento 

distinto al de los días Lunes a Viernes: 

Tabla 2.13 Carga en una  semana (CT-143). 

Día 
Promedio 

[kW] 
Mín. 
[kW] Máx. [kW] Amplitud 

Lunes 91.63 35.19 170.16 67.48 

Martes 91.63 31.47 171.78 70.16 

Miércoles 92.20 35.83 177.46 70.82 

Jueves 92.42 35.97 173.89 68.96 

Viernes 91.34 36.63 176.49 69.93 

Sábado 79.10 30.16 143.43 56.63 

Domingo 61.43 33.12 114.58 40.73 

Total 85.69 30.16 177.46 73.65 
 

Por tanto, para el análisis de los datos se decide separar los datos en tres dominio 

de interés: 

· Comportamiento de los días Lunes a Viernes. 

· Comportamiento de los días Sábado. 
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· Comportamiento de los días Domingo. 

Para estimar los parámetros de la función que mejor representa a cada conjunto de 

datos, se aplica la transformada de Fourier a una parte de la función en la cual se 

cumpla un ciclo. En las Figuras 2.8, 2.9 y 2.10, se puede observar el resultado 

obtenido de aplicar la transformada y graficar su magnitud, la interpretación de estos 

gráficos se puede observar en la Tabla 2.14: 

 

 

Figura 2.8. Análisis de Lunes a Viernes. 
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Figura 2.9. Análisis días Sábados 

 

 

Figura 2.10. Análisis días Domingos. 
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La interpretación de los parámetros se presenta en la Tabla 2.14: 

Tabla 2.14. Interpretación de la Transformada aplicada (Modelo) (CT-143). 

Modelo ÅÆ ÅÇ ÅÈ ÅÉ ÅÊ 

Lunes a Viernes 185.53 47.96 11.12 9.60 2.41 

Sábado 157.48 33.39 16.31 11.96 1.06 

Domingo 121.10 15.34 10.71 7.86 2.63 
 

 

2.6.3 Análisis de fase 

 

Este parámetro determina el desplazamiento horizontal de la función. Un signo 

positivo en la fase, implica que la función se adelante (se mueve a la izquierda) y un 

signo negativo en la fase implica que la función se atrase (se mueve a la derecha). 

[13] 

Para determinar la fase se analiza la primera función armónica, esta es la señal que 

determina el comportamiento general de la serie, en cada uno de los tres conjuntos 

de datos. En la Figura 2.11 se representa de forma gráfica el procesamiento 

descompuesto de la Transformada Rápida  de Fourier (FFT). [14]  

 

 

Figura 2.11. Procesado FFT de una onda vibratoria compleja. 

De este análisis se determina que, en promedio, el valor máximo alcanzado de esta 

serie se encuentra entre las 9h00 y 10h00 horas de acuerdo con la Tabla 2.15: 
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Tabla 2.15. Análisis de la Fase (CT-143) 

Modelo Fase 

Lunes a Viernes 10 

Sábado 9 

Domingo 9 
 

2.6.4 Representación de la señal 

 

Con los parámetros recogidos en el análisis de periodo, amplitud y fase, se realiza 

una composición de funciones que corresponderán al modelo final. Este modelo tiene 

un ajuste al 86,5% considerando 4 funciones armónicas. A partir de estos modelos 

se realizará la estimación histórica de la cargabilidad en los transformadores. La 

representación de la señal periódica con sus respectivas ecuaciones que representan 

la frecuencia se observa en la Tabla 2.16: 

 

 

Tabla 2.16. Representación de la señal (CT-143). 

Lunes a Viernes �x = 92.7625 

Ecuación 2.60.  Representación �x. 

�@ = 47.9625 ∙ sin Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î 

Ecuación 2.61.  Representación �@. 

�E = 11.11725 ∙ cos �2 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.62.  Representación �E. 

�q = 9.599 ∙ cos �3 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.63.  Representación �q. 

�Ï = 2.411 ∙ cos �4 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.64.  Representación �Ï. 

Sábado 
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�x = 78.7375 

Ecuación 2.65.  Representación �x. 

�@ = 33.3875 ∙ sin Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î 

Ecuación 2.66.  Representación �@. 

�E = 16.3125 ∙ sin �2 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.67.  Representación �E. 

�q = 11.9575 ∙ sin �3 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.68.  Representación �q. 

�Ï = 1.056625 ∙ sin �4 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.69.  Representación �Ï. 

 

Domingo 
 �x = 60.55 

Ecuación 2.70.  Representación �x. 

�@ = 15.34 ∙ sin Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î 

Ecuación 2.71.  Representación �@. 

�E = 10.71265 ∙ sin �2 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.72.  Representación �E. 

�q = 7.8581 ∙ sin �3 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.73.  Representación �q. 

�Ï = 2.634 ∙ sin �4 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 9 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.74.  Representación �Ï. 
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De similar manera se aplica la misma metodología para el transformador CT-163(2)-

250kVA para lo cual se cuenta con datos desde el año 2013 hasta el año 2017, 

generando las Tablas 2.17, 2.18, 2.19, 2.20: 

Tabla 2.17. Carga Anual [CT-163(2)]. 

Año 
Promedio 

[kW] 
Mín. 
[kW] Máx. [kW] 

Amplitud 
[kW] 

 Período 
[horas] 

Frecuencia 
Angular 

2013 59.89 9.72 156.04 146.32    

2014 59.81 14.44 152.95 138.51   2�24 
2015 59.55 13.88 156.17 142.29  24 

2016 61.89 9.82 160.53 150.72   

2017 61.14 16.22 133.29 117.07    

Total 60.38 9.72 160.53 150.81    
 

 

 

 

Tabla 2.18. Carga en una  semana [CT-163(2)]. 

Día 
Promedio 

[kW] 
Mín. 
[kW] Máx. [kW] Amplitud 

Lunes 67.31 13.88 156.55 142.67 

Martes 64.99 14.23 155.31 141.08 

Miércoles 65.76 14.24 153.82 139.57 

Jueves 65.43 13.88 156.17 142.29 

Viernes 66.23 9.82 160.53 150.72 

Sábado 58.48 13.39 146.89 133.50 

Domingo 34.55 9.72 107.07 97.35 

Total 60.38 9.72 160.53 150.81 
 

Tabla 2.19. Interpretación de la Transformada aplicada (Modelo) [CT-163(2)]. 

Modelo ÅÆ ÅÇ ÅÈ ÅÉ ÅÊ  

Lunes a Viernes 131.91 57.58 2.12 14.16 3.96  

Sábado 116.95 49.00 3.14 10.60 3.73  

Domingo 69.09 19.49 8.27 3.82 1.54  
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Tabla 2.20. Representación general de la señal [CT-163(2)]. 

Ecuaciones 
 �x = 'x/2 

Ecuación 2.75.  Representación �x. �@ = '@  ∙ sin Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î 

Ecuación 2.76.  Representación �@. �E = 'E  ∙ cos �2 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.77.  Representación �E. �q = 'q ∙ cos �3 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.78.  Representación �q. �Ï = 'Ï ∙ cos �4 ∙ Íi ∙ 2 ∙ �24 − 10 ∙ 2 ∙ �24Î� 

Ecuación 2.79.  Representación �Ï. 
 

Se aplica de manera similar al caso anterior para los días Lunes a Viernes, Sábado 

y Domingo. 

3. CAPÍTULO 3: ESTIMACIÓN DE VIDA REMANENTE DE UNA 

MUESTRA DE TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA AMBATO S.A. 

 

3.1 Detalles y estimación de vida remanente de la muestra del 

transformador CT-143-200kVA. 

 

Se inicia la estimación de vida útil remanente analizando los datos del transformador 

CT-143 cuyo valor de potencia nominal es de 200kVA. Para ello cabe señalar que la 

empresa distribuidora ha efectuado una categorización de zonas basados en los 

promedios de consumo de los clientes con el fin de facilitar los estudios técnicos 

realizados en el  área de concesión de la Empresa Eléctrica Ambato S.A.  [15]       

 

La categorización de consumo de energía se encuentra en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1. Estratificación por consumo en kWh para clientes de la EEASA. [15] 

CLASIFICACIÓN 
DE ESTRATO 

VALOR MÍNIMO DE 
CONSUMO DEL 

ESTRATO 
DEFINIDO 

VALOR MÁXIMO 
DE CONSUMO DEL 

ESTRATO 
DEFINIDO 

A >270 500 

B >160 270 

C >110 270 

D >80 110 

E 10 80 
  

Nota: los clientes con consumos mayor a 500 kWh corresponden al 0.6% del total de 

clientes. 

