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RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: Armónicos, Carga, Impacto, Pérdida de vida, Transformador de 

distribución, Vehículo eléctrico. 

La inserción de los vehículos eléctricos en los sistemas de distribución requiere 

comprender las diferentes implicaciones que esto conlleva, donde el inminente incremento 

de la demanda por parte de los abonados residenciales requiere un estudio técnico por 

parte de las diferentes empresas distribuidoras con la finalidad de trazar estrategias de 

análisis que permitan identificar los posibles problemas y soluciones que involucran a los 

transformadores de distribución. El presente proyecto de investigación presenta una 

metodología de análisis técnico considerando diferentes niveles de penetración de los 

vehículos eléctricos en el sistema de distribución, basado en modelos estocásticos y multi-

escenarios que permitan investigar el comportamiento de carga de las baterías con sus 

respectivos niveles armónicos y los posibles impactos que esto ocasiona en los 

transformadores de distribución. 
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ABSTRACT 

 

KEYWORDS: Distribution transformer, Electric vehicle, Harmonics, Impact, Load, Loss of 

life. 

The insertion of electric vehicles in distribution systems requires an understanding the 

different implications that this situation entails, where the imminent increase in demand 

caused by residential customers requires the execution of technical studies in each one of 

the distribution companies in order to define strategies analysis to identify possible 

problems and solutions that involve distribution transformers. This research project presents 

a technical analysis methodology that considers different levels of penetration of electric 

vehicles for distribution systems. It is based on stochastic and multi-scenario models that 

allow to investigate battery charging behavior with its respective harmonic levels and the 

possible impacts that this causes on distribution transformers. 

 



 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas eléctricos alrededor del mundo han presentado grandes avances en el uso 

de tecnologías digitales que permiten controlar, operar y gestionar de la manera más 

eficiente posible tales sistemas, al coordinar a todos los participantes del sector eléctrico 

minimizando costos, el impacto ambiental, así como también maximizando la confiabilidad 

y seguridad del sistema.  

En este contexto, las redes eléctricas inteligentes han permitido la inclusión de energías 

renovables no convencionales con la finalidad de reducir las emisiones de CO2 tanto en el 

sector energético como también en el sector del transporte, presentando este último grupo 

las condiciones necesarias para una amplia inserción en el mediano y largo plazo. 

Considerando que los vehículos eléctricos son una realidad, y que se encuentran en 

constante crecimiento en el mercado automotriz ecuatoriano, es indispensable realizar un 

análisis del impacto que produciría su inminente incorporación en los transformadores de 

distribución, con el fin de analizar y proponer medidas posibles de mitigación de tales 

impactos. 

En el país ya se han desarrollado algunos estudios sobre las afectaciones que produciría 

la incorporación de VE en el sistema eléctrico; tales estudios se han orientado por ejemplo 

al análisis de la demanda a nivel país considerando aspectos normativos como la 

Resolución No. ARCONEL 038/15, para la aplicación de una tarifa general de bajo voltaje 

con registrador de demanda horaria para vehículos eléctricos y bajo una visión de 

planificación de la expansión del sistema [1]. 

A nivel de empresas distribuidoras, los estudios se han enfocado hacia el análisis general 

de alimentadores primarios y subestaciones [2] y [3], existiendo poca documentación sobre 

la modelación y evaluación del impacto de la carga de vehículos eléctricos sobre los 

transformadores de distribución, en especial lo que respecta a costos de pérdidas, 

reducción de vida útil, niveles de sobrecarga, factor de utilización, calidad, entre otros. 

Un análisis apropiado del impacto en los transformadores de distribución debe considerar 

la configuración propia de las redes, la realidad del mercado automotor, pliego tarifario, y 

la incertidumbre inherente al comportamiento de los usuarios de VE, en vista que la 

aleatoriedad en el comportamiento de la carga obtiene mayor relevancia, sí lo que se 

pretende es determinar la demanda máxima coincidente, misma que se espera no supere 

la potencia nominal del transformador en magnitudes desproporcionadas, como tampoco 

esté presente durante tiempos prolongados. 



 

 
 

Bajo estos antecedentes, surge la necesidad de definir una metodología, que bajo criterios 

técnicos adecuados permita a las empresas distribuidoras determinar el impacto de la 

carga de vehículos eléctricos sobre los transformadores de distribución y su posible 

mitigación, para lo cual es necesario desarrollar un análisis por etapas, que en primera 

instancia considere la inclusión de modelos estocásticos y multi-escenarios que permitan 

representar la incertidumbre de la demanda de los abonados residenciales, el estado de 

las baterías, distancias recorridas, horarios de carga de los VE, entre otros aspectos, con 

el fin definir las curvas de demanda de los VE. 

En la siguiente etapa se debe determinar el impacto de la carga de VE en los 

transformadores de distribución a través de indicadores eléctricos como por ejemplo la 

pérdida de la vida útil del aislamiento del equipo, pérdidas, factor de utilización, factor K de 

transformadores, entre otros. 

Una tercera etapa debe considerar el análisis comparativo de impacto de las demandas sin 

VE y demandas con VE, con el propósito de establecer posibles mecanismos de mitigación 

donde, por ejemplo, se analiza el uso de un Energy Management System (EMS) que 

permita la optimización en la operación de la red según los costos operativos involucrados 

y evitando cualquier sobrecarga del transformador; propuesta que debe ser evaluada con 

los mismos indicadores de impacto. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo impacta el proceso de carga de los vehículos eléctricos en los transformadores de 

distribución? 

¿Es posible la mitigación de tales impactos? 

1.2 Objetivo General 

Analizar el impacto que ocasiona la carga de los vehículos eléctricos en los 

transformadores de distribución con respecto a parámetros como su vida útil, costos de 

pérdidas, factor de utilización, factor de carga, calidad de producto, así como el uso de 

estrategias para la mitigación de tales impactos. 

1.3 Objetivos Específicos 

• Establecer los criterios, parámetros e incertidumbres más relevantes en el análisis 

del impacto que genera la carga de los EV en los transformadores de distribución. 

• Desarrollar una metodología para determinar el impacto de la carga de vehículos 

eléctricos en los transformadores de distribución mediante la evaluación de 



 

 
 

indicadores técnicos, para la condición de operación de los transformadores sin 

carga de VE, con carga de VE y con la incorporación de estrategias de mitigación, 

siendo una opción la inclusión de un modelo EMS. 

• Implementar un código de programación en Python para la modelación de la 

demanda de los VE mediante la utilización de modelos estocásticos, multi-

escenarios, incorporando el análisis de incertidumbres propias del comportamiento 

de la carga. 

• Realizar un análisis de la calidad del producto con relación al contenido armónico 

de corriente por la carga de vehículos eléctricos en los transformadores de 

distribución a partir de la estimación de armónicos de cada abonado residencial y 

VE, como la determinación de la potencia distorsionante. 

• Aplicar la metodología propuesta en transformadores estandarizados de 

distribución de la Empresa Eléctrica Regional Norte. 

1.4 Alcance 

El presente proyecto de investigación propone analizar el impacto de la carga de los 

vehículos eléctricos en los transformadores de distribución, a través de una metodología 

que pueda ser aplicable en cualquier empresa distribuidora del país. 

En primera instancia se identificarán criterios y los parámetros del transformador que 

servirán para el análisis y evaluación del impacto producido por efecto de los VE, 

empleando información que disponen todas las empresas eléctricas de distribución, así 

como información generada por los estudios de la anterior ARCONEL (actual ARCERNR) 

y del MERNNR, como por ejemplo: 

• Potencia del transformador. 

• Número de abonados y luminarias del transformador. 

• Rangos de energía por estratos de consumo. 

• Rangos de demanda por estratos de consumo. 

• Probabilidades de ocurrencia de abonados con diferente rango de consumo, 

asociados a un estrato de consumo promedio de los transformadores. 

• Curvas de demanda por tipo de abonado con su media y desviación estándar. 

• Curvas de demanda para alumbrado público. 



 

 
 

• Curvas de demanda de los vehículos eléctricos disponibles. 

• Distribución de probabilidad para la marca de vehículos eléctricos. 

• Distribución de probabilidad para la hora de carga. 

• Distribución de probabilidad de distancia recorrida. 

• Autonomías de los vehículos eléctricos según su marca. 

• Restricciones de recarga de vehículos eléctricos. 

• Tarifa general para VE según el pliego tarifario vigente. 

• Perfil de temperatura ambiente promedio por cantón. 

• Mediciones de calidad del producto, realizados por la ARCONEL (actual 

ARCERNR) y el MERNNR en el proceso de carga de los VE. 

La metodología propuesta, considerará el uso de diferentes herramientas de análisis como 

son los modelos estocásticos y multi-escenarios para incorporar el análisis de la 

incertidumbre inherente al comportamiento de la demanda y de la carga de VE, así como 

la incorporación de diferentes niveles de penetración de vehículos eléctricos, además de 

herramientas de optimización en el análisis de posibles estrategias de mitigación de los 

impactos generados. 

El análisis del impacto sobre el transformador de distribución se evaluará sobre la base de 

indicadores y analizará diferentes condiciones de operación de la carga: sin la inclusión de 

VE, con la incorporación de VE y con el uso de estrategias de mitigación, como por ejemplo 

la utilización de un modelo EMS. Para el efecto se considerará, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

• Con el método de Monte Carlo se determinará una cantidad N de curvas de 

demanda del transformador; considerando las demandas por abonados y la 

demanda por alumbrado público. La curva de demanda base del transformador sin 

incluir el comportamiento de carga de los VE se obtendrá al identificar el perfil de 

carga que presente la mayor demanda máxima de los N casos de estudio 

previamente definidos. 

• Para la creación de las curvas de carga de los vehículos eléctricos y análisis de 

componentes armónicas, se debería considerar, entre otros aspectos, la 

incertidumbre en el número de abonados asociados al transformador que adquieren 



 

 
 

un VE, pero en vista que no se dispone de este parámetro, se implementará un 

modelo multi-escenarios, donde se podrán representar escenarios asociados con 

diferentes niveles de penetración de los VE de forma progresiva hasta cubrir la 

totalidad de consumidores de la red. De esta manera se podrá obtener la demanda 

del transformador para cada escenario, considerando la curva base sin VE y la 

curva de carga de los VE con un comportamiento de recarga considerado normal, 

es decir sin control en la recarga, ya que la misma depende únicamente del 

comportamiento de los abonados ante la Resolución No. ARCONEL 038/15. 

• La evaluación del impacto de la carga de VE sobre el transformador, se realizará 

sobre la base de la identificación y análisis de indicadores que reflejen tal impacto, 

como: la pérdida de vida útil del aislamiento, costos de pérdidas, factor de 

utilización, calidad del producto, factor K, potencia distorsionante, entre otros; 

siendo el efecto más importante en transformadores el calentamiento generado por 

la presencia de corrientes armónicas. 

• Para el análisis de calidad de producto se tomará como base, los registros de 

mediciones de calidad del producto realizados por Emelnorte a nivel de cliente 

residencial, así como también de los vehículos eléctricos realizados por la 

ARCONEL (actual ARCERNR) y el MERNNR, lo que permitirá determinar las 

magnitudes de la relación In/I para cada componente armónico. De esta manera se 

podrá obtener la corriente que le corresponde a una demanda dada, y por ende los 

valores armónicos que le corresponden, para así calcular la potencia distorsionante, 

potencia aparente total, THD y el factor k como alternativa posible de mitigación. 

• Luego de disponer de los indicadores de afectación para todos los escenarios de 

estudio, se realizará un análisis comparativo de impacto para el caso sin VE y los 

diferentes niveles de penetración de los vehículos eléctricos, a fin de identificar el 

estado del transformador y consecuentemente analizar y proponer las posibles 

alternativas de mitigación de los impactos generados, entre los cuales, se analizará 

el uso de un EMS por medio de herramientas de optimización (que podrán ser 

métodos metaheurísticos o métodos exactos), que eviten sobrecargas al permitir 

que las baterías de los VE operen como Energy Storage System. 

• La implementación de un EMS requerirá la determinación de los mismos 

indicadores empleados en el estudio inicial, logrando obtener la información 

necesaria para un análisis comparativo entre el impacto inicial y la posible 



 

 
 

alternativa de mitigación, validando de esta forma la posible mitigación de impactos 

al transformador de distribución. 

Para el manejo de la gran cantidad de información, cálculos y presentación de resultados 

se empleará el lenguaje de programación Python para la creación de un programa basado 

en la metodología propuesta que implementará la información previamente definida. 

1.5 Análisis del estado del arte 

Los vehículos eléctricos no son una innovación de los últimos años, por lo que el análisis 

de su impacto en las redes de distribución ha sido de gran interés, en especial cuando 

empiezan a tomar terreno en el mercado automotor. 

En torno al impacto en los transformadores de distribución, un análisis importante se puede 

encontrar en [4], donde se evalúa el impacto adverso de diferentes niveles de penetración 

de vehículos eléctricos híbridos enchufables en la pérdida de la vida útil de los 

transformadores de distribución, aplicado a un transformador de distribución de muestra 

que abastece a clientes residenciales. Los perfiles de carga de los abonados residenciales 

fueron seleccionados de un conjunto disponible de mediciones de carga, en función del 

factor de escala de carga; dicho factor varía con el tiempo como porcentaje de la potencia 

nominal del transformador de distribución. Los resultados obtenidos muestran que la carga 

nocturna de los PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicles) presenta el menor impacto adverso 

en la pérdida de la vida útil de los transformadores, mientras que la carga durante las horas 

pico (en la tarde para este estudio) puede incluso causar un aumento del 900% en la tasa 

de pérdida de vida del transformador para un escenario con solo un 30% de penetración 

de PHEV. 

Es posible encontrar en [5], una evaluación del impacto de la carga doméstica de vehículos 

eléctricos en la sobrecarga del transformador, considerando dos factores críticos, que son 

el nivel de penetración y el rendimiento de la conducción. Los escenarios de prueba están 

enfocados en un sistema de distribución de bajo voltaje con perfiles de carga domésticos, 

de un sistema de distribución de prueba modificado en un área urbana de Australia con 19 

barras de carga. Los resultados de las pruebas muestran que los índices de sobrecarga 

del transformador son inaceptables cuando el nivel de penetración de los VE alcanza el 

75%. 

La investigación [6] califica y cuantifica el impacto de la carga de baterías de VE en los 

sistemas de distribución empleando un análisis por el método de Monte Carlo para formular 

las curvas de carga. Se parte de un escenario base y se adiciona el escenario de carga de 

vehículos eléctricos en un transformador de 75 kVA con 63 abonados en la ciudad piloto 



 

 
 

de Ijuí. A partir de campañas de medición se definen los hábitos de consumo de sus 

consumidores de bajo voltaje, lo que dio como resultado curvas de carga típicas 

estratificadas por clases de consumo de energía mensuales, como el porcentaje de 

abonados por tipo de estrato, y número de abonados por transformador, el proceso de 

carga del VE está basado en dos variables, específicamente la distancia recorrida y el 

tiempo de conexión a la red de un Nissan Leaf. La demanda total se calcula en base a las 

características de comportamiento para la carga del vehículo eléctrico de forma económica 

y otra sin control en diferentes niveles de penetración. 

Posteriormente en [7] se amplía el análisis del estudio anterior al emplear los tres 

transformadores con su respectivo número de consumidores más comunes de la 

municipalidad de Ijuí, siendo estos de 75 kVA, 112,5 kVA, 150 kVA. Para el efecto se 

propone un método estocástico para estimar el impacto, así a través del método de Monte 

Carlo se evalúa un escenario base y otro escenario con vehículos eléctricos. La 

metodología utilizada define que los consumidores se estratifican en clases y rangos de 

consumo mensual para que cada clase esté representada por una curva de consumo típica 

y se utiliza la campaña de medición del distribuidor para relacionar el número promedio de 

consumidores conectados al transformador con curvas de carga típicas a través de 

números aleatorios, lo que resulta en la curva de carga del transformador promedio sin la 

presencia de vehículos eléctricos, como también para la curva de demanda de carga de 

los VE calculado en función de la distancia recorrida, tarifas de energía y tiempo de 

conexión a la red para la carga de un Nissan Leaf como modelo característico. 