El transformador se encuentra ubicado en las calles Vargas Torres y 12 de 

Noviembre, en la zona centro de la ciudad de Ambato, ubicándolo en un estrato de 

consumo tipo B. (Estratificación de clientes en Anexo I.A). La ubicación geográfica 

se muestra en la Figura 3.1: [16] 

 

 

Figura 3.1. Ubicación geográfica del transformador CT-143. 

 

El transformador es de marca Pauwels con una potencia nominal de 200kVA, las 

características completas y datos facilitados por la empresa distribuidora se 



50 

encuentran en el Anexo III.A. A continuación se presentan en la Tabla 3.2 las 

características que son necesarias para aplicar el cálculo pertinente para estimar la 

vida remanente del transformador. 

Tabla 3.2. Características físicas del transformador CT-143 de 200kVA 

Parámetro Valor Unidades 

Potencia Nominal 200 [kVA] 

Corriente Nominal 14,5 [A] 

Variación Hot-Spot Nominal - [°C] 

Constante de tiempo del aceite - [Horas] 

Constante de tiempo del bobinado - [Minutos] 

Pérdidas en el hierro (núcleo) 560 [W] 

Pérdidas en el cobre (bobina) 2500 [W] 

Peso del tanque y accesorios 342 [Kg] 

Peso del núcleo y bobina 493 [Kg] 

Volumen de aceite 200 [Lts] 

Variación de temperatura Top-Oil - [°C] 

Tipo de enfriamiento ONAN - 

 

En los datos técnicos del transformador se presentan valores totales de peso del 

transformador, que incluye el peso del tanque y accesorios y del núcleo y bobina, 

revisando varios datos de varios transformadores de similar potencia, se observa que 

el peso del núcleo y bobina representa aproximadamente un 59% del peso total, 

obteniendo de esta manera los pesos de cada sección necesarios. [17] 

De similar manera en los datos se observa que están inscritos datos de peso del 

aceite para lo cual se obtiene el volumen utilizando un valor de densidad del aceite 

de 0.89 g/cm3. [18] 

Es pertinente mencionar que los datos facilitados por la empresa distribuidora tienen 

un intervalo de tiempo de medición de 10 minutos, para lo cual en el caso de la norma 

IEEE, los datos deben pasar por un proceso previo para calcular la carga equivalente 

en un intervalo de 1 hora, para lo cual se utiliza la ecuación 2.59, a modo de ejemplo 

se presentan la Tabla 3.3 y Tabla 3.4. (Anexo I.B). 
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Tabla 3.3. Datos con intervalos de 10 minutos. 

Fecha Hora Carga [kW] 
Temp. 

Ambiente [°C] 
01-ene 0:00:00 19,22 30,00 

01-ene 0:10:00 19,22 30,00 

01-ene 0:20:00 17,66 30,00 

01-ene 0:30:00 18,52 30,00 

01-ene 0:40:00 18,14 30,00 

01-ene 0:50:00 18,68 30,00 

01-ene 1:00:00 17,82 30,00 

01-ene 1:10:00 18,47 30,00 

01-ene 1:20:00 18,14 30,00 

01-ene 1:30:00 17,77 30,00 

01-ene 1:40:00 17,66 30,00 

01-ene 1:50:00 18,04 30,00 
 

Tabla 3.4. Datos procesados con intervalos de 1 hora. 

FECHA HORA 
CARGA 

[p.u] 
Temp. 

Ambiente [°C] 
01-ene 0,00 0,125 30,00 

01-ene 1,00 0,109 30,00 

01-ene 2,00 0,082 30,00 

01-ene 3,00 0,041 30,00 

01-ene 4,00 0,002 30,00 

01-ene 5,00 0,039 30,00 

01-ene 6,00 0,045 30,00 

01-ene 7,00 0,145 30,00 
 

La EEASA tiene a su disposición un sistema informático de telemedición instalados 

en varios transformadores de la ciudad, los mismos que fueron implementados en el 

año 2013, razón por la cual se tienen datos desde dicho año.  [12] 

A manera de ejemplo la interfaz propiedad de EEASA correspondiente al 

transformador CT-163(2) que será objeto del análisis posteriormente se encuentra en 

el Anexo III.B. 

Los datos de carga para el transformador CT-143 se encuentran disponibles en el 

Anexo II.A y corresponden como ya se mencionó desde el año 2013 hasta mayo 

2017. A continuación se presenta la Tabla 3.5 que contiene valores promedios para 

el año 2016.  
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Tabla 3.5. Carga mensual promedio del transformador CT-143. 

Mes Carga Promedio [kW] 

Enero 87,572 

Febrero 89,072 

Marzo 87,798 

Abril 87,296 

Mayo 82,191 

Junio 84,292 

Julio 78,982 

Agosto 80,749 

Septiembre 83,184 

Octubre 84,652 

Noviembre 82,534 

Diciembre 81,162 

 

Se puede observar que el mes de febrero es el que tiene un valor más alto en el año 

por lo que de igual manera se toma el valor en el día más alto y corresponde al día 

26 de febrero del 2016, en el cual se observa que la carga oscila entre un 20-70% de 

la potencia nominal del transformador en promedio como se muestra en la Tabla 3.6. 

Gráficamente se puede observar dicho comportamiento en la Figura 3.2, donde se 

observa que el comportamiento de la carga es típico para una curva de demanda 

teniendo dos picos bien definidos, uno aproximadamente a las 11:00 horas y otro a 

las 19:00 horas aproximadamente: 

Tabla 3.6. Carga del día 26 de febrero del 2016. 

Hora Carga [p.u] Hora Carga [p.u] 

0 0,250 12 0,661 

1 0,223 13 0,588 

2 0,216 14 0,641 

3 0,214 15 0,722 

4 0,225 16 0,762 

5 0,260 17 0,747 

6 0,326 18 0,758 

7 0,410 19 0,632 

8 0,481 20 0,498 

9 0,604 21 0,446 

10 0,658 22 0,379 

11 0,676 23 0,318 
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Figura 3.2. Curva de demanda día 26 de febrero de 2016. 

 

Una vez conocidos los datos que se requieren para iniciar el cálculo se procede a 

ingresar los datos conocidos al software VUTREL-GM programado para estimar la 

vida útil remanente del transformador eléctrico, cuyo manual de usuario se encuentra 

disponible en el Anexo I.C.  

Como ejemplo, se presenta la Figura 3.3 que muestra el interfaz de usuario para el 

ingreso de datos, en este caso utilizando la norma IEEE: 

 

Figura 3.3. Interfaz ingreso de datos norma IEEE. 
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Cabe recalcar que debido a que no se cuentan con ciertos parámetros se selecciona 

la opción de datos estándar para que el programa asigne valores en los campos que 

no se conocen, los mencionados valores se obtienen de las normas 

correspondientes. 

Con los datos una vez ingresados y procesados en el software se obtiene la Figura 

3.4 que contiene los siguientes resultados tomando como ejemplo el año 2016, donde 

se observa claramente que las curvas de temperatura tienen un comportamiento 

similar con picos de diferente valor: 

 

Figura 3.4. Interfaz de usuario tabla resultados norma IEEE año 2016. 

De la figura 3.4 se obtienen picos máximos y mínimos con valores detallados en la 

Tabla 3.7 que muestra valores representativos  en el año 2016, y además se estima 

que para el año 2016 el transformador ha consumido 26,59 horas del total de su vida 

útil: 

Tabla 3.7. Valores representativos calculados norma IEEE, año 2016. 

Parámetro Valor 

Vida consumida [horas] 26,596 

Temperatura Aceite Mín.[°C] 42,5636 

Temperatura Aceite Max.[°C] 62,7752 

Temperatura Bobina Min.[°C] 44,3829 

Temperatura Bobina Max.[°C] 76,8401 
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Para representar de manera gráfica se presentan las Figuras 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 con 

valores promedios durante el año con lo cual se obtiene el comportamiento de cada 

parámetro durante un día y además el comportamiento de la vida útil consumida 

durante el año analizado. 

Para la temperatura de la bobina calculada se muestra la Figura 3.5 donde se tienen 

valores que varían entre los 46-67°C en promedio, siendo una temperatura moderada 

debido a los valores de carga. 

 

Figura 3.5. Temperatura de bobinado promedio en el año 2016, norma IEEE. 

 

La temperatura del aceite mostrada en la Figura 3.6, por otra parte, presenta valores 

que están entre los 43-55°C, lo cual representan valores inferiores a los de la bobina 

gracias a su características físicas. 

 

Figura 3.6. Temperatura de aceite promedio en el año 2016, norma IEEE. 
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Respecto a valores promedio de carga, se tiene una curva de demanda atípica 

presentada en la Figura 3.7, lo cual puede ser debido a que los valores promediados 

a intervalos de 1 hora no son suficientes para representar de una manera exacta el 

comportamiento del mismo, sin embargo sucede únicamente en el valor promediado 

mas no en valores diarios reales, cuyo comportamiento es diferente, como se observó 

en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.7. Carga promedio en el año 2016, norma IEEE. 

 

Finalmente se observa en la Figura 3.8 el comportamiento de la vida remanente 

estimada para el transformador, la cual tiene una característica aproximadamente 

lineal debido a que el comportamiento de la carga es periódico, sin embargo no se 

tienen valores muy altos de pérdida de vida en el período del año 2016 y se espera 

un comportamiento similar para los años restantes. 

 

 

Figura 3.8.  Vida remanente en el año 2016, norma IEEE. 

Una vez generados los resultados para la norma IEEE, se procede a realizar de 

similar manera el proceso para la estimación de vida útil con la norma IEC para el 
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mismo año, en la Tabla 3.8 se presenta el comportamiento de la carga para el día de 

mayor consumo que se determinó fue el 26 de febrero. 

Es importante mencionar que para el cálculo del transformador prototipo en el 

capítulo 2, con la norma IEC se utilizó intervalos de tiempo iguales a 3 minutos, 

entones, debido a que los datos proporcionados por la EEASA se rigen a intervalos 

de 10 minutos, tomaremos este valor para realizar el cálculo con el software 

computacional sin quitar validez a los resultados. 

Tabla 3.8. Datos de Carga el día 26 de febrero del año 2016. 

Hora 
Carga 
[p.u] Hora 

Carga 
[p.u] Hora 

Carga 
[p.u] Hora 

Carga 
[p.u] Hora 

Carga 
[p.u] 

0:00 0,26 3:00 0,21 6:00 0,29 9:00 0,59 12:00 0,66 

0:10 0,26 3:10 0,22 6:10 0,33 9:10 0,59 12:10 0,65 

0:20 0,24 3:20 0,21 6:20 0,33 9:20 0,57 12:20 0,68 

0:30 0,26 3:30 0,21 6:30 0,32 9:30 0,62 12:30 0,66 

0:40 0,23 3:40 0,21 6:40 0,33 9:40 0,64 12:40 0,67 

0:50 0,24 3:50 0,22 6:50 0,34 9:50 0,62 12:50 0,65 

1:00 0,23 4:00 0,21 7:00 0,38 10:00 0,68 13:00 0,63 

1:10 0,22 4:10 0,22 7:10 0,42 10:10 0,67 13:10 0,60 

1:20 0,22 4:20 0,22 7:20 0,43 10:20 0,65 13:20 0,58 

1:30 0,22 4:30 0,23 7:30 0,40 10:30 0,64 13:30 0,57 

1:40 0,22 4:40 0,23 7:40 0,41 10:40 0,64 13:40 0,57 

1:50 0,22 4:50 0,23 7:50 0,42 10:50 0,67 13:50 0,57 

2:00 0,22 5:00 0,25 8:00 0,43 11:00 0,68 14:00 0,61 

2:10 0,22 5:10 0,25 8:10 0,44 11:10 0,70 14:10 0,64 

2:20 0,21 5:20 0,25 8:20 0,44 11:20 0,66 14:20 0,65 

2:30 0,22 5:30 0,27 8:30 0,45 11:30 0,70 14:30 0,64 

2:40 0,21 5:40 0,25 8:40 0,55 11:40 0,66 14:40 0,63 

2:50 0,21 5:50 0,29 8:50 0,55 11:50 0,65 14:50 0,67 
 

Con estos datos se tiene una curva de carga representada en la Figura 3.9 que se 

comporta de la siguiente manera en el día especificado, notándose dos picos de 

carga en el día uno en la mañana y otro en la noche, siendo éste un comportamiento 

típico de una curva de carga. 
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Figura 3.9.  Curva de demanda 26 de febrero del 2016 

 

Inicialmente se pretendió utilizar intervalos de 60 minutos en ésta norma, acorde a lo 

realizado con la norma IEEE, pero se determinó que el intervalo es demasiado grande 

y la norma recomienda que mientras menor sea el tiempo transcurrido entre 

mediciones mejores resultados se obtendrán. 

Debido a estas consideraciones la curva de carga aunque es del mismo día tiene 

ciertas variaciones en comparación con la curva presentada en la norma IEEE, esto 

debido al tiempo de intervalo de mediciones y a que en la norma IEEE previamente 

se procesan los datos graficando una curva con datos de carga equivalentes para un 

intervalo de 1 hora, siendo de esta manera la norma IEC la que toma mayor cantidad 

de valores para estimar la vida útil del transformador analizado. 

Se continúa ahora con el ingreso de datos y obtención de resultados para la norma 

IEC, donde se tiene la Figura 3.10 que presenta la interfaz para ingresar los datos 

del transformador: 
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Figura 3.10.  Interfaz ingreso de datos norma IEC. 

Una vez procesados los datos en la norma IEC se obtiene los resultados mostrados 

en la Figura 3.11: 

 

Figura 3.11.  Interfaz tabla de resultados norma IEC año 2016. 

De donde se obtiene la Tabla 3.9, que muestra datos relevantes y nos indica por su 

parte que para el caso de esta norma, se estima que el transformador ha consumido 

42,29 horas del total de su vida útil para el mismo año 2016. 

Tabla 3.9. Valores representativos calculados norma IEC, año 2016. 

Parámetro Valor 

Vida consumida [horas] 42,29 

Temperatura Aceite Mín.[°C] 45,27 



60 

Temperatura Aceite Max.[°C] 67,01 

Temperatura Bobina Min.[°C] 4,03 - 46,56 

Temperatura Bobina Max.[°C] 83,16 

 

Nota: la temperatura mínima de la bobina tiene dos valores debido a que el primer 

valor representa la temperatura inicial de cálculo por lo que siempre será un valor 

bajo. 

En las figuras 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 se presentan los parámetros calculados en 

promedio con la norma IEC de manera gráfica. 

Para la temperatura del bobinado representada en la Figura 3.12 en este caso se 

tienen valores promedio en un intervalo entre 48-68°C, lo cual representa una 

similitud en el cálculo de este parametro respecto a la norma IEEE. 

 

Figura 3.12. Temperatura de bobinado promedio en el año 2016, norma IEC 

La temperatura del aceite está mostrada en la Figura 3.13 la cual por su parte 

presenta valores entre los 46-59°C, valores no muy lejanos a los calculados mediante 

la norma IEEE. 

 

Figura 3.13. Temperatura del aceite promedio en el año 2016, norma IEC 
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Al observar el comportamiento de ambas temperaturas en promedio, es notable que 

tienen una similitud muy marcada, algo que nos confirma que el proceso utilizado 

para calcular estos parámetros es correcto. 

Respecto a la curva de carga mostrada en la Figura 3.14, en el mismo intervalo de 

tiempo de 24 horas, se observa un comportamiento un poco más típico y la curva se 

asemeja a una curva característica de demanda, esto como resultado de una mayor 

cantidad de datos que fueron tratados en esta norma. 

 

 

Figura 3.14. Curva de carga promedio en el año 2016, norma IEC 

 

La curva que representa la vida remanente del transformador se encuentra 

representada en la Figura 3.15 y mantiene su comportamiento casi lineal aunque los 

valores difieren de los obtenidos con la norma IEEE. 

 

 

Figura 3.15. Vida remanente del transformador en el año 2016, norma IEC 
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Una vez familiarizados con la metodología que se emplea para el cálculo de la 

estimación de vida remanente del transformador y de similar manera se procede con 

los datos conocidos de carga que corresponden desde el año 2013, tanto para la 

norma IEEE como para la norma IEC generando las Tablas 3.10 y 3.11 con sus 

respectivos datos representativos: 

Tabla 3.10. Valores representativos anuales norma IEEE. 

NORMA IEEE 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2016 26,596 179973,404 42,5636 62,7752 44,3829 76,8401 

2015 41,36 179932,044 41,5661 64,9589 41,9106 77,0119 

2014 28,968 179903,076 43,521 65,2825 45,4952 73,9295 

2013 26,234 179876,842 43,028 62,2475 44,0548 70,6236 
 

Tabla 3.11. Valores representativos anuales norma IEC. 