Mientras tanto en el Ecuador, se puede mencionar a [2], como uno de los primeros análisis 

que busca determinar el impacto de la inserción de los vehículos eléctricos en el sistema 

de distribución del cantón Cuenca, donde se emplean encuestas y métodos estadísticos 

para pronosticar el número de vehículos eléctricos, efectuando un análisis a nivel de 

usuario y transformador seleccionado en el caso de estudio. Para definir la curva de carga 

de los vehículos eléctricos se utiliza el programa de implementación desarrollado por el 

laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de los Estados 

Unidos administrado por la Universidad de California, dicho programa es V2G-SIM el cual 

calcula los intercambios de energía y de carga de manera individual. 

Por otro lado, en [1] se busca determinar la curva de demanda considerando diferentes 

escenarios de penetración de vehículos eléctricos mediante la utilización de simulaciones 

de Monte Carlo y curvas de carga de VE pertenecientes a diferentes marcas de vehículos 

en función de las ventas de estos en Ecuador, lo que permite dimensionar la infraestructura 

eléctrica; además emplea información referente a características técnicas de los vehículos 



 

 
 

eléctricos, curvas de carga de los mismos, distribución de probabilidad de adquisición de 

los VE por marca, y distribución de probabilidad para la hora de carga. 

Finalmente en [3], se proponen mecanismos regulatorios/tarifarios para la incorporación de 

vehículos eléctricos en el sector residencial con el fin de reducir su impacto al mejorar el 

factor de carga. Se inicia el estudio determinando la curva de consumo más cercana a la 

carga de un usuario y que se puede generar, siendo para esta investigación la de un 

alimentador primario o de la subestación de dicho alimentador. El impacto se evalúa sobre 

la curva de carga, y desde ese ámbito se proponen alternativas tarifarias. Para la 

modelación del impacto de VE sobre la curva de carga, se utilizan curvas de carga típicas 

de fabricantes, distancia recorrida, y %SOC, con un análisis de Montecarlo para evaluar 

tres escenarios posibles de ingreso de VE a diferente nivel de penetración. 

1.5.1 Análisis del estado del arte 

La referencia [4] cumple con la finalidad de determinar el impacto de los vehículos eléctricos 

en el transformador de distribución, pero enfocado únicamente a la reducción de vida útil, 

sin considerar otros parámetros como la potencia distorsionante presente en la red y la 

afectación de las corrientes armónicas en las pérdidas del transformador, además 

simplifica los requerimientos de demanda de las baterías a un determinado valor de 

potencia activa evitando un análisis armónico debido a los cargadores de los VE; mientras 

que los estudios [5], [6] y [7] realizan consideraciones puntuales en el modelamiento de las 

cargas base de los transformadores al considerar modelos característicos tanto de los 

abonados residenciales como para el vehículo eléctrico empleado; adicionalmente el 

análisis del impacto se encuentra enfocado únicamente en la cargabilidad del 

transformador a diferentes niveles de penetración de los VE sin considerar las posibles 

afectaciones ocasionadas por las componentes armónicas presentes en la red. 

En relación a los estudios realizados en el Ecuador, con base a la revisión del estado del 

arte, se evidencia que los estudios referenciados presentan un análisis de impacto de los 

VE, haciendo un énfasis especial en cargabilidad de la red de distribución, sin considerar 

la potencia distorsionante de la carga; adicional a esto es importante recalcar que a pesar 

de existir un estudio a nivel de transformador de distribución, las metodologías para el 

análisis proponen modelos teóricos que distan mucho de las condiciones actuales y reales 

del transporte eléctrico en el Ecuador, quedando como una primera aproximación para las 

condiciones en las que fue desarrollada. Los otros dos estudios mencionados contemplan 

un análisis general de la demanda esperada según el comportamiento más probable de 

conexión de los vehículos eléctricos a nivel de alimentadores primarios, como en gran 

escala a nivel de sistemas de potencia. 



 

 
 

El anterior MEER (actualmente MERNNR) y la anterior ARCONEL hicieron un importante 

esfuerzo para desarrollar estudios que permitan obtener las condiciones de operación 

reales de vehículos eléctricos en el Ecuador. Esta información ha sido empleada de forma 

limitada para determinar condiciones operativas propias de los vehículos eléctricos, como 

su impacto a nivel de sistema de potencia, dejando un gran campo de investigación que 

puede ser aprovechado para estudios en redes de distribución nacionales, tomando en 

consideración sobre todo que las empresas distribuidoras, deben disponer de herramientas 

y metodologías que les permita realizar análisis técnicos acorde a la realidad del sector 

eléctrico y del país; logrando definir con esto, lineamientos para la planificación a mediano 

y largo plazo, inversiones y tiempos de ejecución que conllevan las adecuaciones de las 

redes de distribución, así como la repotenciación de los transformadores debido a los 

incrementos de demanda. 

En este trabajo, se consideran al menos 15 parámetros, para una modelación más real del 

sistema y carga de los VE a nivel de abonados, y se evalúa el impacto, sobre 

transformadores con respecto a su pérdida de vida útil, pérdidas y factor de carga mediante 

la utilización de un EMS que minimice los costos operativos relacionados a la empresa 

distribuidora como sus abonados al definir puntos óptimos de carga que eviten la 

sobrecarga del transformador.  



 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

Los sistemas de distribución poseen una característica muy dinámica con respecto al 

crecimiento y expansión de las redes, lo que ocasiona una gran diversificación en las 

potencias de los transformadores instalados, donde adicionalmente para transformadores 

de una misma potencia existe una fuerte variabilidad en el número de abonados, estratos 

de consumo promedio y curvas de carga que posee cada uno de estos, por lo que estimar 

el impacto de la carga de vehículos eléctricos en los transformadores empleando modelos 

típicos o característicos simplifica de sobremanera el análisis técnico y es una buena 

aproximación siempre y cuando se estudie un caso en específico como se puede apreciar 

en [4], [5], [6] y [7]. 

Sin embargo, dentro del contexto penetración de VE en las redes de distribución, un estudio 

de transformadores que permita la toma de decisiones para la repotenciación de 

transformadores requiere una metodología de análisis que considere la característica 

estocástica del número de vehículos eléctricos que podrían conectarse a la red requiriendo 

la utilización de diferentes escenarios con distinto nivel de penetración de los vehículos 

eléctricos [3], [5], [6], [7]; con la finalidad de identificar para cada escenario las condiciones 

de operación e impacto en el transformador, evitando así el cambio de estos por 

transformadores sobredimensionados de forma masiva, sin disponer de estudios técnicos 

que respalden la necesidad de la repotenciación. 

El presente proyecto emplea el método cuantitativo como parte fundamental de su análisis, 

en vista que es imperativo la determinación de los indicadores del impacto en los 

transformadores de manera numérica, y que permita interpretar las afectaciones en el 

transformador de forma directa o por medio de una interpretación medible; por lo tanto, se 

requiere un análisis documental que permita identificar los parámetros y valores que deben 

ser asignados según el caso a cada variable. 

Es importante recalcar, que tanto en la bibliografía antes mencionada, como en este trabajo 

es indispensable determinar de forma más objetiva posible, la demanda del transformador 

de distribución ante la presencia de los vehículos eléctricos, pero debido a la gran 

incertidumbre en el comportamiento de la carga es necesario dividir la demanda en dos 

tipos, las mismas que deben ser determinadas por separado: 

• Demanda base del transformador (sin la presencia de los vehículos eléctricos). 

• Demanda de los vehículos eléctricos. 



 

 
 

2.1. Demanda base del transformador 

Las mejores herramientas que permiten conocer el estado actual de los transformadores 

requerirían la incorporación de medición e integración de los transformadores a una Smart 

Grid, o realizar grandes campañas de mediciones en la mayoría de los transformadores de 

distribución, pero estas opciones son limitadas actualmente debido a las grandes 

inversiones que conllevan, como sus tiempos de ejecución. En tal virtud se debe estructurar 

una metodología para el análisis técnico del estado de los transformadores, que emplee 

información de más fácil adquisición y tiempos de actualización menores, como puede ser 

la información disponible en el Sistema de Información Geográfica homologado a nivel 

nacional, información como estratos de consumo, y curvas de demanda tipo por estrato de 

consumo, pliego tarifario, etc. 

Para lograr estimar la demanda del transformador sin la inclusión de los vehículos 

eléctricos, es necesario identificar los parámetros que permitirán cuantificar la curva de 

carga esperada; para el análisis de este proyecto se presenta información de la Empresa 

Eléctrica Norte S.A, a la que se empleará el acrónimo Emelnorte para futuras referencias. 

2.1.1. Potencia y niveles de voltaje del transformador 

Los transformadores de distribución presentan una gran variedad de opciones en el 

mercado, los cuales pueden variar en dependencia de los países, regiones, normativas, 

regulaciones, entre otros; dando de esta manera múltiples opciones de potencias, niveles 

de voltaje, niveles de aislamiento, tipos de enfriamiento, características que son tomados 

en cuenta desde su diseño. 

Para el desarrollo de la metodología propuesta, se requiere definir las potencias de los 

transformadores de distribución a analizar, ya que es necesario identificar para cada uno 

de estos un conjunto de características propias relacionadas con los abonados, luminarias 

y pérdidas. Los niveles de voltaje y potencias de los transformadores de distribución en el 

área de concesión de Emelnorte se detallan en la Tabla 2.1 y Tabla 2.2. 

Tabla 2.1. Niveles de voltaje de los transformadores 

 Monofásicos Trifásicos 

Medio Voltaje [kV] 7,967 13,8 

Bajo Voltaje [V] 240/120 220/127 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 2.2. Potencias de transformadores 

Monofásicos [kVA] Trifásicos [kVA] 

3 30 

5 45 

10 50 

15 75 

25 100 

37,5 112,5 

50 125 

75 150 

---- 200 

---- 225 

---- 300 

 

2.1.2. Número de abonados y luminarias del transformador 

La curva de demanda del transformador depende principalmente de la cantidad de carga 

conectada, como también del comportamiento de consumo realizado por los abonados, por 

tal razón como se mencionó anteriormente, la gran variabilidad de abonados en los 

transformadores de distribución puede ser un aspecto restrictivo al momento de determinar 

las demandas base. 

En el presente estudio la demanda base del transformador se determina a partir del número 

específico de clientes residenciales y luminarias, siendo variables de entrada importantes 

definidos a partir de un análisis estadístico obtenido de la base de datos del Sistema de 

Información Georreferenciado de la empresa distribuidora, para un conjunto de 8277 

transformadores residenciales. 

En el proceso se filtró y verificó los transformadores de distribución considerados 

correctamente registrados mediante la comprobación de la existencia de una carga 

asociada; la Tabla 2.3 resume la cantidad de abonados y luminarias promedio conectados 

para los diferentes tipos y potencias de los transformadores. 

Tabla 2.3. Número de abonados y luminarias medio de transformadores 

Transformadores Monofásicos 

Potencia 
[kVA] 

Media 
abonados 

Desviación 
estándar 
abonados 

Media 
luminarias 

Desviación 
estándar 

luminarias 

3 2 1 1 0 

5 5 5 6 5 

10 9 7 9 28 

15 17 15 11 17 

25 25 29 12 17 

37,5 35 24 12 15 

50 38 25 13 52 

75 34 38 14 14 



 

 
 

Transformadores Trifásicos 

Potencia 
[kVA] 

Media 
abonados 

Desviación 
estándar 
abonados 

Media 
luminarias 

Desviación 
estándar 

luminarias 

30 25 32 12 8 

45 35 38 14 14 

50 53 41 15 12 

75 62 50 18 15 

100 74 51 20 15 

112,5 35 62 13 11 

125 83 48 24 17 

150 60 61 6 4 

225 85 0 23 0 

250 72 67 54 45 

300 22 36 3 3 

 

2.1.3. Rangos de demanda por estratos de consumo 

Las curvas de demanda de los abonados residenciales deben ser estimadas de forma 

detallada, siguiendo una serie de consideraciones que permitan representar el 

comportamiento de la carga lo más cercano a la realidad. Uno de los aspectos importantes 

a ser considerados es la demanda máxima de cada abonado, misma que puede variar en 

función de las actividades que son desarrolladas en el hogar, por lo que definir un valor 

exacto acarrea un análisis sesgado; en el presente proyecto se determina la necesidad de 

representar un rango de valores probables que puede asumir la demanda máxima 

diversificada de cada abonado, representado a través de su media y desviación estándar, 

lo que da un flexibilidad y aleatoriedad adicional al estudio.. 

Se dispone como ejemplo las demandas por estrato de consumo de Emelnorte, 

representadas en la Tabla 2.4, obtenido a partir del grupo de mediciones de calidad de 

energía a nivel de cliente residencial. 

Tabla 2.4. Estratos de consumo residenciales 

Estrato Media [kW] Desviación 
estándar [kW] 

E 0,74075 0,83193 

D 1,00160 0,78293 

C 1,61819 1,11547 

B 1,16371 0,34303 

A 3,44503 1,22894 

  

2.1.4. Rangos de energía por estratos de consumo 

Como se mencionó anteriormente los transformadores de distribución tienen una gran 

variedad de abonados conectados en sus inmediaciones, donde dicha variedad se ve 



 

 
 

reflejada en sus hábitos de uso de los equipos eléctricos; lo que conlleva a tener una gama 

muy amplia de curvas de demanda, por tal razón todas las empresas eléctricas han 

realizado esfuerzos para identificar diferentes estratos que permitan caracterizar a los 

usuarios residenciales en función de la cantidad de energía consumida al mes. 

En el caso de Emelnorte se disponen de cinco estratos de consumo, los mismos que se 

representan en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Estratos de consumo residenciales 

Estrato kWh min kWh máx 

E 0,01 100 

D 101 150 

C 151 250 

B 251 500 

A 501 1000 

  

Los estratos de consumo serán valores empleados como un parámetro de ajuste en el 

proceso de creación de las curvas de demanda de cada abonado, como también para la 

del transformador; esto se logra al emplear a dichos rangos como restricciones obligatorias, 

que en caso de incumplir este requerimiento la curva de demanda generada aleatoriamente 

debe ser desestimada en su totalidad, requiriendo la creación de una nueva, tanto para los 

usuarios como para el transformador. 

2.1.5. Curvas de demanda por tipo de abonado con su media y 

desviación estándar 

Las empresas distribuidoras dentro de sus estudios eléctricos contemplan la 

caracterización de las curvas de demanda en dependencia del tipo de abonado (industrial, 

comercial, residencial), donde adicionalmente dichas curvas son representadas en valores 

en por unidad con intervalos horarios que representan el comportamiento promedio del 

usuario, logrando de esta manera una buena aproximación siempre y cuando el tipo de 

estudio tenga un enfoque global de la carga, que para nuestro caso no es aplicable. 

Debido a que el proyecto propone un análisis lo más cercano a la realidad en el 

comportamiento e impacto de la carga, se requiere ampliar la información empleada, para 

lo cual se hace uso de los registros de mediciones de calidad de energía para la 

caracterización de la curva de carga en [p.u] de cada estrato de consumo a través de una 

distribución de Gauss para cada valor de demanda (representada con su media y 

desviación estándar) a lo largo de las 24 horas del día, estructurado con intervalos de 

tiempo de 10 minutos. 



 

 
 

2.1.6. Curvas de demanda para alumbrado público 

De manera similar a la curva de demanda residencial se debe representar el consumo del 

alumbrado público, considerando las horas de operación del mismo. 

2.1.7. Probabilidades de ocurrencia por rango de consumo de abonados 

para cada estrato esperado en transformadores 

Dentro de la complejidad planteada en el modelamiento de la demanda base sin los 

vehículos eléctricos, se requiere caracterizar la probabilidad de ocurrencia de demanda de 

los abonados con diferente estrato de consumo conectados al transformador, que conlleve 

a que este equipo eléctrico presente consumo de energía promedio acorde a una 

restricción de energía inicialmente definida. 