NORMA IEC 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2016 42,2971 179957,70 45,27 67,00 4,03-46,56 83,15 

2015 64,145 179893,55 43,88 69,68 3,90-43,88 84,58 

2014 43,972 179849,58 45,48 69,52 3,62-46,99 79,93 

2013 39,296 179810,28 44,44 66,27 3,29-44,51 76,71 
 

Las tablas con datos completos generadas por el software computacional para cada 

año se encuentran en el Anexo II.B. 

Una vez obtenidos los resultados con los datos conocidos se procede a utilizar el 

método descrito para estimar los datos de carga faltantes, y que en el caso de este 

transformador, se requieren desde el año 2010 que fue instalado. 

Para facilitar la estimación se elaboró el programa ESTCAR-GM  en la plataforma 

MATLAB 2015a, el mismo que de manera simplificada entrega el resultado del 

método aplicado en una tabla Excel, y de la cual como ejemplo se presenta la Tabla 

3.12 con la estimación para un día cualquiera del año 2012 y en la Figura 3.16 se 

observa gráficamente el comportamiento de la carga. 
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(La programación y el manual de usuario para el estimador de datos faltantes se 

encuentran descritos en el Anexo I.D). 

En la Tabla 3.12 se observa que los datos oscilan entre un 16-60% de la potencia 

nominal del transformador, lo cual no difiere de manera excesiva del día analizado 

con los datos conocidos. 

Tabla 3.12. Datos de carga estimados para el 28 de febrero del 2012. 

Hora Carga [p.u] Hora Carga [p.u] 

0 0,31612204 12 0,58739296 

1 0,27030316 13 0,58968059 

2 0,2239974 14 0,61940439 

3 0,18046875 15 0,66009375 

4 0,15612222 16 0,68727957 

5 0,17431316 17 0,68567059 

6 0,24824687 18 0,65526813 

7 0,36567188 19 0,60548437 

8 0,48984865 20 0,54610956 

9 0,57944875 21 0,48345875 

10 0,61398474 22 0,42197347 

11 0,60548437 23 0,36567187 

 

Gráficamente el comportamiento de la curva mostrado en la Figura 3.16 sigue siendo 

típico con dos picos marcados y en horas similares que fueron a las 11:00 y 19:00 

horas aproximadamente, lo cual nos indica que en términos generales el método 

utilizado para estimar la carga tiene validez.  
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Figura 3.16. Curva de demanda 28 de febrero del 2012 

Los datos estimados necesarios obtenidos mediante el software computacional se 

encuentran detallados en el Anexo II.C. Con estos datos estimados, se procede de 

la misma manera que con los datos conocidos para estimar la vida remanente del 

transformador. A continuación se presenta la Figura 3.17 que contiene la interfaz del 

software con los resultados para el año estimado 2012 utilizando la norma IEEE, 

donde se puede observar de manera rápida que el comportamiento de las 

temperaturas sigue siendo el mismo y con valores esperados, sin embargo la carga 

nuevamente tiene un comportamiento particular que, como se mencionó 

anteriormente, puede ser resultado de utilizar intervalos de tiempo muy extensos. 

 

Figura 3.17. Interfaz tabla de resultados norma IEEE, año 2012 
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Cuyos datos representativos obtenidos en ese año se presentan en la Tabla 3.13, la 

cual indica un valor de vida consumida de 29,184 horas, lo cual a breves rasgos es 

un valor similar al obtenido con datos conocidos en un año utilizando la norma IEEE: 

Tabla 3.13. Valores representativos año 2012, norma IEEE. 

Parámetro Valor 

Vida consumida [horas] 29,1847 
Temperatura Aceite Mín.[°C] 43,7691 
Temperatura Aceite Max.[°C] 59,5970 
Temperatura Bobina Min.[°C] 45,8782 
Temperatura Bobina Max.[°C] 70,3915 

 

Luego se procede a estimar la vida remanente utilizando la norma IEC para el año 

2012, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 3.18 y la Tabla 3.14 con sus 

respectivos datos representativos: 

En la Figura 3.18, nuevamente se observa que el comportamiento de las 

temperaturas es similar al de la norma IEEE, incluyendo sus picos promedios, sin 

embargo se observa un comportamiento de carga un poco más típico con dos picos 

levemente pronunciados y en horas similares a las mencionadas: 

 

Figura 3.18. Interfaz tabla de resultados norma IEC, año 2012 

 

En la Tabla 3.14, se estima que para el año 2012 se ha consumido 42,297 horas, 

siendo una vez más un valor mayor al estimado con la norma IEEE. 
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Tabla 3.14. Valores representativos año 2012, norma IEC. 

Parámetro Valor 

Vida consumida [horas] 42,2971 

Temperatura Aceite Mín.[°C] 45,3865 

Temperatura Aceite Max.[°C] 62,4057 

Temperatura Bobina Min.[°C] 2,8528-46,8567 

Temperatura Bobina Max.[°C] 74,8111 

 

Nota: cabe recordar que en la norma IEC se obtienen dos valores mínimos por ser el 

menor el valor del cálculo inicial. 

Se procede entonces a utilizar el programa con los datos estimados correspondientes 

a los años 2010, 2011, generando las Tablas 3.15 y 3.16 con los datos relevantes 

para ambas normas estudiadas: 

Tabla 3.15. Valores representativos anuales norma IEEE. 

NORMA IEEE 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2012 29,1847 179970,8153 43,7691 59,597 45,8782 70,3915 

2011 29,2107 179941,6046 43,7691 59,597 45,8782 70,3915 

2010 27,675 179913,9296 43,0157 59,2705 45,1532 70,0254 
 

Tabla 3.16. Valores representativos anuales norma IEC. 

NORMA IEC 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2012 42,2971 179957,702 45,38 62,40 2,85-46,85 74,81 

2011 42,7583 179914,944 45,45 62,40 3,62-46,85 74,81 

2010 42,8431 179872,101 45,45 62,40 3,64-46,85 74,81 
Los datos completos que son resultado del software se encuentran disponibles en el 

Anexo II.D. 

Por lo tanto al haber realizado todos los procesos necesarios se obtienen las Tablas 

3.17 y 3.18 que muestran los resultados finales para el transformador CT-143 de 

200kVA, incluyendo una actualización en los datos de carga hasta el mes de agosto 

del año 2017. 
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Tabla 3.17. Valores estimados anuales de transformador CT-143 norma IEEE. 

NORMA IEEE 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2017 17,3318 179982,6682 43,2562 62,9747 44,9904 75,6229 

2016 26,596 179956,0722 42,5636 62,7752 44,3829 76,8401 

2015 41,36 179914,7122 41,5661 64,9589 41,9106 77,0119 

2014 28,968 179885,7442 43,521 65,2825 45,4952 73,9295 

2013 26,234 179859,5102 43,028 62,2475 44,0548 70,6236 

2012 29,1847 179847,657 43,7691 59,597 45,8782 70,3915 

2011 29,2107 179818,446 43,7691 59,597 45,8782 70,3915 

2010 27,675 179790,771 43,0157 59,2705 45,1532 70,0254 

TOTAL 226,56  
 

Tabla 3.18. Valores estimados anuales de transformador CT-143 norma IEC. 

NORMA IEC 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2017 25,7393 179974,2607 43,28 66,80 3,75-43,28 83,15 

2016 42,2971 179957,702 45,27 67,00 4,03-46,56 83,15 

2015 64,145 179893,557 43,88 69,68 3,90-43,88 84,58 

2014 43,972 179849,585 45,48 69,52 3,62-46,99 79,93 

2013 39,296 179810,289 44,44 66,27 3,29-44,51 76,71 

2012 42,2971 179767,992 45,38 62,40 2,85-46,85 74,81 

2011 42,7583 179725,233 45,45 62,40 3,62-46,85 74,81 

2010 42,8431 179682,390 45,45 62,40 3,64-46,85 74,81 

TOTAL 343,348  
 

Nota: es importante mencionar que los datos fueron actualizados para el año 2017, 

teniendo datos conocidos hasta el mes de agosto. 

Una vez generados los datos para el transformador CT-143 se obtiene un valor 

estimado de consumo de vida útil de 226,56 horas utilizando el método propuesto por 

la norma IEEE Std. C57.91-1995, mientras que al utilizar la norma IEC 60076-7:2005, 

se obtuvo un valor de 343,348 horas.  

Se observa que la diferencia entre los valores para cada norma es significativo, pero 

puede ser consecuencia de tomar intervalos de tiempo más cortos en la norma IEC, 
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por lo cual se cuenta con una cantidad de datos más significativa y que ayudan de 

mejor manera al análisis, y de la misma manera cabe recordar que para la aplicación 

de la norma IEEE, con los datos conocidos y facilitados por la EEASA se utilizaron 

datos de carga equivalente para intervalos de 1 hora, lo cual se nota que afecta de 

cierta manera a los datos resultantes. Además es importante tomar en cuenta que la 

norma IEEE en sus cálculos utiliza algunas características físicas del transformador 

que la norma IEC no lo hace.  

En términos generales y debido a la manipulación de los datos facilitados, se observa 

que el transformador estudiado se encuentra con una carga muy inferior a la nominal, 

teniendo en cuenta que sus datos máximos de carga se encuentran alrededor del 50-

60% del valor nominal de potencia, motivo por el cual el cálculo para estimar la vida 

consumida nos genera valores sumamente bajos, y en ningún intervalo de tiempo se 

observa que el transformador se encuentra sobrecargado o cerca de su carga 

nominal y por el contrario se observan datos sumamente bajos siendo menores a la 

mitad de su capacidad en aproximadamente un 80% del tiempo. 

Tomando en cuenta que según las normas IEEE e IEC la vida útil de un transformador 

promedia las 180000 horas, y luego de haber aplicado de forma correcta los métodos 

pertinentes, se estima que al transformador CT-143-200kVA le queda una vida útil de 

179656,652 horas, aproximadamente 20 años, siempre y cuando se realicen 

periódicamente planes de mantenimiento adecuados, y que la carga no aumente de 

manera que pueda superar los límites operativos del transformador, para lo cual sería 

necesario otro análisis. 

3.2 Detalles y estimación de vida remanente de la muestra del 

transformador CT-163(2)-250kVA. 

 

Para el análisis y estimación de vida útil remanente del transformador CT-163(2) de 

250kVA se realiza el mismo procedimiento tanto para estimar la vida remanente con 

datos conocidos, como para estimar los datos de carga faltantes para posteriormente 

estimar la vida útil restante con estos datos. Los datos facilitados por la empresa 

distribuidora se encuentran disponibles en el Anexo II.E. 

El transformador se encuentra ubicado en las calles Mariano Egüez y Juan B. Vela,  

en el sector centro de la ciudad de Ambato, ubicándolo en un una zona sumamente 
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comercial dentro estrato de consumo tipo B. La ubicación geográfica se muestra en 

la Figura 3.19:  [16] 

 

Figura 3.19. Ubicación geográfica del transformador CT-163(2). 

El transformador, al igual que el anteriormente estudiado, es de marca Pauwels, con 

una potencia nominal de 250kVA cuyas características completas facilitadas por la 

empresa distribuidora se encuentran en el Anexo III.A y en la Tabla 3.19 se presentan 

las características importantes para el estudio del transformador. 

Tabla 3.19. Características físicas del transformador CT-163(2) de 250kVA 

Parámetro Valor Unidades 

Potencia Nominal 250 [kVA] 

Corriente Nominal 18,1 [A] 

Variación Hot-Spot Nominal - [°C] 

Constante de tiempo del aceite - [Horas] 

Constante de tiempo del bobinado - [Minutos] 

Pérdidas en el hierro (núcleo) 670 [W] 

Pérdidas en el cobre (bobina) 2960 [W] 

Peso del tanque y accesorios 379,25 [Kg] 

Peso del núcleo y bobina 545,75 [Kg] 

Volumen de aceite 237,5 [Lts] 

Variación de temperatura Top-Oil - [°C] 
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Tipo de enfriamiento ONAN - 

 

Para este transformador se conocen datos desde el año 2013 hasta el presente, en 

la Tabla 3.20 se presentan los datos mensuales promedios de carga para el año 2016 

del transformador. [12] 

Tabla 3.20. Carga mensual promedio del transformador CT-163(2), año 2016. 

Mes Carga Promedio [kW] 

Enero 60,009 

Febrero 58,999 

Marzo 58,302 

Abril 58,530 

Mayo 57,077 

Junio 60,842 

Julio 62,513 

Agosto 62,749 

Septiembre 62,907 

Octubre 60,493 

Noviembre 64,220 

Diciembre 76,806 

 

De la Tabla 3.20 se observa que el mes con mayor carga promedio mensual es 

diciembre, de lo cual el día 16 es el que presenta el valor más alto de carga en el 

año, en la Tabla 3.21 se presentan los datos de carga, que oscilan entre un 1-57% 

de la potencia nominal del transformador lo cual rápidamente nos deja saber que se 

encuentra subcargado de manera excesiva. La curva de carga se puede observar en 

la Figura 3.20: 

Tabla 3.21. Carga del día 16 de diciembre de 2016. 

Hora Carga [pu] Hora Carga [pu] 

0 0,114 12 0,628 

1 0,183 13 0,546 

2 0,331 14 0,351 

3 0,461 15 0,165 

4 0,536 16 0,110 

5 0,581 17 0,087 

6 0,573 18 0,081 

7 0,549 19 0,080 

8 0,543 20 0,079 
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9 0,555 21 0,075 

10 0,565 22 0,076 

11 0,593 23 0,093 

 

Al observar gráficamente el comportamiento de la carga representado en la Figura 

3.20 es notable que tiene un comportamiento un tanto diferente al anterior debido a 

que si bien es cierto presenta dos picos, los mismos están en distintas horas, que 

son aproximadamente las 6:00 y 13:00 horas. 

 

Figura 3.20. Curva de demanda 16 de diciembre de 2016  

A modo de ejemplo se presentan en las Figura 3.21 y 3.22 la interfaz de usuario 

correspondiente al cálculo del año 2016. 
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Figura 3.21. Interfaz ingreso de datos norma IEEE.  

 

Figura 3.22. Interfaz ingreso de datos norma IEC.  

Realizando el mismo proceso se obtienen los resultados mostrados en la Figura 3.23 

para la norma IEEE y en la Figura 3.24 para la norma IEC. 

En la Figura 3.23, se observa que el comportamiento de las temperaturas es similar 

aunque en este caso tiene valores picos inferiores al caso anterior, debido a la 

diferencia que existe entre la potencia nominal de los transformadores y la carga que 

sirven. 
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Figura 3.23. Interfaz tabla de resultados IEEE, año 2016. 

En la Figura 3.24, nuevamente se observa que el comportamiento de la carga es 

particular, debido a que al estar tan cercanos en tiempo los picos, y al promediar 

valores, se obtiene una curva con un pico marcado, pero que no quita validez al 

estudio. El comportamiento de las temperaturas obedece al comportamiento de la 

carga y, por lo tanto, posee valores picos relativamente bajos.  

 

Figura 3.24. Interfaz tabla de resultados IEC, año 2016. 

Del proceso se obtienen los datos contenidos en las Tablas 3.22 y 3.23 para el año 

2016. 
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En la Tabla 3.22 se observa que el transformador ha consumido, durante el año 2016, 

6.87 horas lo cual representa un valor extremadamente bajo, y que es consecuencia 

de tener un transformador de tanta potencia sirviendo valores de carga tan bajos.  

Tabla 3.22. Datos representativos norma IEEE en el año 2016. 

Parámetro Valor 

Vida consumida [horas] 6,8743 

Temperatura Aceite Mín.[°C] 41,7904 

Temperatura Aceite Max.[°C] 57,5610 

Temperatura Bobina Min.[°C] 42,0043 

Temperatura Bobina Max.[°C] 59,9842 
 

De la Tabla 3.23, se estima que en el año 2016 el transformador ha consumido 9,44 

horas del total de su vida útil, siendo nuevamente un valor mayor al estimado por la 

norma IEEE. 

Tabla 3.23. Datos representativos norma IEC en el año 2016. 

Parámetro Valor 

Vida consumida [horas] 9,445 

Temperatura Aceite Mín.[°C] 43,3625 

Temperatura Aceite Max.[°C] 60,4280 

Temperatura Bobina Min.[°C] 0,4318-43,619 

Temperatura Bobina Max.[°C] 63,7654 

 

Se realiza el mismo proceso para los demás años conocidos incluyendo los datos del 

año 2017 actualizados hasta el mes de agosto, de la misma forma se utilizara el 

código de programación para estimar los datos correspondientes a los años 

2010,2011, 2012, debido a que el transformador fue instalado en el año 2010, una 

vez realizado el proceso se generan las Tablas 3.24 y 3.25 con los datos más 

relevantes. 