Para lograr esto, las empresas distribuidoras deben realizar un amplio procedimiento de 

minería de datos, que permita obtener una distribución de probabilidad binomial de cada 

estrato de consumo residencial para un rango de consumo promedio esperado a nivel de 

transformador, a continuación, en la Tabla 2.6 se representan los parámetros determinados 

por Emelnorte. 

Tabla 2.6. Distribuciones de probabilidad para el transformador según sus abonados 

Distribución de 
probabilidad binomial 

Estratos de consumo residenciales 

E D C B A 

Estrato de 
consumo 

promedio del 
transformador 

E 0,7237 0,1732 0,0825 0,0184 0,0022 

D 0,20943 0,6313 0,12224 0,03352 0,00351 

C 0,0469 0,2033 0,4694 0,1833 0,0971 

B 0,05973 0,10062 0,19351 0,46924 0,1769 

A 0,01019 0,05564 0,15633 0,26584 0,512 

 

Tomando en cuenta que el tipo de análisis propuesto plantea una perspectiva en la cual el 

comportamiento de la carga se asemeje a la realidad, es necesario la implementación de 

un método no determinista que involucre todas las probabilidades antes indicadas, para lo 

cual se hace uso del método de Monte Carlo para definir una serie de casos probables de 

estudio y por ende proceder a cuantificar aquella que represente la tendencia más probable 

de consumo del grupo de usuarios y luminarias, logrando así definir la curva de demanda 

del caso base. 

2.2. Demanda de los vehículos eléctricos 

Los vehículos eléctricos son una realidad en el sector eléctrico ecuatoriano, esto debido a 

que sus aspectos técnicos han sido incluidos dentro de las normativas nacionales por la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (actual ARCERNR) a través de la 



 

 
 

Resolución Arconel 038/15 [8] en el Pliego Tarifario para las Empresas Eléctricas de 

Distribución del Servicio Público de Energía Eléctrica hasta la presente fecha [9], dentro de 

los numerales 4.4. Tarifa General de Bajo Voltaje y 4.4.6. Tarifa General de Bajo Voltaje 

con registrador de demanda horaria para vehículos eléctricos; en la mencionada resolución 

se determinan las siguientes disposiciones fundamentales: 

• La tarifa se aplica en consumidores pertenecientes a la categoría general de bajo 

voltaje, mismos que dispongan de vehículo eléctrico y cuyo voltaje de suministro en 

el punto de entrega sea menor a 600 V. 

• La tarifa es aplicada para la facturación mensual, por conceptos de demanda de 

potencia y consumo de energía eléctrica del vehículo eléctrico, medido por un 

registrador de demanda horaria independiente. 

• Los vehículos eléctricos deben poseer un régimen de carga liviana o de carga 

lenta, con una demanda de hasta 10 kW. 

El procedimiento empleado en la determinación de la demanda correspondiente a los 

vehículos eléctricos posee cierta similitud con el procedimiento de los abonados 

residenciales, pero adicionalmente se requieren de otro tipo de parámetros que permitan 

representar las curvas de demanda de manera apropiada. 

2.2.1. Curvas de demanda de los vehículos eléctricos disponibles 

En el estudio realizado por el MERNNR y la ARCONEL, que permite identificar las 

condiciones de operación real de los vehículos eléctricos en el Ecuador se emplearon seis 

modelos de vehículos eléctricos diferentes, considerados en su momento las opciones más 

viables de ingresar al parque automotor. 

El presente proyecto plantea la utilización de dicha información como base para el 

desarrollo en la metodología que permita determinar el impacto en los transformadores, 

debido a la gran información disponible referente al proceso de carga de los vehículos 

eléctricos, por lo tanto, se inicia identificando características de catálogo por marca de cada 

vehículo como son: potencia del cargador, voltaje del cargador, capacidad de la batería y 

su autonomía, como se muestra en la Tabla. 2.7. 

Tabla 2.7. Marcas de vehículos eléctricos. 

Marca del vehículo 
eléctrico 

Potencia del 
cargador [kW] 

Voltaje del 
cargador [V] 

Capacidad de la 
batería [kWh] 

Autonomía 
[km] 

Mitsubishi Outlander 2,3 240 13,8 54 

Renault Kangoo 3,3 240 33 120-200 

Nissan Leaf 7 240 24 121 



 

 
 

Volkswagen Golf 2,3 240 24,2 130-190 

Renault Twizy 2 120 8 55-115 

Kia Soul 6,6 240 27 200 

 

Las curvas de demandas obtenidas en [1] fueron resultado de mediciones de calidad de 

energía durante el proceso de carga de los vehículos eléctricos, luego de haber sido 

sometidos a diferentes pruebas de rendimiento, por lo que se dispone de toda la 

información a detalle referente al proceso y tiempo de recarga de las baterías y conversores 

de energía, logrando de esta manera representar la curva de demanda a través de curvas 

de distribución de probabilidad Gaussiana para cada valor de demanda (representada con 

su media y desviación estándar) a lo largo de las 24 horas del día, estructurado con 

intervalos de tiempo de 10 minutos. La información detallada de la demanda promedio se 

encuentra en el anexo A. 

 
Figura 2.1. Demanda de carga promedio por vehículo eléctrico. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.2.2. Distribución de probabilidad para la marca de vehículos eléctricos 

En el estudio [1] acorde a las ventas de vehículos del año 2015, se determinó las 

probabilidades de penetración de las marcas con la cual realizaron el mencionado estudio, 

obteniendo la distribución de probabilidad presentada en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Distribución de probabilidad para la marca de vehículos eléctricos. 

Marca del VE Probabilidad 

Mitsubishi Outlander 0,08 
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Renault Kangoo 0,09 

Nissan Leaf 0,10 

Volkswagen Golf 0,12 

Renault Twizy 0,30 

Kia Soul 0,31 

 
Figura 2.2. Distribución de probabilidad para cada marca de vehículo eléctrico. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.2.3. Distribución de probabilidad para la hora de carga 

Uno de los aspectos importantes que se debe tener en consideración en el presente estudio 

es la hora de conexión de los vehículos eléctricos a la red, ya que esto impacta 

directamente en el comportamiento de la demanda en el transformador.  

El tipo de análisis podría presentar ciertas dificultades si se desea plantear los horarios de 

carga, pero al disponer actualmente de un marco regulatorio enfocado en los vehículos 

eléctricos, cuya tarifa preferente inicia a partir de las 22h00 y además de disponer del 

estudio realizado por el MERNNR  y la ARCONEL [1], donde se determina por medio de 

una distribución de probabilidad binomial la hora inicial de carga; por lo tanto, para el 

presente estudio se procede a emplear dichas probabilidades como base de las variables 

que representan el momento de conexión de los VE’s, valores detallados en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Distribución de probabilidad para la marca de vehículos eléctricos. 

Hora [h] Probabilidad 

00:00 0,12 

01:00 0,07 

02:00 0,03 

03:00 0,01 

04:00 0 

05:00 0 

06:00 0 

07:00 0 
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08:00 0 

09:00 0 

10:00 0 

11:00 0 

12:00 0 

13:00 0 

14:00 0 

15:00 0 

16:00 0,01 

17:00 0,02 

18:00 0,04 

19:00 0,08 

20:00 0,12 

21:00 0,16 

22:00 0,18 

23:00 0,16 

 
Figura 2.3. Distribución de probabilidad para la hora de recarga. 

(Fuente: elaboración propia) 

Se realiza una consideración adicional para el estudio, en la cual se asigna la misma 

probabilidad de conexión de cada hora a cualquier instante de tiempo que pertenezca a 

este rango horario, lo que permite homogenizar el comportamiento de conexión a lo largo 

del día sin alterar la distribución de probabilidad esperada. 

2.2.4. Autonomías de los vehículos eléctricos según su marca 

La metodología de análisis propuesta requiere la identificación de las capacidades y 

autonomías que brindan las baterías de los vehículos eléctricos, con el fin de monitorear y 

representar el comportamiento de estos durante los procesos de carga y descarga, para lo 

cual el estudio realizado por el MERNNR  y la ARCONEL [1] define dichos parámetros 

luego de realizar pruebas en campo y adecuadas a la realidad automotriz ecuatoriana, la 

Tabla 2.10 muestra el resumen de dichos ensayos. 
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Tabla 2.10. Capacidad y autonomía de las baterías de los diferentes vehículos eléctricos. 

Marca del VE Capacidad [kWh] Autonomía [km] kWh/km 

Mitsubishi Outlander 12,8 57 0,225 

Renault Kangoo 23,2 112 0,207 

Nissan Leaf 24,6 142 0,173 

Volkswagen Golf 23,4 129 0,181 

Renault Twizy 9,5 68 0,140 

Kia Soul 29,6 168 0,176 

 

2.2.5. Restricciones de potencia para los vehículos eléctricos 

A pesar que la Resolución ARCONEL 038/15 [8] indica que los vehículos eléctricos deben 

poseer un régimen de carga liviana o de carga lenta con una demanda de hasta 10 kW, es 

necesario establecer los límites máximos de potencia activa que es posible extraer o 

entregar a los conversores de energía, esto debido a las características constructivas como 

las condiciones de operación dentro del país, la Tabla 2.11 resume las potencias máximas 

detectadas durante el proceso de carga, mismos que serán empleados como límite durante 

la utilización de las baterías como Energy Storage System (Sistemas de almacenamiento 

de energía). 

Tabla 2.10. Límites de potencia de los diferentes vehículos eléctricos. 

Marca del VE Potencia activa [kW] 

Mitsubishi Outlander 2,3 

Renault Kangoo 3,7 

Nissan Leaf 7 

Volkswagen Golf 2,3 

Renault Twizy 2,2 

Kia Soul 6,6 

 

Las restricciones de potencia son determinadas como la potencia activa máxima 

encontrada en los registros de los analizadores empleados durante el proceso de carga de 

los vehículos eléctricos. 

2.2.6. Distribución de probabilidad de distancia recorrida 

El consumo de energía de las baterías de los vehículos eléctricos está asociado a dos 

procesos muy claros en el uso de estas, los cuales son: 

• Distancia recorrida por el vehículo eléctrico con la finalidad de transporte. 

• Descarga de la batería por utilización como Energy Storage System. 

Para determinar la energía consumida debido al transporte, es necesario identificar las 

posibles distancias recorridas como también su probabilidad de ocurrencia, por tal razón 



 

 
 

se hace uso de un estudio acorde a las necesidades y condiciones del parque automotor 

del Ecuador, por lo que los resultados obtenidos en [10] se pueden considerar como una 

referencia y buena aproximación para ser empleados en el presente estudio con sus 

respectivos ajustes, mismos que se presentan en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Distancias recorridas diariamente. 

Distancia [km] Probabilidad 

0 – 20 0,40 

22 – 40 0,26 

42 – 60 0,14 

62 – 80 0,035 

Mayores a 80 0,165 

 

En vista que el análisis de las distancias recorridas presentadas en [10] fue realizado para 

la realidad de la ciudad de Quito, se requiere asumir ciertas condiciones que nos permita 

ajustarlo a la realidad de ciudades como Ibarra o Tulcán que son las más representativas 

en el área de concesión de Emelnorte, por lo tanto se considera que: 

• Debido a que la metodología empleada analiza el sistema cada 10 minutos, es 

necesario determinar una posible distancia recorrida en ese periodo de tiempo, para 

lo cual la distancia diaria se divide para un factor de tamaño de la ciudad asumiendo 

que se recorre 2,4 veces menos que en Quito, un factor de tiempo efectivo de uso 

que es de 5 horas diarias y un factor de tiempo debido a la cantidad de intervalos 

de tiempo de 10 minutos a lo largo de una hora siendo este valor de 6, al tener 60 

minutos por hora, determinando que: 

𝑑10 𝑚𝑖𝑛 =
𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

2,4 ∗ 5 ∗ 6
 

(2.1) 

• Se asume una probabilidad, parte del primer rango al considerar que los vehículos 

eléctricos no se mueven. 

• Se asume que la probabilidad de recorrer grandes distancias es muy baja, en vista 

que las ciudades del área de concesión de Emelnorte son muy pequeñas en 

comparación al distrito metropolitano de Quito, por lo que ordenan las tres últimas 

probabilidades en forma descendente en concordancia a sus tres últimos grupos de 

distancia recorrida. 

La Tabla 2.12 resume las distancias y probabilidades de ocurrencia a ser utilizadas en el 

presente estudio. 

 



 

 
 

Tabla 2.12. Distancias recorridas diariamente. 

Distancia diaria [km] Distancia 10 min [km] Probabilidad 

0 0 0,15 

0,0001 – 8,3333 0,0001 – 0,27778 0,25 

8,3334 – 16,6666 0,27779 – 0,5556 0,26 

16,6667 – 25 0,5557 – 0,8333 0,165 

25,001 – 33,3333 0,8334 – 1,1111 0,14 

33,3334 – 41,6666 1,1112 – 1,3889 0,035 

 
Figura 2.4. Distribución de probabilidad para cada marca de vehículo eléctrico. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.3. Tarifa General de bajo voltaje con registrador de demanda 

horaria para vehículos eléctricos 

En el Pliego Tarifario para las Empresas Eléctricas de Distribución del Servicio Público de 

Energía Eléctrica hasta la presente fecha [9], dentro de los numerales 4.4. Tarifa General 

de Bajo Voltaje y 4.4.6. Tarifa General de Bajo Voltaje con registrador de demanda horaria 

para vehículos eléctricos se determinan los valores que debe pagar el consumidor por 

concepto de la carga del vehículo eléctrico, los mismos que textualmente se detallan a 

continuación: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del 

consumo de energía. 

b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual 

facturable (DF) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, 

multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGDVE) señalado en el 

numeral 9.3. 
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La demanda facturable (DF) corresponde a la máxima demanda (DM) registrada en el mes 

por el respectivo medidor de demanda, y no podrá ser inferior al 60% del valor de la máxima 

demanda de los últimos doce meses incluyendo el mes de facturación (𝐷𝑀𝑚𝑎𝑥12). Como 

se indica en la ecuación 2.1. 

𝐷𝐹 = {
60% 𝑥 𝐷𝑀𝑚𝑎𝑥12    𝑠𝑖 𝐷𝑀 < 60% 𝑥 𝐷𝑀𝑚𝑎𝑥12

          𝐷𝑀                  𝑠𝑖 𝐷𝑀 ≥ 60% 𝑥 𝐷𝑀𝑚𝑎𝑥12
 (2.2) 

Para los consumidores de la categoría general en bajo voltaje para vehículos eléctricos; 

así como, en medio y alto voltaje para las estaciones de carga rápida de vehículos 

eléctricos, como se indica en la ecuación 2.2. 

𝐹𝐺𝐷𝑉𝐸 = {
0,60 𝑠𝑖 𝐷𝑀 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒.
1,00 𝑠𝑖 𝐷𝑀 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎.                

 (2.3) 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el 

período de demanda de punta de 18:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el 

período de demanda media de 08:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes; 

equivalente al 80% del cargo en el periodo de punta (literal c). 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el 

período de demanda de base de 22:00-08:00 horas de lunes a domingo y 08:00-

18:00 horas, sábado y domingo; equivalente al 50% del cargo en el periodo de punta 

(literal c). 

En la Tabla 2.13 se detallan los costos según el pliego tarifario vigente desde el 1 de enero 

del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 para la empresa Emelnorte. 

Tabla 2.13. Cargos tarifarios únicos Enero – Diciembre [9] 

Rango de consumo Demanda 
(USD/kW-

mes) 

Energía 
(USD/kWh) 

Comercialización 
(USD/Consumidor) 

Nivel de voltaje Bajo Voltaje con demanda horaria diferenciada 

Vehículos eléctricos 

L-V: 08:00 hasta 18:00 horas 2,430 0,080 

1,414 
L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 4,050 0,100 

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas 
S y D: 08:00 hasta 18:00 horas 

2,430 0,050 

 



 

 
 

 
Figura 2.5. Cargos tarifarios de energía por rango horarios para días laborables. 