Tabla 3.24. Valores estimados anuales de transformador CT-163(2) norma IEEE. 

NORMA IEEE 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 

Temp. 
Bobina 
Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2017 4,6921 179995,3079 41,8255 52,5002 42,1905 59,678 

2016 6,8743 179988,4336 41,7904 57,561 42,0043 59,9842 
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2015 6,3907 179982,0429 41,8219 57,0134 42,1 58,2705 

2014 6,3577 179975,6852 41,8332 55,3438 42,1096 58,6666 

2013 6,7387 179968,9465 41,8299 56,3827 42,1096 57,9416 

2012 6,16 179962,7865 41,7751 51,6201 42,1057 57,3842 

2011 6,1673 179956,6192 41,7751 51,6201 42,1057 57,3842 

2010 6,1728 179950,4464 41,7751 51,6201 42,1057 57,3842 

TOTAL 49,5536  
 

Tabla 3.25. Valores estimados anuales de transformador CT-163(2) norma IEC. 

NORMA IEC 

AÑO 

VIDA 
PERDIDA 
[Horas] 

VIDA 
REMANENTE 

[Horas] 

Temp. 
Aceite 

Mín.[°C] 

Temp. 
Aceite 

Max.[°C] 
Temp. Bobina 

Min.[°C] 

Temp. 
Bobina 

Max.[°C] 

2017 6,33016 179993,6698 43,2765 55,0836 0,7237-43,276 62,4126 

2016 9,445 179984,2248 43,3625 60,428 0,4318-43,619 63,7654 

2015 8,7498 179975,475 43,3371 59,5334 0,461-43,5559 61,2865 

2014 8,6963 179966,7787 43,3269 57,9659 0,4465-43,551 62,0342 

2013 9,3014 179957,4773 43,3269 58,9141 0,3793-43,551 61,0443 

2012 8,4164 179949,0609 43,2548 53,7287 0,4686-43,536 61,5046 

2011 8,4263 179940,6346 43,2906 53,7287 0,6766-43,536 61,5046 

2010 8,4344 179932,2002 43,336 53,7287 0,8273-43,536 61,5046 

TOTAL 67,79976  
 

Entonces se tiene como resultado que para el transformador CT-163(2) se obtiene 

un valor estimado de consumo de vida útil de 49,5536 horas utilizando el método 

propuesto por la norma IEEE Std. C57.91-1995, mientras que al utilizar la norma IEC 

60076-7:2005, se obtuvo un valor de 67,79976 horas.  

Al igual que el caso anterior se observa una marcada diferencia entre los valores 

estimados por ambas normas. En general este transformador tiene valores de vida 

consumida sumamente bajos y se debe a que sus temperaturas internas son 

menores a los 60°C, lo cual significa un desgaste sumamente pequeño del 

transformador, debido a que como ya se mencionó desde el principio de éste análisis, 

el transformador se encuentra extremadamente subcargado.  

Tomando en cuenta una vez más que las normas hablan de una vida útil total del 

transformador de 180000 horas, se estima que al transformador CT-163-250kVA le 

queda una vida útil de aproximadamente 20,5 años, siempre y cuando el 
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transformador se encuentre con un mantenimiento correcto y no sufra algún tipo de 

falla que pueda afectarlo físicamente. 

Los datos detallados de los resultados obtenidos mediante el cálculo para cada 

norma y para cada año con los datos conocidos se encuentran disponibles en el 

Anexo II.F. 

Los datos que se generan como resultado de la estimación de datos de carga faltante 

se encuentran en el Anexo II.G y su respectiva estimación de vida útil remante se 

encuentra detallada en el Anexo II.H 

4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones. 

 

· Los transformadores estudiados presentan cargas con valores inferiores 

a los que podrían soportar, por lo cual su vida remanente se estima que 

dependerá del tipo de mantenimiento que se realice y de contingencias 

que se produzcan en el futuro. 

· Al realizar el cálculo de estimación de vida remanente mediante el empleo 

de la norma IEEE, y bajo condiciones constantes de carga en un intervalo 

de tiempo considerable, y dependiendo con un tipo de enfriamiento 

diferente al de aceite y aire natural (ONAN), se presentan inconsistencias 

al aplicar  éste método, específicamente  se genera una división por cero 

al realizar la corrección de  la constante de tiempo “τÑÒ”  al no existir 

variación de temperatura. 

· La norma IEC también presentó una restricción, debido a que al realizar 

los cálculos utilizando intervalos de 60 minutos, se obtuvieron datos 

excesivamente erróneos, lo cual se soluciona disminuyendo el valor del 

intervalo, a 20 minutos el cual es un límite aceptable para obtener datos 

confiables.   

· Al tener un comportamiento periódico de la carga, los datos pueden ser 

tratados como una señal periódica, lo cual permite la aplicación de la 
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Transformada Rápida de Fourier para el análisis de la carga y la 

estimación de datos faltantes. 

· Cada norma aplicada tiene sus respectivos algoritmos y variables, que en 

términos generales son similares, y que permitieron obtener valores de 

temperatura similares. Sin embargo en cuanto al valor final de vida 

consumida, si existe diferencia significativa, entre las dos normas con los 

mismos datos y para el mismo transformador. Se deduce que el resultado 

depende de los parámetros y valores de constantes específicas utilizados 

por cada una de ellas. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 

· Se debe tener especial cuidado con el uso del programa ESTCAR-GM 

para estimar los datos de carga no conocidos del transformador, debido a 

que si se tiene un comportamiento totalmente diferente al transformador 

estudiado en este trabajo, se deben realizar varias consideraciones en el 

código de programación, sin quitar validez al tratamiento de los datos 

como una señal periódica. 

· Para utilizar el programa VUTREL-GM, se debe contar con la mayor 

cantidad de datos técnicos y constructivos del transformador estudiado 

para tener un valor más cercano al real, debido a que asumir muchas 

constantes utilizadas deriva en datos resultantes no tan confiables. 

· Se recomienda tomar valores de demanda en intervalos de tiempo 

menores o iguales a diez minutos para la estimación de vida útil 

remanente, debido a que mientras menor sea el tiempo de toma de datos 

se tienen valores más precisos para observar el comportamiento del 

transformador. 

· Al ser el transformador un equipo costoso y de vital importancia en un 

sistema eléctrico, se recomienda tener planes adecuados de 

mantenimiento del equipo, para mantener bajos los niveles de vida útil 

consumida. 
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· Se debe tomar en cuenta que los valores de vida útil remanente descritos 

en este trabajo no toman en cuenta eventos de fallas o sobrecargas 

instantáneas que no hayan podido ser registradas por los equipos de 

medición, para lo cual se puede realizar otro tipo de análisis utilizando 

equipos más sofisticados. 
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6. CAPÍTULO 6: ANEXOS 

ANEXO I 

Anexo I.A  

ESTRATIFICACIÓN ZONAL DE CLIENTES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

AMBATO S.A. 

“DIGITAL” 

Anexo I.B  

CÁLULO DE CARGA EQUIVALENTE DE INTERVALOS DE 10 MINUTOS A 

INTERVALOS DE 1 HORA MEDIANTE TABLA DINÁMICA EN LA 

HERRAMIENTA EXCEL 

“DIGITAL” 

Para el uso efectivo de esta herramienta es necesario que se ingresen los datos de 

carga, correspondientes al transformador que se desee analizar, en la columna 

señalada de la Figura I.1: 

 



81 

 

Figura I.1. Ingreso de datos cálculo de carga equivalente 

De forma posterior se traslada a la hoja Resultados t=1hora y en ella se añade el 

valor de potencia nominal del transformador para obtener datos en unidades de por 

unidad y posterior con clic derecho en la tabla se procede a actualizar la tabla, como 

se observa en la Figura I.2, obteniendo de esta manera los datos deseados en 

intervalos de 1 hora en la columna “E” de dicha hoja. 
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Figura I.2. Interfaz Resultados carga equivalente. 

Anexo I.C  

MANUAL DE USUARIO PARA EL SOFTWARE COMPUTACIONAL 

VUTREL-GM PARA “ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL REMANENTE DE 

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS” 

La herramienta es desarrollada con la plataforma GUI de MATLAB, cuyos códigos 

para ser cargados en el programa se encuentran adjuntos de manera digital en la 

carpeta con el nombre “Anexo I.C”. 