(Fuente: elaboración propia) 

 
Figura 2.6. Costos tarifarios de energía por rangos horarios para fines de semana. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.4. Perfil de temperatura ambiente promedio por cantón 

Dentro de análisis propuesto para la determinación del impacto de los vehículos eléctricos 

en los transformadores de distribución, es necesario realizar el cálculo de pérdida de vida 

útil del aislamiento por calentamiento o incremento de temperatura en el transformador, 

para lo cual según la norma IEEE Std C57.91-1995 (IEEE Guide for oading mineral oil 

immersed transformers) y su versión corregida IEEE Std C57.91-1995/Cor 1-2002 

determina la necesidad de identificar la temperatura ambiente a la cual se encuentra 

sometido y en constante funcionamiento el transformador en estudio. 

El área de concesión de Emelnorte al abarcar las provincias de Carchi, Imbabura, dos 

cantones de Pichincha, parte de Esmeraldas y Sucumbios, presenta una variedad de zonas 
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climáticas; debido a que la geografía nacional se encuentra determinada por diferentes 

topologías de terreno, niveles se precipitación y por ende temperatura, por lo que es 

necesario identificar a nivel de cantones las temperaturas características a las cuales los 

sistemas eléctricos y más específicamente los transformadores de distribución se 

encuentra en constante operación a lo largo del día. 

Para la caracterización se ha considerado la información de temperaturas extraída de la 

página web sobre el clima www.timeanddate.com/weather, de la cual ha sido posible 

obtener registros horarios sobre las variaciones climáticas en los cantones donde brinda 

servicio de energía eléctrica la empresa eléctrica norte.  

 
Figura 2.7. Variaciones de temperatura por cantón a lo largo del día. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.5. Consideraciones generales 

El tipo de estudio propuesto presenta una alta complejidad en los modelos matemáticos, 

requiriendo para su desarrollo una amplia cantidad de información que muchas veces 

puede ser muy difícil de medir o conseguir, esto debido a la gran variabilidad en el 

comportamiento de los abonados como también del estado de la red; para lo cual es 

necesario realizar una serie de consideraciones que permitan simplificar el modelo 

matemático de cálculo a uno más accesible, por lo que a continuación se detallan las 

consideraciones generales: 

• Se considera que el sistema se encuentra balanceado. 

• Se asumen las pérdidas en los conductores de la red secundaria como un 

porcentaje de la carga conectada. 

0

5

10

15

20

25

30

0
:0

0

1
:2

0

2
:4

0

4
:0

0

5
:2

0

6
:4

0

8
:0

0

9
:2

0

1
0

:4
0

1
2

:0
0

1
3

:2
0

1
4

:4
0

1
6

:0
0

1
7

:2
0

1
8

:4
0

2
0

:0
0

2
1

:2
0

2
2

:4
0

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

Tiempo (h)

Cayambe

Pedro Moncayo

Ibarra

Antonio Ante

Cotacachi

Otavalo

Pimampiro

San Miguel de Urcuquí

Tulcán

Bolivar

Espejo

http://www.timeanddate.com/weather


 

 
 

• Se parte del hecho que todos los abonados deben ser suministrados por dos fases, 

lineamientos previamente dados por el MERNNR para la implementación del plan 

de cocción eficiente (cocinas de inducción). 

• Se asumen el mismo rango de corrientes armónicas para las fases. 

• Se estiman el porcentaje de relación de las pérdidas en el cobre del transformador, 

principalmente relacionadas a las pérdidas parásitas de Eddy y otras pérdidas 

parásitas. 

2.6. Componentes armónicas y ángulos relacionados 

Actualmente los sistemas eléctricos de distribución deben enfrentar constantes cambios en 

el comportamiento de la carga, como también las afectaciones causadas por las cantidades 

significativas de armónicos de corriente, producto de una gran variedad de cargas no 

lineales mismos que se esperan crezcan a medida que aumenta la demanda de 

electricidad. [11] 

Entre los diferentes tipos de afectaciones que pueden ocasionar la presencia de armónicos 

en la red se puede citar a los siguientes [11]: 

• Efectos térmicos en los transformadores. 

• Sobrecarga en el conductor neutro. 

• Resonancia en bancos de capacitores. 

• Operación inesperada de fusibles de los capacitores. 

• Operación anormal de relés de protección. 

• Parpadeo en luminarias. 

• Interferencia telefónica. 

• Efectos térmicos en máquinas rotativas. 

• Torques pulsantes en máquinas rotativas. 

• Operación anormal en dispositivos de estado sólido. 

Es importante mencionar que los transformadores bajo condiciones de saturación son 

fuentes de armónicos, como también indicar que son trampas de corrientes de secuencia 

cero en conexiones Delta-Y o Delta-Delta, que de otra manera sobrecalentaría los 

conductores de neutro. [11] 



 

 
 

La corriente que circula en el delta incrementa el valor RMS de la corriente lo que produce 

calor adicional, esto es un aspecto importante a considerar en vista que las corrientes en 

el lado primario del transformador de la conexión en delta podrían no reflejar las corrientes 

de secuencia cero, pero los efectos en la producción de pérdidas de calor están presentes. 

[11] 

De acuerdo a lo mencionado previamente se puede concluir la necesidad de parametrizar 

las componentes armónicas de las diferentes cargas, con la finalidad de identificar sus 

posibles afectaciones en el transformador de distribución. 

Los armónicos son señales de voltaje o corriente de frecuencias múltiplos enteros de la 

frecuencia del sistema [12] que en el caso de Ecuador es de 60 Hz, como se puede apreciar 

en la Figura 2.8 mientras que en la Figura 2.9 se representa la resultante de la suma de 

dichas señales, logrando obtener la señal distorsionada siendo este el principio de las 

series de Fourier [13]. 

 
Figura 2.8. Armónicos de corriente (Fuente: elaboración propia) 

 
Figura 2.9. Señal de corriente distorsionada (Fuente: elaboración propia) 
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Considerando el principio de las series de Fourier existen tres parámetros importantes que 

deben ser identificados para el presente análisis, estos son: 

• Orden del armónico. 

• Valor RMS de la señal armónica. 

• Ángulo de desfase de la señal. 

Para la metodología de análisis propuesta, se toma como información, todos los registros 

de medición de las componentes armónicas de voltaje y corriente perteneciente a clientes 

residenciales, luminarias y vehículos eléctricos. 

A partir de los registros de los analizadores se procede a un trabajo exhaustivo de 

clasificación por tipo de estrato para la carga residencial, luminarias y marca de vehículo 

eléctrico; con la finalidad de obtener el valor promedio de cada uno de los 50 componentes 

armónicos de voltaje y corriente pertenecientes a un periodo de tiempo (10 minutos) con 

su respectiva variación estándar, parámetros que deben ser identificados para las 24 horas. 

Para aclarar la dimensión de información requerida se indica que, durante un periodo de 

medición se deben obtener 50 magnitudes correspondientes a la media de las 

componentes armónicas, y en virtud que se tienen 144 periodos de tiempo (cada 10 

minutos para las 24 horas) da un total de 7200 valores promedio; de manera similar se 

deben tener 7200 desviaciones estándar referentes a todo el día. Cabe aclarar que esta 

cantidad de información debe ser determinada para cada estrado de consumo de los 

abonados residenciales, luminarias y vehículos eléctricos. 

A continuación se indica la representación matemática de la distribución de probabilidad 

normal [14]: 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  
(2.4) 

 

𝑁(𝜇, 𝜎) = (𝜇ℎ−∆𝑡, 𝜎ℎ−∆𝑡) (2.5) 

 

Donde: 

𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝜎 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 

𝜎2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝜋 = 3,1415.. 

𝑒 = 2,7182.. 



 

 
 

𝑥 = 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎 

En la Figura 2.8 se puede apreciar el comportamiento probabilístico del armónico de orden 

1 de corriente según la distribución normal para un abonado de estrato A para las 00h00. 

 
Figura 2.10. Representación gráfica de la distribución de probabilidad normal del 

armónico de orden 1 de un abonado estrato A al tiempo 00h00 con 𝜇 = 0,93968 y 𝜎 =
0,04635. 

(Fuente: elaboración propia) 

De esta manera es posible cuantificar las magnitudes de las 50 componentes armónicas 

de corriente y voltaje durante todos los periodos de tiempo considerados para el estudio, 

en la Figura 2.9 de representa de manera gráfica este principio. 

 
Figura 2.11. Componentes armónicas promedio a las 00h00 de un abonado estrato A. 

(Fuente: elaboración propia) 

El tipo de análisis matemático empleado para el cálculo del impacto de los vehículos 

eléctricos en los transformadores de distribución considerando armónicos de red, hace 

necesario determinar el ángulo 𝜑 que indica el desfase existente entre el voltaje y la 

corriente, como también puede ser caracterizado por medio del triángulo de potencias, a 

través del factor de potencia. 
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𝑓𝑝 = cos 𝜑 =
𝑃

𝑆′
 

(2.6) 

 

 
Figura 2.12. Representación vectorial de las potencias. 

(Fuente: elaboración propia) 

En dependencia del ángulo de desfase es posible identificar el tipo de carga conectada a 

la red, la cual puede tener un comportamiento resistivo, inductivo o capacitivo; pero este 

tipo de análisis queda completamente restringido a sistemas con ausencia de armónicos, 

por lo tanto, es necesario ampliar el diagrama de potencias con la inclusión de la potencia 

distorsionante relacionada a las componentes armónicas de la red, como se puede apreciar 

en la figura 2.8. 

 

Figura 2.13. Representación vectorial de las potencias. 
(Fuente: elaboración propia) 

Con lo cual la relación entre la potencia activa y aparente adquiere la característica del 

verdadero factor de potencia o true power factor del equipo, red o sistema relacionado. 

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 = cos 𝜑𝑡𝑟𝑢𝑒 =
𝑃

𝑆
 

(2.7) 

 

El procedimiento requiere la utilización de los analizadores de red para la obtención del 

ángulo de desfase 𝜑, pero el factor de potencia registrado en el true power factor, esto 

conlleva a emplear la relación entre la potencia reactiva y la potencia activa de acuerdo a 
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los modelos matemáticos implementados en los equipos de medición, disponibles en sus 

manuales de uso. [15] 

tan 𝜑 =
𝑄

𝑃
 

(2.8) 

 

El signo de la potencia activa indica la dirección del flujo de potencia (positivo: del 

generador a la carga), mientras que el signo del factor de potencia,  tan 𝜑 y cos 𝜑 permite 

distinguir el tipo de comportamiento que posee la carga a la cual se está monitoreando o 

suministrando energía, como se menciona a continuación: [15] 

• Signo “+”: Q positivo, carga inductiva. 

• Signo “-”: Q negativo, carga capacitiva (independientemente del signo de P) 

De forma similar al perfil de demanda, los valores de tan 𝜑 como su signo, son 

representados por una distribución de probabilidad normal para cada periodo de tiempo a 

lo largo de las 24 horas. 

2.7. Voltajes, Corrientes y Potencias 

El principio de las series de Fourier indica que las ondas deformadas periódicas pueden 

ser representadas como la sumatoria de senoides, donde la frecuencia de cada una es 

múltiplo entero de la frecuencia fundamental [13]. 

Debido a que las series de Fourier pueden ser representadas como la sumatoria de señales 

coseno o seno, se selecciona esta última por conveniencia por lo que se tiene: 

𝑓(𝑡) = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑛 sin(𝑛𝜔1𝑡 + 𝜑𝑛)

∞

𝑛=1

 
(2.9) 

 

Como se indica en el estándar IEEE 1459-2010 Standard Definitions for the Measurement 

of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced 

Conditions [16] para la representación matemática de las señales de voltaje, corriente, 

como para potencias tenemos: 

𝑣𝑎 = √2𝑉 sin(𝜔𝑡) (2.10) 

 

𝑣𝑏 = √2𝑉 sin(𝜔𝑡 − 120°) (2.11) 

 

𝑣𝑐 = √2𝑉 sin(𝜔𝑡 + 120°) (2.12) 

 

Las corrientes de línea se expresan de manera similar, como se presenta a continuación: 



 

 
 

𝑖𝑎 = √2𝐼 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) (2.13) 

 

𝑖𝑏 = √2𝐼 sin(𝜔𝑡 + 𝜑 − 120°) (2.14) 

 

𝑖𝑐 = √2𝐼 sin(𝜔𝑡 + 𝜑 + 120°) (2.15) 

 

Donde: 

𝜑 = 𝜑𝑣𝑖 = 𝜑𝑣 − 𝜑𝑖 (2.16) 

 

Para simplificar el análisis matemático se emplea únicamente un modelo monofásico con 

referencia en voltaje de la fase A, y considerando las series de Fourier se tiene: 

𝑣ℎ = √2𝑉ℎ sin(ℎ𝜔𝑡) = √2𝑉ℎ sin(ℎ2𝜋𝑓𝑡) (2.17) 

𝑣 = √2𝑉0 + ∑ √2𝑉ℎ sin(ℎ𝜔𝑡)

∞

ℎ=1

 
(2.18) 

 

𝑖ℎ = √2𝐼ℎ sin(ℎ𝜔𝑡 + ℎ𝜑𝑣𝑖) = √2𝐼ℎ sin(ℎ2𝜋𝑓𝑡 + ℎ𝜑𝑣𝑖1) (2.19) 

𝑖 = √2𝐼0 + ∑ √2𝐼ℎ sin(ℎ𝜔𝑡 + ℎ𝜑𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.20) 

 

Los términos de DC (𝑉0 y 𝐼0) deben ser considerados dentro de la serie de Fourier, pero en 

vista que las componentes de corriente DC se encuentran raramente en sistemas de 

potencia de corriente alterna [16] y los analizadores de red no se encuentran configurados 

para registrar esta componente, las señales de voltaje y corriente son: 

𝑣 = ∑ √2𝑉ℎ sin(ℎ𝜔𝑡)

∞

ℎ=1

 
(2.21) 

 

𝑖 = ∑ √2𝐼ℎ sin(ℎ𝜔𝑡 + ℎ𝜑𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.22) 

 

𝜑𝑣𝑖 = 𝜑𝑣 − 𝜑𝑖 (2.23) 

 

Cabe resaltar que los términos 𝑉ℎ y 𝐼ℎ son las magnitudes RMS de las componentes 

armónicas de dicha señal. La potencia activa, potencia reactiva, potencia distorsionante y 

potencia aparente considerando los armónicos son representados de la siguiente manera: 



 

 
 

2.7.1 Potencia activa [W] 

𝑃 = 𝑉0𝐼0 + ∑ 𝑉ℎ𝐼ℎ cos(𝜑𝑣𝑖−ℎ)

∞

ℎ=1

 
(2.24) 

 

𝑃 = ∑ 𝑉ℎ𝐼ℎ cos(ℎ ∗ 𝜑𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.25) 

 

2.7.2 Potencia reactiva [VAr] 

𝑄 = 𝑉0𝐼0 + ∑ 𝑉ℎ𝐼ℎ sin(𝜑𝑣𝑖−ℎ)

∞

ℎ=1

 
(2.26) 

 

𝑄 = ∑ 𝑉ℎ𝐼ℎ sin(ℎ ∗ 𝜑𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.27) 

 

2.7.3 Potencia distorsionante 

𝐷 = √∑ ∑ [𝑉ℎ
2𝐼𝑚

2 − 𝑉ℎ𝑉𝑚𝐼ℎ𝐼𝑚 cos(𝜑𝑣𝑖−ℎ − 𝜑𝑣𝑖−𝑚)]

∞

𝑚=1

∞

ℎ=1

 

(2.28) 

 

𝐷 = {∑ ∑ [𝑉ℎ
2𝐼𝑚

2 − 𝑉ℎ𝑉𝑚𝐼ℎ𝐼𝑚 cos(ℎ ∗ 𝜑𝑣𝑖 − 𝑚 ∗ 𝜑𝑣𝑖)]

∞

𝑚=1

∞

ℎ=1

}

1
2

 

(2.29) 

 

2.7.4 Potencia aparente [VA] 

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2 (2.30) 

 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2 (2.31) 

 

2.8. Corrección de pérdidas por corrientes armónicas 

Las pérdidas de armónicos se producen por una mayor disipación de calor en los 

bobinados y el efecto piel, ambos función del cuadrado de la corriente RMS, así como de 

las pérdidas de Eddy y las pérdidas en el núcleo. El calor adicional puede tener un impacto 

significativo en la reducción de la vida operativa del aislamiento del transformador. [11] 

Empleando el estándar IEEE Std.C57.110-2008 Recommended Practice for Establishing 

Liquid-Filled and Dry-Type Power and Distribution Transformer Capability when supplying 

nonsinusoidal load currents [17] es posible mejorar la estimación de las pérdidas en los 

transformadores debido a la presencia de armónicos.  

Según la IEEE Std C57.12.90 e IEEE Std C57.12.91 las pérdidas del transformador se 

clasifican como [17]: 



 

 
 

• Pérdida sin carga (pérdida de excitación). 

• Pérdida de carga (pérdida de impedancia). 

• Pérdida total (la suma de pérdida sin carga y pérdida de carga). 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎    [𝑊] (2.32) 

 

Donde: 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑡𝑜𝑡 =  𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 [𝑊] 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 =  𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 [𝑊] 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑊] 

Partiendo de lo antes mencionado, en el Ecuador se dispone de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2114:2004 [18] y NTE INEN 2115:2004 [19] sobre transformadores 

de distribución nuevos monofásicos y trifásicos, donde se detalla las ecuaciones que 

permiten estimar las pérdidas por carga y en el núcleo de los transformadores. 

2.8.1. NTE INEN 2114:2004 Transformadores de distribución nuevos 

monofásicos [18] 

Transformadores monofásicos de 3 a 167 kVA - Clase medio voltaje ≤ 25 𝑘𝑉𝑓−𝑓/ Clase bajo 

voltaje ≤ 1,2 𝑘𝑉𝑓−𝑓 referidos a 85°C: 

a) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 9,8033(𝑃𝑛)0,7141     [𝑊] (2.33) 

 

b) Pérdidas con carga 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,000063(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑)3 − 0,02695(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑)2 + 10,657(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑) + 38,267     [𝑊] (2.34) 

 

Transformadores monofásicos de 3 a 167 kVA - Clase medio voltaje > 25 kV y ≤ 34,5 kV, 

/ Clase bajo voltaje ≤ 1,2 kV referidos a 85°C: 

a) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 33,2967(𝑃𝑛)0,532     [𝑊] (2.35) 

 

b) Pérdidas con carga 



 

 
 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 32,2692(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑)0,74967     [𝑊] (2.36) 

 

2.8.2. NTE INEN 2115:2004 Transformadores de distribución nuevos 

trifásicos [19] 

Clase medio voltaje ≤ 25 kV de 15 a 2 000 kVA 

Desde 15 kVA hasta 150 kVA: 

a) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 10,514(𝑃𝑛)0,7486     [𝑊] (2.37) 

 

b) Pérdidas con carga 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = −0,0103(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑)2 + 13,892(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑) + 106,65     [𝑊] (2.38) 

 

Mayores de 150 kVA hasta 800 kVA: 

a) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 13,27(𝑃𝑛)0,7093     [𝑊] (2.39) 

 

b) Pérdidas con carga 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 10,465(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑) + 537     [𝑊] (2.40) 

 

Mayores de 800 kVA hasta 2 000 kVA: 

a) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 1,227(𝑃𝑛) + 554,59     [𝑊] (2.41) 

 

b) Pérdidas con carga 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 9,2632(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑) + 1 875,2     [𝑊] (2.42) 

 

Clase medio voltaje > 25 kV y ≤ 34,5 kV de 75 a 2 000 kVA 

Desde 75 kVA hasta 800 kVA: 

c) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 23,558(𝑃𝑛)0,6487     [𝑊] (2.43) 



 

 
 

 

d) Pérdidas con carga 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 41,0332(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑)0,8118     [𝑊] (2.44) 

 

Desde 800 kVA hasta 2 000 kVA: 

c) Pérdidas en vacío 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 8,3104(𝑃𝑛)0,7926     [𝑊] (2.45) 

 

d) Pérdidas con carga 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = −0,0004(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑)2 + 9,9981(𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑) + 2 447,5     [𝑊] (2.46) 

 

Donde: 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑘𝑉𝐴] 

𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑘𝑉𝐴] 

Entonces a partir de la norma NTE INEN es posible estimar las pérdidas en vacío y bajo 

carga que se presentan en el transformador, pero este tipo de análisis se encuentra 

incompleto al no considerar las afectaciones ocasionadas por las corrientes armónicas; por 

lo cual es necesario emplear una metodología que permita corregir la magnitud de pérdidas 

por medio de un factor de pérdidas determinado a partir de las componentes armónicas de 

la corriente que inciden en el transformador. 

Es necesario comprender de la pérdida de carga total está compuesta por un grupo de 

pérdidas, mismas que se subdividen en: 

• Pérdida 𝐼2𝑅 o en el conductor. 

• Pérdidas parásitas. 

Las pérdidas en el cobre 𝐼2𝑅 son ocasionadas por el calentamiento resistivo en los 

devanados (primario y secundario) y son proporcionales al cuadrado de la corriente en los 

devanados. [20] 

Las pérdidas parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del 

transformador y son proporcionales al cuadrado del voltaje aplicado [20]; en otras palabras, 

se pueden definir como la pérdida debida a un flujo electromagnético perdido en los 



 

 
 

devanados, núcleo, abrazaderas del núcleo, escudos magnéticos, cerramientos o paredes 

de tanques, etc. Por lo tanto, las pérdidas parásitas se subdividen en: 

• Pérdida parásita del devanado (𝑃𝐸𝐶). 

• Pérdida parásita en componentes distintos de los devanados (𝑃𝑂𝑆𝐿). 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑃𝐼2𝑅 + 𝑃𝐸𝐶 + 𝑃𝑂𝑆𝐿     [𝑊] (2.47) 

 

Donde: 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑊] 

𝑃𝐼2𝑅 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐼2𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑊] 

𝑃𝐸𝐶 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑑𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 [𝑊] 

𝑃𝑂𝑆𝐿 = 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 [𝑊] 

La pérdida parásita del devanado incluye las pérdidas por corrientes de Foucault del hilo 

conductor del devanado y pérdidas debido a las corrientes circulantes entre hilos o circuitos 

de devanados paralelos. Se puede considerar que toda esta pérdida constituye una pérdida 

por corrientes de Foucault (𝑃𝐸𝐶). [17] 

Las pérdidas parásitas se determinan restando la pérdida 𝐼2𝑅 (calculada a partir de la 

medición de la resistencia) de la pérdida de carga medida (pérdida de impedancia) [17], 

pero en el análisis realizado no es posible implementar esta metodología, en vista que se 

desconoce el valor de la resistencia de los conductores empleados en los bobinados del 

transformador. 

Por lo tanto, se considera la utilización de criterios obtenidos a partir del informe de pruebas 

de los transformadores que incluye todos incluye todos los datos enumerados en los 

apéndices de IEEE Std C57.12.00 o IEEE Std C57.12.9 para los casos que se dispone 

información limitada. Los criterios empleados mantienen comportamientos conservadores 

que pueden variar según el fabricante y estos son: [17] 

• Las principales pérdidas de carga son las pérdidas 𝐼2𝑅, mismas que se distribuyen 

uniformemente en cada devanado, representando entre un 87% al 90% de las 

pérdidas de carga. 

• Las pérdidas parásitas del devanado (por Eddy, 𝑃𝐸𝐶) se asumen un 67% de las 

pérdidas parásitas totales en transformadores tipo seco. 



 

 
 

• Las pérdidas parásitas del devanado (por Eddy, 𝑃𝐸𝐶) se asumen un 33% de las 

pérdidas parásitas totales en transformadores llenos de líquido. 

• Las pérdidas por corrientes parásitas dentro de cada devanado no se distribuyen 

uniformemente. 

Para emplear adecuadamente los factores de corrección por armónicos es necesario 

considerar que el transformador es capaz de suministrar una corriente de carga de 

cualquier contenido armónico, siempre que la pérdida de carga total, la pérdida de carga 

en cada devanado y la densidad de pérdida en la región de la mayor pérdida de corriente 

parásita de Eddy no exceda los niveles para condiciones de plena carga, frecuencia 

nominal y onda sinusoidal [17], condición que puede ser cumplida a cabalidad únicamente 

en el modelo de operación de los vehículos eléctricos a través de un EMS 

2.8.3. Efecto de la corriente armónica sobre la pérdida 𝑰𝟐𝑹 

Al incrementar el valor eficaz de la corriente de carga debido a los componentes armónicos 

que la configuran, ocasionan en consecuencia un aumento de la pérdida 𝐼2𝑅, por lo que el 

valor eficaz de la corriente de carga no sinusoidal viene dado por la ecuación siguiente: 

[17] 

𝐼 = √ ∑ (𝐼ℎ)2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

  [𝐴] 

(2.48) 

 

Donde: 

𝐼 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑚𝑠 [𝐴] 

ℎ = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝐼ℎ = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 "ℎ" [𝐴] 

2.8.4. Efecto de la corriente armónica en la pérdida de corriente de 

Foucault del devanado 

La pérdida de corriente de Foucault o corrientes de Eddy (𝑃𝐸𝐶) en el rango de frecuencia 

considerado (frecuencia fundamental y armónicos múltiplos enteros de esta) tiende a ser 

proporcional al cuadrado de la corriente de carga y aproximadamente proporcional al 

cuadrado de frecuencia. Esta característica puede causar una pérdida excesiva en el 

devanado y, por lo tanto, un aumento anormal de la temperatura del devanado y 



 

 
 

temperaturas máximas en los transformadores que suministran corrientes de carga no 

sinusoidales. Adicionalmente es necesario realizar las siguientes consideraciones: [17] 

• Las pérdidas parásitas de Eddy son aproximadamente proporcionales al cuadrado 

de la frecuencia. Esto permitirá que la ecuación empleada sea precisa para 

conductores pequeños y armónicos bajos, como también proporcionando un 

cálculo adecuado para una combinación de conductores más grandes y armónicos 

más altos. 

• Las pérdidas de Foucault (parásitas de Eddy) son una función de la corriente en los 

conductores. Cualquier ecuación de pérdida puede expresarse en términos del 

valor eficaz de la corriente de carga 𝐼𝑅𝑀𝑆. 

• Se emplea la superposición de las pérdidas de Eddy, permitiendo la suma directa 

de las pérdidas de Eddy debido a diferentes armónicos. 

𝑃𝐸𝐶 = 𝑃𝐸𝐶−𝑂  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

    [𝑊] 

 

(2.49) 

 

Donde: 

𝑃𝐸𝐶 =  𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑑𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜  [𝑊] 

𝑃𝐸𝐶−𝑂 =  𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑑𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜  

𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑊] 

ℎ 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝐼ℎ = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 "ℎ" [𝐴] 

𝐼 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑚𝑠 [𝐴] 

2.8.5. Efecto de la corriente armónica sobre otras pérdidas parásitas 

Se reconoce que existencia de otras pérdidas parásitas (𝑃𝑂𝑆𝐿) en el núcleo, las 

abrazaderas y las partes estructurales también aumentarán a una velocidad proporcional 

al cuadrado de la corriente de carga. Sin embargo, estas pérdidas no se incrementarán a 

una tasa proporcional al cuadrado de la frecuencia, como en las pérdidas de Eddy en los 

devanados. Estudios realizados por los fabricantes y otros investigadores han demostrado 

que las pérdidas por corrientes parásitas en barras colectoras, conexiones y partes 

estructurales aumentan en un factor exponente armónico de 0,8 o menos; por lo tanto, 



 

 
 

como una estimación conservadora, se utilizará un exponente de 0,8 a lo largo de este 

estudio.[17] 

Los efectos de estas pérdidas varían en dependencia del tipo de transformador, es decir 

que en transformadores de tipo seco el aumento de temperatura en estas partes sin 

devanado generalmente no será muy crítico, mientras que en transformadores llenos de 

líquido estas pérdidas deben cuantificarse adecuadamente ya que contribuyen al 

calentamiento adicional del líquido aislante y los puntos más calientes en las partes 

estructurales.[17] 

𝑃𝑂𝑆𝐿 = 𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ0,8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

    [𝑊] 

(2.50) 

 

Donde: 

𝑃𝑂𝑆𝐿 = 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑎  [𝑊] 

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂 = 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑊] 

ℎ = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝐼ℎ = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 "ℎ" [𝐴] 

𝐼 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑚𝑠 [𝐴] 

2.8.6. Componentes DC de corriente de carga 

Las corrientes de carga armónicas suelen contener un componente de DC en la corriente 

de carga y considerando esto, un componente de DC incrementa ligeramente la pérdida 

del núcleo del transformador, pero aumenta de manera sustancial la corriente de 

magnetización y el nivel de sonido audible. Se espera que los componentes de DC 

relativamente pequeños (hasta la magnitud eficaz de la corriente de excitación del 

transformador a la tensión nominal) no tengan ningún efecto sobre la capacidad de carga 

de un transformador, pero estos componentes DC de ser más altos pueden afectar 

negativamente la capacidad del transformador y deben evitarse o tenerse en cuenta. [17] 

2.9. Potencia aparente de carga en el transformador sin control 

de los VE 

En un modelo de análisis donde la demanda de la carga presenta un comportamiento libre, 

sin restricciones y afectado únicamente por los hábitos de consumo de los clientes 

residenciales, la potencia aparente presente en el transformador posee una metodología 

sencilla, donde se consideran las pérdidas con sus respectivas afectaciones debido a las 



 

 
 

componentes armónicas; las principales ecuaciones a emplear se expresan de la siguiente 

manera. 

  

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑃𝑉𝐸´𝑠 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (2.51) 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑃𝑉𝐸´𝑠 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑃𝐼2𝑅 + 𝑃𝐸𝐶 + 𝑃𝑂𝑆𝐿 (2.52) 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑃𝑉𝐸´𝑠 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑃𝐼2𝑅 + 𝑃𝐸𝐶−𝑂  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+ 𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ0,8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 
(2.53) 

 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑄𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑄𝑉𝐸 (2.54) 

 

𝐷𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝐷𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐷𝑉𝐸 (2.55) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = √𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
2 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

2 + 𝐷𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
2 

(2.56) 

 

2.10. Potencia aparente de carga en el transformador con 

control EMS de los VE 

Un modelo de análisis que contempla un control en las baterías de los vehículos eléctricos 

que permita procesos de carga o descarga de las mismas en dependencia de las 

necesidades de las red y que evite sobrecargas en el transformador presenta una serie de 

complicaciones, esto debido a la gran necesidad de controlar las componentes armónicas 

de la corriente de los cargadores de los VE, mismas que dependen de la potencia de 

operación asignada en un instante determinado, de tal manera que la demanda requerida 

del sistema y las pérdidas en el transformador no excedan los límites permitidos. 

Cabe mencionar que la metodología que permite calcular las pérdidas en el transformador 

es proporcional al cuadrado de las componentes armónicas de carga y su resultado es 

expresado como potencia activa [W], pero hay que considerar que la utilización del EMS 

requiere como límite de operación del sistema la capacidad del transformador [kVA], por lo 

que surge la necesidad de modificar la metodología empleada a un modelo matemático 

expresado como potencias aparentes. 

En virtud de lo antes mencionado en la ecuación 2.7, el primer aspecto que debe ser 

identificado es la representación de las pérdidas como potencia aparente, por lo que se 

tiene: 



 

 
 

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.57) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.58) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑃𝑉𝐸 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.59) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝑉𝐸´𝑠

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.60) 

 

La ecuación 2.60 representa las diferentes potencias activas involucradas en el 

transformador como una función del true power factor, obtenido a partir de un desarrollo 

propio de la ecuación 2.57; permitiendo representar las pérdidas como potencia aparente 

tal como se presenta a continuación: 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐í𝑜 =
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.61) 

 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.62) 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐸𝐶

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝑂𝑆𝐿

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.63) 

 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ0,8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 
(2.64) 

 

De esta manera es posible representar la potencia aparente del transformador como la 

suma de las diferentes potencias aparentes de las cargas conectadas, como también de 

las pérdidas que la componen, mismas que son función de las diferentes componentes 

armónicas de la corriente de la carga total conectada (𝐼𝑐). 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 + 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (2.65) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 + 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 + 𝑆𝐼2𝑅 + 𝑆𝐸𝐶 + 𝑆𝑂𝑆𝐿 (2.66) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
∑ (

𝐼ℎ

𝐼𝑐
)

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
∑ (

𝐼ℎ

𝐼𝑐
)

2

ℎ0,8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.67) 

 



 

 
 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 
∑ (𝐼ℎ)2ℎ2ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

𝐼𝑐
2 +

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

∑ (𝐼ℎ)2ℎ0.8ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

𝐼𝑐
2  

(2.68) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

1

𝐼𝑐
2) ∑ (𝐼ℎ)2ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

1

𝐼𝑐
2) ∑ (𝐼ℎ)2ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.69) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

1

𝐼𝑐
)

2

∑ (𝐼ℎ)2ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

1

𝐼𝑐
)

2

∑ (𝐼ℎ)2ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.70) 

 

 

Cabe señalar que el EMS está diseñado para alterar el comportamiento de las potencias 

de los diferentes vehículos eléctricos, por lo que la corriente de la carga del sistema es un 

parámetro que debe ser representado en función de la potencia aparente solicitada por la 

carga base como también de la potencia aparente a ser cargada o extraída del grupo de 

VE, acorde a las necesidades impuestas por el EMS. 