Al desplegar el software se aprecia la siguiente ventana mostrada en la Figura I.3: 
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Figura I.3. Interfaz pantalla inicial software VUTREL 

Luego de dar clic izquierdo en el botón continuar, se despliega la ventana mostrada 

en la Figura I.4 donde se puede seleccionar que la norma a utilizar para el cálculo: 

 

 

Figura I.4. Selección de norma a utilizar 

Dependiendo de la norma que se requiera utilizar se despliegan las siguientes 

ventanas, según haya sido la elección, en esta ventana se procede a ingresar los 

datos que corresponden a características físicas del transformador y que son 

necesarias para el cálculo, se incluye la opción de utilizar datos estándar en ambas 

normas, sin embargo existen campos que deben ser llenados obligatoriamente. 
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Para la norma IEEE se despliega la ventana mostrada en la Figura I.5: 

 

Figura I.5. Ingreso de datos norma IEEE 

Mientras que para la norma IEC se despliega la ventana mostrada en la Figura I.6: 

 

Figura I.6. Ingreso de datos norma IEC 

Una vez ingresados los datos y para ambos casos se presiona el botón calcular para 

que se despliegue la ventana que se observa en la Figura I.7 en la cual se procederá 

a cargar un archivo Excel que debe tener ingresados previamente los datos de carga 
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de un año del transformador a analizar, en un formato específico y que se encuentra 

adjunto de forma digital como Anexo I.C.1 para el caso de ser utilizada la norma IEEE 

y Anexo I.C.2 para el caso de utilizar la norma IEC ( en ambos casos el archivo cuenta 

con hojas que permiten realizar el cambio entre intervalos de toma de carga de 10 

minutos a 1 hora y viceversa según requiera la norma.):  

 

Figura I.7. Carga de datos 

Para cargar los datos se presiona el botón señalado en la Figura I.7 y se despliega 

la ventana File Selector mostrada en la Figura I.8 en la cual se selecciona el archivo 

deseado sin importar la ubicación del mismo. 

 

Figura I.8. Selección de archivo con datos precargados 
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Una vez seleccionado y cargado el archivo se presiona el botón calcular y se generan 

los datos correspondientes a cada día del año que se haya ingresado, adicionalmente 

se presiona el botón graficar para obtener curvas de cálculos promediados durante 

el año y que corresponden a un intervalo de 24 horas, los resultados se presentan 

como se muestra en la Figura I.9. 

 

Figura I.9. Interfaz resultados del programa 

Nota: la ventana de resultados generada es similar en ambas normas y requiere el 

mismo tratamiento. 

 

Anexo I.D  

MANUAL DE USUARIO PARA EL SOFTWARE COMPUTACIONAL 

ESTCAR-GM PARA REALIZAR LA “ESTIMACIÓN DE DATOS DE CARGA 

DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES A AÑOS 

ANTERIORES A LOS CONOCIDOS” 

La programación para automatizar este proceso se la realizó en la plataforma 

MATLAB2015a. Para su utilización se debe considerar lo siguiente: 

· El método puede ser utilizado en transformadores que tengan un 

comportamiento similar al observado en el transformador CT-143, ya que fue 

la base de estudio para aplicar el método utilizado. 



87 

· Se deben tener precargado en MATLAB el archivo correspondiente a una 

tabla variable con el nombre “simulación” que se encuentra dentro de la 

carpeta Anexo I.D. 

· Se debe tener precargados los datos conocidos de carga en un archivo Excel 

con el formato que se encuentra en la misma carpeta Anexo I.D y cuyo 

nombre es “formato para carga”. 

· La ubicación del archivo es importante debido a que en el código de 

programación se especifica dicha dirección, por lo cual se debe comprobar 

que la dirección mencionada dentro del código corresponda a la ubicación 

real del archivo “formato para carga”  

· Los datos de carga ingresados deben empezar desde la hora “0” de cualquier 

día del año. 

Una vez mencionado esto, y haciendo caso de las particularidades, es suficiente con 

cargar el código descrito a continuación en la plataforma de MATLAB: 

%ESTIMACIÓN DE DATOS DE CARGA CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES A LOS 
CONOCIDOS  
% consideraciones 
% 1. utilizar formato de base para cargar: formato para carga.xlsx 
% 2. la base: simulacion debe estar cargada en el sistema. 
  
% parametros> direccion, normbre del archivo y nombre de hoja deben ser 
% solicitados o ya parametros fijos 
direc='C:\Users\Xavier1\Desktop\ANEXOS TESIS\ANEXO I.D' 
file='formato para carga.xlsx' 
sheet='Hoja1' 
datos=readtable(strcat(direc,'\',file),'Sheet',sheet);  
  
dia=[datos.hora(datos.dia_sem>1 & 
datos.dia_sem<7),datos.aprox_hora(datos.dia_sem>1 & datos.dia_sem<7)]; 
  
% %% Promedio de dias 
dia2=zeros(24,1); 
for i=0:1:23 
   dia2(i+1)=mean(dia(dia(:,1)==i,2)); 
end 
  
N=length(dia2); 
FLV=abs(fft(dia2))/(N/2); 
  
figure(1) 
% %% Grafico de los datos estimados 
subplot(2,1,1); 
plot([0:1:23],dia2) 
title('(a) Gr?fico en el dominio del tiempo') 
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subplot(2,1,2); 
bar(0:N-1,abs(fft(dia2))/(N/2)) 
title('(b) Gr?fico Amplitudes') 
  
  
% An?lisis Dias Sabado  
  
dia=[datos.hora(datos.dia_sem==7),datos.aprox_hora(datos.dia_sem==7)]; 
  
% %% Promedio de dias sabado 
dia2=zeros(24,1); 
for i=0:1:23 
   dia2(i+1)=mean(dia(dia(:,1)==i,2)); 
end 
  
N=length(dia2); 
FSa=abs(fft(dia2))/(N/2); 
  
figure(2) 
% %% Grafico de los datos estimados 
subplot(2,1,1); 
plot(dia2) 
title('(a) Gr?fico en el dominio del tiempo') 
  
  
subplot(2,1,2); 
bar(0:N-1,abs(fft(dia2))/(N/2)) 
title('(b) Gr?fico Amplitudes') 
  
% An?lisis Dias Domingo  
  
dia=[datos.hora(datos.dia_sem==1),datos.aprox_hora(datos.dia_sem==1)]; 
  
% %% Promedio de dias domingo 
dia2=zeros(24,1); 
for i=0:1:23 
   dia2(i+1)=mean(dia(dia(:,1)==i,2)); 
end 
  
N=length(dia2); 
FDo=abs(fft(dia2))/(N/2); 
  
figure(3) 
% %% Grafico de los datos estimados 
subplot(2,1,1); 
plot(dia2) 
title('(a) Gr?fico en el dominio del tiempo') 
  
subplot(2,1,2); 
bar(0:N-1,abs(fft(dia2))/(N/2)) 
title('(b) Gr?fico Amplitudes') 
  
  
% -------------- bases precargadas : simulacion 
% Calculos en: 
% FLV 
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% FSa 
% FDo 
% dias: 1-Do, 2-Lu, 3-Ma, 4-Mi, 5-Ju, 6-Vi, 7-Sa 
  
simulacion.Aprox(simulacion.dia_sem>1 & simulacion.dia_sem<7)=FLV(1)/2 ... 
+FLV(2)*sin(simulacion.N(simulacion.dia_sem>1 & 
simulacion.dia_sem<7)*2*pi/24-10*2*pi/24) ... 
+FLV(3)*cos(2*(simulacion.N(simulacion.dia_sem>1 & 
simulacion.dia_sem<7)*2*pi/24-10*2*pi/24)) ... 
+FLV(4)*cos(3*(simulacion.N(simulacion.dia_sem>1 & 
simulacion.dia_sem<7)*2*pi/24-10*2*pi/24)) ... 
+FLV(5)*cos(4*(simulacion.N(simulacion.dia_sem>1 & 
simulacion.dia_sem<7)*2*pi/24-10*2*pi/24)); 
  
simulacion.Aprox(simulacion.dia_sem==7)=FSa(1)/2 ... 
+FSa(2)*sin(simulacion.N(simulacion.dia_sem==7)*2*pi/24-10*2*pi/24) ... 
+FSa(3)*cos(2*(simulacion.N(simulacion.dia_sem==7)*2*pi/24-10*2*pi/24)) 
... 
+FSa(4)*cos(3*(simulacion.N(simulacion.dia_sem==7)*2*pi/24-10*2*pi/24)) 
... 
+FSa(5)*cos(4*(simulacion.N(simulacion.dia_sem==7)*2*pi/24-10*2*pi/24)); 
  
simulacion.Aprox(simulacion.dia_sem==1)=FDo(1)/2 ... 
+FDo(2)*sin(simulacion.N(simulacion.dia_sem==1)*2*pi/24-10*2*pi/24) ... 
+FDo(3)*cos(2*(simulacion.N(simulacion.dia_sem==1)*2*pi/24-10*2*pi/24)) 
... 
+FDo(4)*cos(3*(simulacion.N(simulacion.dia_sem==1)*2*pi/24-10*2*pi/24)) 
... 
+FDo(5)*cos(4*(simulacion.N(simulacion.dia_sem==1)*2*pi/24-10*2*pi/24)); 
  
simulacion.Aprox(simulacion.Aprox<0)=min(datos.aprox_hora); 
  
writetable(simulacion,strcat(direc,'\','Resultados.xlsx')) 
  
  

Para cargar el archivo “simulación” dentro de la plataforma MATLAB se ubica el 

cursor en la pestaña “HOME” y se selecciona la opción “Import Data”, y se selecciona 

el archivo, como se observa en la Figura I.10: 
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Figura I.10. Interfaz carga de archivo de tabla variable 

Una vez terminado el proceso en la misma pestaña se selecciona la opción “Open 

Variable” y aparece el archivo precargado de nombre “simulación”, como se observa 

en la Figura I.11, se lo selecciona y queda cargada la variable, que será la tabla que 

se actualice con los datos que se ingresen. 

 

 

Figura I.11. Selección archivo precargado. 

Finalmente se ejecuta el programa y se genera un archivo Excel con el nombre 

“Resultados” dentro de la carpeta “Anexo I.D”, que contiene los datos estimados para 

varios años. 
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Se generan adicionalmente 3 gráficos que se muestran en las Figuras I.12, I.13 e 

I.14, que corresponden a un comportamiento promedio de los días lunes a viernes, 

el segundo gráfico corresponde a los días sábados, y el tercero a los días domingos. 

 

 

Figura I.12. Comportamiento Lunes a Viernes. 
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Figura I.13. Comportamiento Sábados. 

 

Figura I.14. Comportamiento Domingos. 

 

 

ANEXO II 

 

Anexo II.A  

TABLAS CON DATOS DE CARGA FACILITADOS POR LA EEASA 

CORRESPONDIENTES AL TRANSFORMADOR CT-143-200kVA 

“DIGITAL” 

 

Anexo II.B  

TABLAS CON DATOS RESULTANTES DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL PARA ESTIMACIÓN DE VIDA REMANENTE DEL 

TRANSFORMADOR CT-143-200kVA UTILIZANDO DATOS CONOCIDOS 
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“DIGITAL” 

Anexo II.C 

TABLAS CON DATOS RESULTANTES DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL PARA ESTIMACIÓN DE DATOS DE CARGA DEL 

TRANSFORMADOR CT-143-200kVA CORRESPONDIENTES A AÑOS 

ANTERIORES A LOS CONOCIDOS” 

“DIGITAL” 

Anexo II.D  

TABLAS CON DATOS RESULTANTES DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL PARA ESTIMACIÓN DE VIDA REMANENTE DEL 

TRANSFORMADOR CT-143-200kVA UTILIZANDO DATOS ESTIMADOS 

“DIGITAL” 

 

Anexo II.E  

TABLAS CON DATOS DE CARGA FACILITADOS POR LA EEASA 

CORRESPONDIENTES AL TRANSFORMADOR CT-163(2)-250kVA 

“DIGITAL” 

Anexo II.F  

TABLAS CON DATOS RESULTANTES DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL PARA ESTIMACIÓN DE VIDA REMANENTE DEL 

TRANSFORMADOR CT-163(2)-250kVA UTILIZANDO DATOS 

CONOCIDOS 

“DIGITAL” 

Anexo II.G 

TABLAS CON DATOS RESULTANTES DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL PARA ESTIMACIÓN DE DATOS DE CARGA DEL 
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TRANSFORMADOR CT-163(2)-250kVA CORRESPONDIENTES A AÑOS 

ANTERIORES A LOS CONOCIDOS” 

“DIGITAL” 

Anexo II.H  

TABLAS CON DATOS RESULTANTES DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL PARA ESTIMACIÓN DE VIDA REMANENTE DEL 

TRANSFORMADOR CT-163(2)-250kVA UTILIZANDO DATOS ESTIMADOS 

“DIGITAL” 

 

ANEXO III 

Anexo III.A  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DATOS DE FÁBRICA DE 

TRANSFORMADORES MARCA PAWELLS. 

Los datos facilitados por la Empresa Eléctrica Ambato S.A correspondientes 

a los transformadores instalados se presentan en las Figuras III.1, III.2, III.3 e 

III.4. 
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Figura III.1. Datos técnicos transformador Pauwels (pág1). 
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Figura III.2. Datos técnicos transformador Pauwels (pág2). 
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Figura III.3. Dimensiones y características transformador CT-143 
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Figura III.4. Dimensiones y características transformador CT-163 
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Anexo III.B  

INTERFAZ DE TELEMEDICIÓN PROPIEDAD DE LA EEASA PARA 

OBTENER DATOS DEL TRANSFORMADOR CT-163(2) MONITOREADO 

POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA  

En la primera ventana, mostrada en la Figura III.5, luego de ingresar el número de 

abonado se despliega la ventana que contiene datos generales del transformador 

como son su ubicación, entre otros. 

 

Figura III.5. Interfaz de usuario datos generales EEASA 

Una vez seleccionada la opción de Perfil de Carga se despliega la ventana que se 

observa en la Figura III.6, que contiene los intervalos de fechas en las que se 

requieran datos de demanda para que el sistema presente sus valores según haya 

sido seleccionadas las unidades. 
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Figura III.6. Selección de unidades y fecha requeridas 

 

Una vez presentados los valores el sistema permite descargar el archivo digital con 

la información y adicionalmente presenta una curva de carga asociada a las fechas 

seleccionadas que se presenta en la Figura III.7. 

 

 

Figura III.7. Curva de Carga interfaz EEASA. 
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Anexo III.C  

GRÁFICOS DE TABLA DE RESULTADOS ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL 

REMANENTE DEL TRANSFORMADOR CT-143-200kVA. 

A continuación se muestran los resultados del software VUTREL-GM, en las 

Figuras III.8, III.9, III.10, III.11, III12, III.13, III.14, III.15, III.16, III.17, III.18, 

III.19, III.20, III.21, correspondientes a cada año y norma analizados. 

 

 

Figura III.8. Año 2017 norma IEEE 
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Figura III.9. Año 2017 norma IEC 

 

 

 

 

Figura III.10. Año 2015 norma IEEE 
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Figura III.11. Año 2015 norma IEC 

 

 

 

 

Figura III.12. Año 2014 norma IEEE 
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Figura III.13. Año 2014 norma IEC 

 

 

 

 

 

Figura III.14. Año 2013 norma IEEE 
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Figura III.15. Año 2013 norma IEC 

 

 

 

Figura III.16. Año 2012 norma IEEE 
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Figura III.17. Año 2012 norma IEC 

 

 

 

Figura III.18. Año 2011 norma IEEE 
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Figura III.19. Año 2011 norma IEC 

 

 

 

 

Figura III.20. Año 2010 norma IEEE 
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Figura III.21. Año 2010 norma IEC 

 

Anexo III.D  

GRÁFICOS DE TABLA DE RESULTADOS ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL 

REMANENTE DEL TRANSFORMADOR CT-163(2)-250kVA. 

 

A continuación se muestran los resultados del software VUTREL-GM, en las 

Figuras III.22, III.23, III.24, III.25, III26, III.27, III.28, III.29, III.30, III.31, III.32, 

III.33, III.34, III.35, correspondientes a cada año y norma analizados. 

 

 

Figura III.22. Año 2017 norma IEEE 
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Figura III.23. Año 2017 norma IEC 

 

 

 

 

 

 

Figura III.24. Año 2015 norma IEEE 
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Figura III.25. Año 2015 norma IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.26. Año 2014 norma IEEE 
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Figura III.27. Año 2014 norma IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.28. Año 2013 norma IEEE 
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Figura III.29. Año 2013 norma IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.30. Año 2012 norma IEEE 
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Figura III.31. Año 2012 norma IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.32. Año 2011 norma IEEE 
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Figura III.33. Año 2011 norma IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.34. Año 2010 norma IEEE 
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Figura III.35. Año 2010 norma IEC 

 

 

 

 

 