Para el análisis requerido se procede con la representación fasorial de la potencia, donde 

el ángulo del fasor de voltaje es cero y nos interesa identificar el módulo del fasor de 

corriente. 

𝑆𝑐 𝑡𝑜𝑡
തതതതതതത = 𝑉𝑟𝑒𝑑

തതതതതത ∗ 𝐼�̅� (2.71) 

 

𝐼�̅� =
𝑆𝑐 𝑡𝑜𝑡
തതതതതതത

𝑉𝑟𝑒𝑑
തതതതതത

 
(2.72) 

 

𝐼�̅� =
𝑆𝑐 𝑡𝑜𝑡⌊𝜑𝑆

𝑉𝑟𝑒𝑑⌊0°
 

(2.73) 

 

𝐼�̅� =
𝑆𝑐 𝑡𝑜𝑡

𝑉𝑟𝑒𝑑

⌊𝜑𝑆 
(2.74) 

 

𝐼𝑐 =
𝑆𝑐 𝑡𝑜𝑡

𝑉𝑟𝑒𝑑
 

(2.75) 

 

𝐼𝑐 =
𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉𝑟𝑒𝑑
 

(2.76) 

 

1

𝐼𝑐
=

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
 

(2.77) 



 

 
 

 

Por lo que: 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸′𝑠
)

2

∑ (𝐼ℎ)2ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸′𝑠
)

2

∑ (𝐼ℎ)2ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.78) 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸′𝑠
)

2

∑ (𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐼ℎ_𝑉𝐸)
2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸′𝑠
)

2

∑ (𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐼ℎ_𝑉𝐸)
2

ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.79) 

 

Es importante aclarar que las diferentes componentes armónicas de corriente son sumadas 

numéricamente en la unidad de Amperios, esto debido a que ambas señales corresponden 

a un mismo múltiplo entero de la frecuencia fundamental del sistema (f=60 Hz); pero las 

componentes armónicas de corriente del grupo de VE’s depende de las diferentes 

variaciones de potencia determinadas por el EMS, por tal razón dichas componentes deben 

se representadas como una función de la potencia aparente de los vehículos eléctricos 

𝑆𝑉𝐸′𝑠. 

𝐼ℎ_𝑉𝐸 = 𝐼𝑉𝐸 ∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢) 

 

(2.80) 

 

𝐼ℎ_𝑉𝐸 =
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢) 

 

(2.81) 

 

Entonces: 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.82) 

 

Donde 𝑆𝑉𝐸´𝑠 puede variar de signo en dependencia si consume potencia (positivo) o entrega 

potencia (negativo). 



 

 
 

La ecuación 2.82 es la clave en el modelo de control de la carga de los VE mediante la 

implementación de un sistema EMS, debido a que es posible determinar de la siguiente 

manera las condiciones operativas de las baterías: 

• Primero se identifican las potencias aparentes de los VE’s, tanto la demanda de 

carga normalmente requerida como también la potencia extraíble. 

• Posteriormente se calculan las pérdidas y sus factores de pérdidas para las 

condiciones de operación de las baterías definidas en el punto anterior. 

• Se procede a determinar la 𝑆𝑉𝐸 máxima permitida para cargar los vehículos 

eléctricos sin sobrecargar el transformador o la 𝑆𝑉𝐸 máxima disponible que se 

puede extraer de los vehículos eléctricos para reducir la cargabilidad del 

transformador, para un true power factor del transformador específico. 

• Luego de identificar los límites de potencia del sistema se emplea un modelo de 

optimización para determinar la 𝑆𝑉𝐸´𝑠 a ser implementada en las baterías que 

permita reducir los costos operativos anuales del transformador y evite a toda costa 

sobrecargas en el mismo. 

Es de suma importancia destacar que en el procedimiento antes mencionado existen dos 

aspectos se difícil control, el primero es el true power factor, debido a que para determinar 

las pérdidas se debe conocer su magnitud previamente según la ecuación 2.82, pero el 

true power factor se obtiene al final del modelamiento del sistema, cuando se determina la 

potencia aparente y potencia activa del transformador acorde a la ecuación 2.57. 

Lo antes mencionado puede parecer una contradicción en virtud que se requiere de un true 

power factor del transformador para determinar la potencia aparente de este equipo 

mientras que a su vez se requiere de la potencia aparente del transformador para definir el 

true power factor del mismo. 

El segundo aspecto a considerar es que el objetivo del EMS es controlar las potencias 

aparentes presentes en los cargadores de las baterías, por lo que sus magnitudes influyen 

en las pérdidas y en la potencia aparente del transformador, siendo la potencia aparente 

de los vehículos eléctricos (𝑆𝑉𝐸´𝑠) es un parámetro de gran variabilidad a ser identificada. 

Por lo antes mencionado se hace necesaria la implementación de dos modelos de 

optimización diferentes, el primero es un modelo meta heurístico externo que plantea la 

determinación de un true power factor como variable de entrada en la ecuación 2.82 que 

permita minimizar el error del sistema entre la potencia esperada y la potencia calculada, 



 

 
 

como también entre el true power factor propuesto y el true power factor calculado, 

condición dada para una determinada potencia de los vehículos eléctricos. 

El segundo modelo de optimización es interno y utiliza un algoritmo de aproximaciones 

lineales sucesivas, con la finalidad de identificar la potencia de los vehículos eléctricos que 

evite cualquier sobrecarga del transformador mediante la minimización de los costos 

operativos y su respectivo true power factor asignado por el modelo de optimización 

externo. 

2.11. Optimización externa EPSO (Evolutionary Particle Swarm 

Optimization) 

La necesidad de identificar un factor de potencia verdadero a nivel de transformador 

dependiente del comportamiento de la carga y los armónicos de red, impulsa la necesidad 

de emplear un optimizador que emplee poblaciones de variables debido a que la utilización 

del Energy Managment System origina una problemática en la resolución de la ecuación 

2.82, en vista que se requiere el true power factor final que se desconoce para calcular las 

pérdidas del transformador que depende de los niveles de armónicos y potencias 

controladas por el EMS. 

La optimización evolutiva de enjambre de partículas plantea un esquema PSO con un 

procedimiento de selección explícito y con propiedades auto adaptables a sus parámetros 

[21], siento esta una de las razones de su selección en el presente estudio. 

Se inicializa generando un conjunto de soluciones o alternativas llamadas partículas (son 

las variables a ser evaluadas, en el presente estudio es el true power factor), donde 

posteriormente a cada iteración se realiza lo siguiente [21]: 

• Replicación: cada partícula es replicada r veces. 

• Mutación: a cada partícula se asigna sus pesos de mutación. 

• Reproducción: cada partícula mutada genera una descendencia de acuerdo a la 

regla de movimiento de partículas. 

• Evaluación: se evalúa nuevamente a cada descendiente determinando su 

resultado (error esperado). 

• Selección: por elección estocástica las mejores partículas sobreviven para formar 

una nueva generación. 



 

 
 

La regla de movimiento de partículas EPSO determina que a partir de una partícula 𝑋𝑖, se 

obtiene una nueva partícula 𝑋𝑖
𝑛𝑒𝑤 a partir de [21]: 

𝑋𝑖
𝑛𝑒𝑤 = 𝑋𝑖 + 𝑉𝑖

𝑛𝑒𝑤 (2.83) 

 

Donde: 

𝑉𝑖
𝑛𝑒𝑤 = 𝑤𝑖0

∗𝑉𝑖 + 𝑤𝑖1
∗(𝑏𝑖 − 𝑋𝑖) + 𝑤𝑖2

∗(𝑏𝑔
∗ − 𝑋𝑖) (2.84) 

 

La regla de movimiento parece un PSO al mantener los términos de inercia, memoria y 

cooperación, pero los pesos sufren mutación. 

𝑤𝑖0
∗ = 𝑤𝑖0 + 𝜏𝑁(0,1) (2.85) 

 

La expresión 𝑁(0,1) es una variable aleatoria con distribución Gaussiana, con el valor 0 de 

media y 1 como varianza; además la mejor partícula global 𝑏𝑔 es alterada aleatoriamente 

para dar: 

𝑏𝑔
∗ = 𝑏𝑔 + 𝜏′𝑁(0,1) (2.86) 

 

Los términos 𝜏 y 𝜏′ son parámetros de aprendizaje (valores fijos o variables que también 

sufren mutación). 

Mediante la implementación de esta herramienta meta heurística es posible la resolución 

de la ecuación 2.82, al identificar un true power factor que evite alterar los cálculos 

realizados y mantenga una similitud numérica entre los valores propuestos y los calculados, 

mediante una función objetivo que minimice del error relativo acumulado de las potencias 

aparentes esperada vs la calculada y el verdadero factor de potencia esperado vs el 

calculado. 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑃𝑆𝑂 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (2.87) 

 

min 𝜀 = |
𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴 − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴
| + |

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑂 − 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑂
| 

(2.88) 

 

Donde: 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴 [𝑘𝑉𝐴] 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.82 [𝑘𝑉𝐴] 

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑂 = 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑃𝑆𝑂 



 

 
 

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2. 82 𝑦 2.57 

Mientras tanto la principal restricción que se debe cumplir al momento de generar los 

diferentes valores de las partículas del EPSO es: 

0,7 ≤ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 ≤ 1 (2.89) 

 

Además, es importante mencionar que las restricciones relacionadas a las potencias del 

transformador y de los vehículos eléctricos son compartidas tanto por la optimización 

externa EPSO como la optimización interna COBYLA, siendo estas: 

• La potencia del transformador es la sumatoria de las potencias relacionadas a la 

carga conectada y las pérdidas presentes en el transformador. 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.90) 

 

• La potencia aparente existente en el transformador no puede superar la capacidad 

nominal del transformador. 

0 ≤ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ≤ 𝑆𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (2.91) 

• La potencia aparente de los vehículos eléctricos no puede exceder la capacidad de 

reversa del transformador en el modo de carga y no puede sobrepasar la capacidad 

de potencia extraíble de las baterías. 

0 ≤ 𝑆𝑉𝐸′𝑠 ≤ 𝑆𝑉𝐸´𝑠 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 (2.92) 

 

• La potencia activa asignada a cada vehículo eléctrico no puede ser mayor a 10 kW 

acorde a la Resolución ARCONEL 038/15 [8]. 

0 ≤ 𝑃𝑉𝐸 ≤ 10 𝑘𝑊 (2.93) 

 

2.12. Optimización interna COBYLA (Constrained Optimization 

BY Linear Approximation) 

Dentro del modelo EMS planteado el sistema debe operar de tal manera que maximice el 

rendimiento de los elementos conectados al transformador, por tal razón se emplea un 



 

 
 

optimizador que minimice los costos operativos anuales del sistema, mismo que incluya las 

pérdidas del transformador y la utilización de las baterías como fuentes de energía. 

Debido a la complejidad del sistema se emplea una optimización disponible en Python, 

siendo esta COBYLA, la cual construye aproximaciones polinomiales lineales a la función 

objetivo y a cada restricción por medio de la interpolación en los vértices de los símplices 

(símplex, n-símplex o símplice es el análogo en n dimensiones de un triángulo, más 

exactamente, un símplex es la envoltura convexa de un conjunto de (𝑛 + 1) puntos 

independientes afines en un espacio euclídeo de dimensión n o mayor), siendo n el número 

de variables [22]. 

El modelo COBYLA también emplea los valores de función 𝐹(𝑥𝑖), 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛, en los 

vértices de un simplex. Están interpolados por un polinomio lineal único 𝐿(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 y 

además cada iteración requiere un radio de región de confianza ∆> 0, que es ajustado 

automáticamente. Excepto en el caso muy inusual ∇𝐿 = 0, el siguiente vector de variables 

𝑥 se obtiene minimizando 𝐿(𝑥) sujeto a ‖𝑥 − 𝑥0‖ ≤ ∆, donde 𝐹(𝑥0) sigue siendo el valor 

mínimo de la función objetivo que se ha encontrado hasta el momento, y donde la norma 

del vector es euclidiana. [22] 

Cuando los valores calculados de 𝐹 incluyen errores que no son despreciables, el gradiente 

∇𝐿 se vuelve engañoso si las distancias entre vértices son demasiado pequeñas; esto se 

evita imponiendo un límite inferior en ∆ (por ejemplo 𝜌), considerando que 𝜌 se reduce 

eventualmente si necesita una alta precisión. [22] 

Los valores iniciales y finales de 𝜌 deben ajustarse a los cambios típicos de las variables y 

a la precisión final requerida en las variables, respectivamente. El procedimiento nunca 

incrementa 𝜌, y 𝜌 se reduce solo cuando el valor actual parece estar impidiendo un mayor 

progreso. Por lo tanto, si ‖𝑥𝑡 − 𝑥0‖ es mucho mayor que 𝜌, donde ‖𝑥𝑡 − 𝑥0‖ es la mayor de 

las distancias ‖𝑥𝑖 − 𝑥0‖, 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛, entonces el vértice 𝑥𝑡 se puede mover a 𝑥, digamos, 

antes de reducir 𝜌, obteniéndose la posición de 𝑥 maximizando el volumen del nuevo 

simplex sujeto a ‖�̂�  − 𝑥0‖ = 𝜌. [22] 

La implementación de esta optimización plantea la determinación de la potencia aparente 

de los vehículos que evite sobrecargas en el transformador mediante la minimización de 

los costos operativos, misma que relaciona el costo de la energía suministrada por la 

empresa distribuidora a través del transformador y los costos de la energía eléctrica 

dedicada a los vehículos eléctricos, si se asume además que es el mismo si se entrega 

energía al sistema. 



 

 
 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (2.94) 

 

Por lo tanto, para la empresa distribuidora la ecuación de minimización de costos si se 

operan los VE’s como carga involucra únicamente la potencia aparente requerida por el 

transformador, el costo de la energía para cada uno de los períodos de tiempo analizados, 

logrando la siguiente expresión: 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ ∆𝑡) (2.95) 

 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
∗ ∆𝑡) (2.96) 

 

Mientras que la ecuación de minimización de costos si se operan los VE’s considera 

adicionalmente el costo debido a la operación de los vehículos eléctricos, en vista que las 

baterías pueden ser consideradas como otra fuente energética dentro del sistema de 

distribución, logrando la siguiente expresión: 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ ∆𝑡) + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟 𝐸𝐸𝑉 ∗ 𝑃𝐸𝑉 ∗ ∆𝑡) (2.97) 

 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
∗ ∆𝑡) + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟 𝐸𝐸𝑉 ∗ 𝑆𝐸𝑉 ∗ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒_𝑉𝐸) ∗ ∆𝑡 (2.98) 

 

Cabe mencionar que la minimización de costos se realiza para cada periodo de tiempo y a 

partir de la sumatoria de estos 144 periodos se obtiene el costo diario; finalmente el costo 

anual se lo estima como el mismo costo diario replicado los 365 días del año. 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 365 ∗ ∑ min 𝐶𝑜𝑠𝑡∆𝑡

144

∆𝑡=1

 
(2.99) 

 

Las restricciones que se deben cumplir en la optimización COBYLA son las mismas que 

se emplean en la EPSO, siendo estas: 

• La potencia del transformador es la sumatoria de las potencias relacionadas a la 

carga conectada y las pérdidas presentes en el transformador. 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.100) 

 



 

 
 

• La potencia aparente existente en el transformador no puede superar la capacidad 

nominal del transformador. 

0 ≤ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ≤ 𝑆𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (2.101) 

• La potencia aparente de los vehículos eléctricos no puede exceder la capacidad de 

reversa del transformador en el modo de carga y no puede sobrepasar la capacidad 

de potencia extraíble de las baterías. 

0 ≤ 𝑆𝑉𝐸′𝑠 ≤ 𝑆𝑉𝐸´𝑠 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 (2.102) 

 

• La potencia activa asignada a cada vehículo eléctrico no puede ser mayor a 10 kW 

acorde a la Resolución ARCONEL 038/15 [8]. 

0 ≤ 𝑃𝑉𝐸 ≤ 10 𝑘𝑊 (2.103) 

 

Adicionalmente se cumplen las siguientes consideraciones: 

• En el horario de 22h00 a 08h00 las baterías operan en modo carga. 

• En el horario de 08h00 a 18h00, si la demanda requerida para la carga de las 

baterías supera la potencia máxima extraíble, entonces las baterías operan en 

modo carga. 

• En el horario de 08h00 a 18h00, si la potencia máxima extraíble de las baterías 

supera la demanda requerida para la carga de estas, entonces las baterías operan 

en modo generación o ESS (Energy Storage System). 

• En el horario de 18h00 a 22h00 las baterías operan en modo generación o ESS 

(Energy Storage System). 

2.13. Indicadores de impacto 

En dependencia del comportamiento de la carga, el transformador presenta variaciones de 

temperatura que pueden sobrepasar los límites admisibles, siendo este uno de los 

principales factores para la afectación de su vida útil. 

Cuando se analiza el impacto de la carga de VE de transformadores, es importante 

cuantificar la reducción de la vida útil del mismo, por el incremento de la temperatura ante 

la presencia de distintos escenarios de carga de vehículos. 

De igual manera la identificación del factor de utilización y el factor de carga para el 

transformador son factores que deben ser considerados a fin de establecer el adecuado 



 

 
 

aprovechamiento del equipo para un determinado consumo y del comportamiento de los 

consumidores. 

Los costos y las potencias relacionadas a las pérdidas en el transformador sufren 

afectaciones en virtud del requerimiento de la demanda, en especial ante las alteraciones 

causadas por la carga de vehículos eléctricos, lo que hace necesario cuantificar los costos 

de pérdidas en relación con los costos de operación, logrando de esta forma definir los 

posibles impactos financieros del sistema. 

Por otra parte, la presencia de estaciones de carga de VE en la red, demanda el análisis 

de calidad de energía, debido a las componentes armónicas que se inyectan a la red, las 

cuales tienen gran incidencia para la vida útil del transformador por el incremento de 

temperatura que provocan.  

La metodología propuesta en este trabajo incluye el análisis del impacto de la carga de los 

VE en el transformador por medio de un conjunto de indicadores como: vida útil, pérdidas, 

costos, factor de utilización, factor k, entre otros, con la finalidad de identificar las 

afectaciones que sufre el transformador ante diferentes niveles de penetración de VE, 

permitiendo así propuestas de mitigación sobre la base de su respectiva evaluación. 

2.13.1. Costos operativos 

Los costos operativos relacionan el monto financiero que involucra la potencia suministrada 

al transformador, obtenida a partir de la sumatoria de la demanda de carga, las pérdidas 

en las redes secundarias y las pérdidas en el transformador durante un año; donde 

adicionalmente se toma en consideración la anualidad del costo de inversión e 

implementación del transformador. 

Para el estudio propuesto, el costo operativo diario se calcula a partir de la sumatoria de 

los costos de energía suministrada al transformador en cada periodo de tiempo de análisis 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ ∆𝑡) a lo largo del día, siendo este método aplicable en los modelos de 

simulación donde no existe ningún control en el comportamiento de la carga y por ende de 

los vehículos eléctricos; mientras que, en el esquema de operación con control de carga 

con un EMS, el costo operativo diario se calcula a partir de la sumatoria de los valores de 

minimización de costos operativos definidos por la optimización COBYLA para cada uno 

de los períodos de tiempo a lo largo del día (ecuaciones 2.96 o 2.98 en dependencia del 

comportamiento de carga de las baterías). Finalmente, el costo operativo anual se calcula 

a través de la ecuación 2.105. 



 

 
 

La utilización del EMS requiere optimizar la operación de la carga del transformador de 

distribución mediante la minimización de los costos operativos diarios con la finalidad de 

evitar sobrecargas en el equipo, por lo que la determinación de los costos de la operación 

anuales permite identificar la existencia de una optimización y por ende de la minimización 

requerida cuando se compara con los costos relacionados a operación del mismo sistema 

sin un esquema de control en la carga.  

Los costos de operación para el estudio propuesto relacionan los costos anuales de la 

energía suministrada al transformador (donde se incluyen las pérdidas del transformador y 

la red secundaria), energía suministrada por los vehículos eléctricos y la anualidad del 

precio del transformador considerando una vida útil según el estándar IEEE Std C57.91-

1981 de 20,55 años [23] y un interés del 10%. 

𝐴 = 𝑃 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

(2.104) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (365 ∗ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜∆𝑡

24

𝑡=1

) + { 𝑃 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
]} 

(2.105) 

 

2.13.2. Pérdida de vida útil del transformador 

Las pérdidas armónicas ocurren por una mayor disipación de calor en los bobinados y el 

efecto piel, en ambos casos la corriente es una función del cuadrado de la corriente RMS, 

como también lo son las corrientes de Eddy y las pérdidas en el núcleo. El calor adicional 

puede tener un impacto importante al reducir la vida operativa del aislamiento del 

transformador. [11] 

Para lograr identificar la degradación del aislamiento por el calentamiento adicional debido 

al incremento de carga y sus respectivos componentes armónicos, se emplea el estándar 

IEEE C57.91-1995 Guide for loading mineral-oil-immersed Transformers y su versión 

corregida IEEE C57.91-1995/Cor 1-2002 Guide for loading mineral-oil-immersed 

Transformers Corrigendum 1. 

La distribución de temperatura en la mayoría de los aparatos no es uniforme, por lo que la 

parte o sección que funciona a la temperatura más alta normalmente sufrirá el mayor 

deterioro causando los efectos del envejecimiento en el aislamiento; es importante 

considerar que al existir muchos factores que influyen en el efecto acumulativo de la 

temperatura a lo largo del tiempo no es posible predecir con un alto grado de precisión el 

deterioro de la vida útil del aislamiento en un transformador, incluso en condiciones 

constantes o estrechamente controladas, mucho menos bajo condiciones de servicio muy 



 

 
 

variadas. La palabra "vida" a lo largo de este documento significará vida de aislamiento 

calculada, no vida real del transformador. [23] 

2.13.1.1 Aceleración de envejecimiento 

Se puede determinar un factor de aceleración de envejecimiento (𝐹𝐴𝐴) para una carga y 

temperatura dadas como también puede ser para un perfil de carga y temperatura variable 

durante un período de 24 horas. 𝐹𝐴𝐴 tiene un valor mayor que 1 para una temperatura del 

punto más caliente superior a la temperatura de referencia (110°C) y menor de 1 para 

temperaturas inferiores a 110°C. [23] 

𝐹𝐴𝐴 = 𝑒
[
15 000

383
−

15 000
𝜃𝐻+273]

 
(2.106) 

 

Donde: 

𝑒 = 2,71828 (𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑒) 

𝜃𝐻 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜, °𝐶 

La temperatura del punto más caliente en el devanado puede ser determinado a partir de 

tres componentes: 

𝜃𝐻 = 𝜃𝐴 + ∆𝜃𝑇𝑂 + ∆𝜃𝐻 (2.107) 

 

Donde: 

𝜃𝐴 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟, °𝐶 

∆𝜃𝑇𝑂 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, °𝐶 

∆𝜃𝐻 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, °𝐶 

Los cálculos de temperatura suponen una temperatura ambiente constante por lo que el 

efecto de un ambiente variable puede considerarse de la siguiente manera [23]: 

• Para temperaturas ambiente que aumentan durante el ciclo de carga, se debe usar 

la temperatura ambiente instantánea al considerar los ciclos de carga. 

• Para temperatura ambiente que disminuyen, se debe utilizar la temperatura 

ambiente máxima durante un ciclo largo preferentemente de 12 horas. 



 

 
 

2.13.1.2 Variación máxima del aceite sobre la temperatura ambiente 

La variación de la temperatura máxima del aceite en un momento dado después de un 

cambio de carga escalonada viene dado por la siguiente expresión exponencial que 

contiene una constante de tiempo del aceite [23]: 

∆𝜃𝑇𝑂 = (∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 − ∆𝜃𝑇𝑂,𝑖) (1 − 𝑒
−𝑡

𝜏𝑇𝑂) + ∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 
(2.108) 

 

Donde: 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 

𝜏𝑇𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 

𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 

La variación inicial de la máxima temperatura del aceite viene dada por la siguiente 

ecuación: 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 = ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 [
(𝐾𝑖

2𝑅 + 1)

(𝑅 + 1)
]

𝑛

 
(2.109) 

 

La variación final de la máxima temperatura del aceite está dada por la siguiente ecuación: 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 = ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 [
(𝐾𝑈

2𝑅 + 1)

(𝑅 + 1)
]

𝑛

 
(2.110) 

 

La ecuación anterior se usa para calcular la última variación del aceite para cada paso de 

carga; excepto para cargas constantes de muy larga duración, nunca se alcanza la última 

variación del aceite calculado por la ecuación anterior [23]. 

El factor K tanto para el inicio como al final del periodo se lo obtiene a partir de la relación 

entre la carga y la potencia nominal del transformador, mientras que el factor R se lo obtiene 

como resultado de la relación entre las pérdidas en el cobre y las pérdidas en vacío en 

condiciones nominales del transformador. [23] 

𝐾 =
𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

𝑆𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(2.111) 

 



 

 
 

𝑅 =
𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜
 

(2.112) 

 

Para el cálculo de la constante de tiempo se considera el peso del tanque y los accesorios 

a utilizar, debido a que son aquellas partes que están en contacto con el aceite calentado. 

Algunos transformadores pueden tener armarios y construcción de la base del tanque con 

un peso sustancial que no contribuye a la masa térmica en la determinación de la constante 

de tiempo para incrementos térmicos del aceite, de esta manera la constante de tiempo 

máxima del aceite es [23]: 

𝜏𝑇𝑂 = 𝜏𝑇𝑂,𝑅

(
∆𝜃𝑇𝑂,𝑈

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
) − (

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
)

(
∆𝜃𝑇𝑂,𝑈

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
)

1
𝑛

− (
∆𝜃𝑇𝑂,𝑖

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅
)

1
𝑛

 

(2.113) 

 

La constante de tiempo máxima del aceite a kVA nominal viene dada por lo siguiente: 

𝜏𝑇𝑂,𝑅 =
𝐶 ∗ ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅

𝑃𝑇,𝑅
 

(2.114) 

 

Donde: 

𝜏𝑇𝑂,𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 

𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 0°𝐶 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑡𝑎𝑝 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 °𝐶 

𝑃𝑇,𝑅 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 

𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑊ℎ/°𝐶 

La capacidad térmica depende de los diferentes modos de enfriamiento que posea el 

transformador, siendo los más característicos [24]: 

• Enfriamiento OA (aceite-aire natural) y FA (aire forzado). 

𝐶 = 0,1323(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑦 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔)

+ 0,0882(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑔)

+ 0,3512(𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒) 

(2.115) 

 

• Enfriamiento FO (aceite forzado) ya sea dirigido o no dirigido. 



 

 
 

𝐶 = 0,1323(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑦 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔)

+ 0,1323(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑔)

+ 0,5099(𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒) 

(2.116) 

 

2.13.1.3 Variación del punto caliente del devanado 

El aumento de la temperatura del punto caliente del devanado transitorio sobre la 

temperatura del aceite máxima viene dado por [23]: 

∆𝜃𝐻 = (∆𝜃𝐻,𝑈 − ∆𝜃𝐻,𝑖) (1 − 𝑒𝑥𝑝
−𝑡
𝜏𝑤) + ∆𝜃𝐻,𝑖  

(2.117) 

 

Donde: 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑖 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 𝑂 𝑒𝑛 ° 𝐶 

∆𝜃𝑇𝑂,𝑈 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 ° 𝐶 

𝜏𝑤 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

La variación inicial del punto caliente sobre el máximo de aceite está dada por: 

∆𝜃𝐻,𝑖 = ∆𝜃𝐻,𝑅 ∗ 𝐾𝑖
2𝑚 (2.118) 

 

La variación final del punto caliente sobre el máximo de aceite está dada por: 

∆𝜃𝐻,𝑈 = ∆𝜃𝐻,𝑅 ∗ 𝐾𝑢
2𝑚 (2.119) 

 

El valor nominal de la variación del punto caliente sobre el máximo de aceite está dado por: 

∆𝜃𝐻,𝑅 = ∆𝜃𝐻 𝐴,𝑅⁄ − ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 (2.120) 

 

Donde: 

∆𝜃𝐻 𝐴,𝑅⁄ = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑝 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 𝑒𝑛 ° 𝐶 

La constante de tiempo de devanado 𝜏𝑤, es el tiempo que tarda el aumento de la 

temperatura del devanado sobre el aumento de la temperatura del aceite en alcanzar el 

63,2% de la diferencia entre el aumento final y el aumento inicial durante un cambio de 

carga. La constante de tiempo de bobinado puede estimarse a partir de la curva de 



 

 
 

enfriamiento de resistencia durante las pruebas térmicas o calcularse por el fabricante 

utilizando la masa de los materiales conductores, misma que varía con la viscosidad del 

aceite y el exponente m. [23] 

Los valores típicos de la constante de tiempo del devanado son de 3 a 7 minutos, 

considerando que las sobrecargas superiores a media hora tienen un efecto menor en el 

cálculo de la temperatura del punto de prueba caliente. Si se desconoce la constante de 

tiempo, se sugieren 5 min. [23] 

2.13.1.4 Consideraciones de temperatura en los puntos más calientes 

El valor del aumento del punto caliente del devanado sobre ∆𝜃𝐻 𝐴,𝑅⁄  se obtiene de la 

siguiente manera, en orden de preferencia [23]: 

• Por prueba real utilizando detectores integrados. 

• Valor calculado proporcionado por el fabricante en el informe de prueba, o 

• Suponga ∆𝜃𝐻 𝐴,𝑅⁄ = 80°𝐶 para 65°𝐶 de elevación promedio del devanado y 65°𝐶 

para 55°𝐶 de elevación promedio del devanado. 

El valor del aumento de aceite superior sobre ∆𝜃𝑇𝑂,𝑅 está determinado por [23]: 

• Prueba real según IEEE Std C57.12.90-1993, o 

• Valor calculado proporcionado por el fabricante en el informe de prueba. 

2.13.1.5 Exponentes para ecuaciones de aumento de temperatura 

Los exponentes sugeridos para usar en las ecuaciones de aumento de temperatura se 

presentan en la Tabla 2.14, los cuales dependen del tipo de enfriamiento del transformador 

[23]. 

Tabla 2.14. Exponentes usados en las ecuaciones para 

determinación de temperatura [23]. 

Tipo de enfriamiento m n 

OA 0,8 0,8 

FA 0,8 0,9 

FOA o FOW no dirigido 0,8 0,9 

FOA o FOW dirigido 1,0 1,0 

 

2.13.1.6 Envejecimiento equivalente del transformador 

Luego de determinar la temperatura máxima en el devanado, y en función de esta, el factor 

de aceleración de envejecimiento para cada periodo de tiempo, es posible calcular el 



 

 
 

envejecimiento equivalente del transformador, mismo que representa la vida equivalente 

(en horas o días) a la temperatura de referencia que se consumirá en un período de tiempo 

determinado para el ciclo de temperatura dado. [23] 

𝐹𝐸𝑄𝐴 =
∑ 𝐹𝐴𝐴𝑛

∗ ∆𝑡𝑛
𝑁
𝑛=1

∑ ∆𝑡𝑛
𝑁
𝑛=1

 

 

(2.121) 

 

Donde: 

𝐹𝐸𝑄𝐴 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑑í𝑎𝑠]  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑛 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑡 

𝑁 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

𝐹𝐴𝐴,𝑛 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∆𝑡𝑛  

∆𝑡𝑛 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

2.13.1.7 Porcentaje de pérdida de vida total 

De igual manera, a partir del factor de envejecimiento equivalente del transformador 

también se puede calcular el porcentaje de pérdida de vida total, para lo cual es necesario 

definir arbitrariamente el tiempo de vida del aislamiento normal a la temperatura de 

referencia en horas o años. Los valores de referencia de la vida de aislamiento normal para 

un sistema bien seco y libre de oxígeno, como la interpretación de los datos de prueba de 

vida funcional de los transformadores de distribución según el estándar IEEE Std C57.91-

1981 son de 180 000 horas, 7 500 días o 20,55 años. [23] 

Las horas de vida perdidas en el período de tiempo total se determinan multiplicando el 

envejecimiento equivalente por el período de tiempo total en horas (el más utilizado es 24 

horas). Esto proporciona horas equivalentes de vida a la temperatura de referencia que se 

consumen en el período de tiempo. Finalmente, el porcentaje de pérdida de la vida útil del 

aislamiento en el período de tiempo se obtiene al dividir la vida útil consumida para la 

definición de la vida útil total normal del aislamiento (horas) y multiplicada por 100. [23] 

%𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 =
𝐹𝐸𝑄𝐴 ∗ 𝑡 ∗ 100

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
 

(2.122) 

  



 

 
 

2.13.3. Factor de carga 

Se lo define como la relación entre la demanda promedio en un intervalo de tiempo dado y 

la demanda máxima observada en el mismo intervalo de tiempo [25], que en este caso es 

un factor de carga diario. 

El comportamiento de la carga a lo largo del día debe ser considerado a pesar de no ser 

un buen indicador de impacto en el transformador, pero refleja la variabilidad de las 

demandas que se ven alteradas por los vehículos eléctricos a lo largo del día, entendiendo 

así que a menor factor la carga de los VE’s su demanda máxima es más severa en la 

noche.  

Matemáticamente se puede expresar como [25]: 

𝐹𝑐 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚

𝐷𝑚á𝑥
 

(2.123) 

 

0 < 𝐹𝑐 < 1 (2.124) 

 

2.13.4. Factor de utilización 

El factor de utilización de un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo t, es la relación 

entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada). [25] 

𝐹𝑈 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
=

𝐷𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡
 

(2.125) 

 

Este factor indica la fracción de la capacidad del sistema que se está utilizando durante el 

pico de carga en el intervalo considerado, es decir indica la utilización máxima del equipo 

o instalación. [25] 

Si el factor de utilización es menor a 1 significa que el equipo o sistema se encuentra 

operando dentro de sus condiciones nominales, pero si el factor de utilización es mayor 

que 1 significa que se encuentra trabajando en sobrecarga. 

𝐹𝑈 < 1 → 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (2.126) 

 

𝐹𝑈 > 1 → 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (2.127) 

 

2.13.5. Costos de pérdidas 

En vista que las corrientes de carga y sus respectivas componentes armónicas afectan 

directamente en el comportamiento de las pérdidas en el transformador, cuyos costos son 



 

 
 

asumidos por las empresas distribuidoras, es necesario cuantificar los costos anuales que 

representan la inserción de los vehículos eléctricos en la red. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑜 (2.128) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 365 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ ( ∑ (𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ ∆𝑡)

144

∆𝑡=1

+ ∑ (𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐í𝑜 ∗ ∆𝑡)

144

∆𝑡=1

) 
(2.129) 

 

  

2.13.6. Factor K 

Los transformadores son un caso particular de los equipamientos de potencia que han 

experimentado una evolución que les permite operar en ambientes eléctricos con 

considerable distorsión armónica con bajas pérdidas en las frecuencias armónicas, este es 

el caso de los transformadores tipo K. [11] 

La operación continua de los transformadores con cargas no lineales, donde sobrepasen 

su capacidad nominal puede ocasionar la operación a altas temperaturas las cuales 

pueden tener un impacto significativo en su tiempo de vida. [11] 

En circuitos monofásicos, el retorno de corrientes por el neutro ocasiona el incremento 

significativo de componentes armónicas que fluyen a través de la conexión del neutro del 

transformador, incrementando su corriente RMS; además las corrientes de secuencia cero 

(múltiplos enteros impares de 3) se suman en fase en el neutro.  Esto conlleva a considerar 

estas afectaciones para evitar la posibilidad de perder la conexión a tierra como 

consecuencia de la sobrecarga. [11] 

Los transformadores de factor K son diseñados con las siguientes consideraciones [11]: 

• Diseño del núcleo magnético con una densidad de flujo más baja que la normal. 

• Sobredimensionamiento del bobinado primario para soportar la circulación de 

armónicos triples. 

• Duplicación del calibre del conductor de neutro del bobinado secundario para 

conducir armónicos triples. 

• Conductores paralelos aislados entre sí para reducir pérdidas por “corrientes de 

eddy”, o bien conductores tipo fleje y técnicas de bobinado con transposición de 

conductores. 

• Apantallamiento electromagnético entre bobinados. 



 

 
 

La definición del factor K es dada en los estándares UL 1561-1994 y UL 1562-1994 por la 

UL (Underwriters Laboratories, Inc), organismo independiente de Estados Unidos dedicado 

a ensayos de seguridad y certificación. [17] 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 = ∑(𝐼ℎ (𝑝𝑢))
2

ℎ2

∞

ℎ=1

 
(2.130) 

 

Donde: 

𝐼ℎ (𝑝𝑢) = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 ℎ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

ℎ = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

El factor K es una clasificación aplicable de manera opcional a un transformador para 

indicar su idoneidad de operación con cargas que generan corrientes no sinusoidales. 

Cabe mencionar que los transformadores con clasificación de factor K no han sido 

evaluados para su uso con cargas armónicas donde la corriente RMS de cualquier 

armónico singular superior al décimo armónico es mayor que 1/ℎ de la corriente RMS 

fundamental. [17] 

2.13.7. Distorsión armónica de corriente 

Acorde a las regulaciones vigentes en Ecuador para el sector eléctrico determinadas en la 

regulación No. ARCONEL 005/18 en su capítulo VII sobre la calidad de la energía 

responsabilidad del consumidor [26], basada en el estándar IEEE Std. 519-1992 y su 

revisión IEEE Std. 519-2014 Recommended practice and requirements for harmonics 

control in Electric Power Systems [27], donde la distorsión armónica individual de corriente 

y la distorsión de demanda total se calcula como: 

𝐷𝐼ℎ,𝑘 =
𝐼ℎ,𝑘

𝐼𝐿
∗ 100 [%] 

(2.131) 

 

𝑇𝐷𝐷𝑘 = [
1

𝐼𝐿

√∑ (𝐼ℎ,𝑘)
250

ℎ=2
] ∗ 100 [%] 

(2.132) 

 

Donde: 

𝐼ℎ,𝑘 = 𝐴𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑘 𝑑𝑒 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

𝐷𝐼ℎ,𝑘 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑎 ℎ 

(𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ = 2,3, … ,50) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑘 𝑑𝑒 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

𝑇𝐷𝐷𝑘 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒). 



 

 
 

𝐼𝐿 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (60 𝐻𝑧). 

Los límites de distorsión armónica individual de corriente y distorsión de demanda total se 

expresan en la Tabla 2.15 y Tabla 2.16 [26] [27]: 

Tabla 2.15. Niveles máximos de distorsión armónica de corriente. 

Nivel máximo de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 

20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 

 

“Todos los equipos están limitados a estos valores de distorsión de corriente, donde 

𝐼𝐶𝐶 =corriente máxima de cortocircuito en el PCC (Punto de común acoplamiento); y, 

𝐼𝐿 =corriente máxima de carga a frecuencia fundamental (60 Hz)”. [26] 

 

Se debe mencionar que los porcentajes se obtienen a partir del porcentaje de mediciones 

que incumplen el nivel máximo permitido con respecto al total de muestras analizadas ya 

sean individuales (por cada armónico) o totales (por periodo de tiempo).  

  



 

 
 

3. METODOLOGÍA Y FLUJOGRAMAS POR ETAPAS DE 

ANÁLISIS 

Como se indicó en la metodología y alcance, el tipo de análisis a implementar se divide en 

etapas para su adecuado desarrollo, siendo necesario identificar las diferentes actividades 

y acciones que son requeridas para el análisis; por lo tanto, es importante realizar 

diagramas de flujo que permitan facilitar el entendimiento de la metodología del impacto de 

los vehículos eléctricos en los transformadores de distribución. 

3.1. Caso base 

La determinación del impacto de vehículos eléctricos en los transformadores de distribución 

requiere de una gran cantidad de información previa para su adecuado análisis, por esta 

razón es imprescindible cuantificar el comportamiento de la carga, la red y el mismo 

transformador previo a la inserción de los VE’s en el sistema eléctrico. 

Para la obtención de las condiciones base se inicia importando la información considerada 

característica de la carga y representada de manera probabilística, como también es 

necesario determinar las condiciones de la red a las cuales se procede a realizar el estudio 

en específico, como son: 

• Frecuencia del sistema. 

• Tipo de transformador (Monofásico o Trifásico). 

• Potencia del transformador. 

• Voltaje nominal en el lado primario del transformador. 

• Voltaje nominal en el lado secundario del transformador. 

• Número de luminarias. 

• Potencia de las luminarias. 

• Número de abonados. 

• Estrato promedio del transformador. 

• Porcentaje de pérdidas en la red secundaria. 

• Fracciones de las pérdidas por la carga en el transformador. 

• Número de casos de estudio. 



 

 
 

• Pasos de los niveles de penetración. 

Las condiciones base requieren la implementación de herramientas de modelación 

estocástica para diferentes casos de demanda base, para lo cual en el presente análisis 

se hace uso del método de Montecarlo; esto con la finalidad de modelar la aleatoriedad en 

el comportamiento de los perfiles de demanda de cada cliente y a partir de estos obtener 

la curva de carga del transformador, además este método es utilizado para definir el nivel 

de voltaje de la red, las componentes armónicas de voltaje y corriente, como también los 

diferentes estratos de consumo por abonado, marcas de los vehículos eléctricos, instante 

de conexión, distancias recorridas, etc. 

La metodología propuesta inicia definiendo un número determinado de clientes 

residenciales y luminarias conectadas en el transformador y el respectivo estrato de 

consumo promedio de este equipo, lo que permite la asignación aleatoria del estrato de 

consumo a cada uno de los abonados, acorde a una la probabilidad de ocurrencia 

previamente establecida en la Tabla 2.6. Posteriormente, se realiza una verificación 

energética, donde el promedio de la energía máxima de cada estrado de consumo 

asignado a los abonados se encuentre dentro de los límites energéticos del estrato de 

consumo del transformador, por lo que se debe cumplir la siguiente condición: 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≤
∑ 𝑘𝑊ℎ 𝑚á𝑥𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑛=𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
≤ 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑎𝑥 

(2.133) 

Si el promedio de las energías máximas de cada estrato de los abonados no se encuentra 

dentro del rango de energía establecido para el transformador, se procede a una nueva 

asignación de los estratos de consumo por abonado para el caso de estudio en desarrollo. 

El siguiente paso contempla la determinación del voltaje del sistema, mismo que no puede 

ser simplificado a un valor constante, debido a las diferentes variaciones que sufre la carga 

durante el transcurso del día, por lo que se generan las magnitudes aleatorias de cada 

componente armónica de voltaje en [p.u] por medio de una distribución normal para cada 

abonado en función de su estrato de consumo como a cada luminaria conectada a la red, 

esto a su vez definido para cada intervalo de tiempo de análisis, con la finalidad de emplear 

las series de Fourier para estructurar la señal de voltaje de las cargas para cada uno de 

los periodos de tiempo de 10 minutos y de su promedio establecer la señal de voltaje del 

sistema. 



 

 
 

 

Figura 2.14. Flujograma para el cálculo de las potencias de carga para el caso base. 

Es importante mencionar que las cargas conectadas al sistema eléctrico poseen una 

configuración en paralelo, y de considerar las caídas de voltaje como despreciables para 

el presente estudio se asume que la diferencia de potencial es la misma a lo largo de la red 

secundaria y en el punto de conexión de los abonados residenciales y cargas específicas, 

esto permite dentro del estudio promediar entre armónicos del mismo orden sus formas de 



 

 
 

onda [p.u] de las cargas, para estimar las magnitudes armónicas de la red por caso de 

estudio. 

𝑉ℎ/𝑐𝑎𝑠𝑜 =
∑ √2𝑉ℎ−𝑝 sin(ℎ ∗ 2𝜋𝑓𝑡)𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝=1 + ∑ √2𝑉ℎ−𝑞 sin(ℎ ∗ 2𝜋𝑓𝑡)𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑞=1

# 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 + # 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

(2.134) 

Donde: 

ℎ = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

De manera similar se procede a promediar las formas de onda de cada componente 

armónica en [p.u] del mismo orden de los diferentes casos de estudio del método de 

Montecarlo, con la finalidad de estimar las componentes armónicas de voltaje de referencia 

del sistema. 

𝑉ℎ−𝑏𝑎𝑠𝑒 =
∑ √2𝑉ℎ−𝑖 sin(ℎ ∗ 2𝜋𝑓𝑡)𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑖=1

# 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 

(2.135) 

En la Figura 2.15 se aprecian gráficamente las diferentes señales de los armónicos de 

voltaje a las 08h20, logrando concluir rápidamente la escasa presencia de dichos 

armónicos en el voltaje, razón por la cual el voltaje representado en la Figura 2.16 no 

presenta distorsión considerable. 

 
Figura 2.15. Formas de onda de las componentes armónicas del voltaje de red a la 

08h20. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

 
Figura 2.16. Forma de onda del voltaje de red a las 08h20. 

(Fuente: elaboración propia) 

La curva de demanda se establece en función de una distribución de probabilidad normal 

para cada valor de potencia activa en [p.u] del periodo de tiempo asignado (10 minutos) 

durante las 24 horas; posteriormente este perfil de carga se multiplica por la demanda 

máxima diaria del usuario obtenida también de forma aleatoria. Como se menciona 

anteriormente, existe una asignación previamente establecida del estrato de consumo de 

los abonados residenciales, condición de energía de debe ser monitoreada y cumplida a 

cabalidad al momento de estimar las curvas de demanda. 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃∆𝑡[𝑝. 𝑢] ∗ ∆𝑡

24 ℎ

∆𝑡=0

≤ 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑎𝑥 
(2.136) 

De no cumplir con el requerimiento energético con dicha curva de demanda, se procede a 

definir una nueva demanda máxima para posteriormente evaluar el requerimiento 

energético del transformador, por lo que al disponer de todas las curvas de carga de los 

abonados se realiza la sumatoria de las mismas y a partir del perfil de carga obtenido se 

monitorea el cumplimiento del estrato energético asignado al transformador. 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≤
∑ ∑ 𝐷𝑝−∆𝑡 ∗ ∆𝑡𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝=1
24 ℎ
∆𝑡=0

# 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
≤ 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑎𝑥 

(2.137) 

De manera similar, al no cumplir las condiciones energéticas el transformador se procede 

a determinar nuevas curvas de carga a nivel residencial. 

Las curvas de demanda de las luminarias requieren un procedimiento idéntico al de los 

clientes residenciales, donde básicamente se genera un perfil de demanda en [p.u] y 



 

 
 

posteriormente se multiplica por su demanda máxima, la única diferencia radica en que no 

se procede a realizar una comprobación energética. 

A continuación, se procede a determinar los 50 valores armónicos de corriente 𝐼ℎ y el 

ángulo 𝜑𝑣𝑖  con su respectivo signo (indicativo de que la carga es inductiva o capacitiva) 

que le corresponde a cada periodo de tiempo, con la finalidad de identificar la magnitud de 

corriente relacionado a la carga, y a partir de esta la señal de corriente que permita la suma 

de corrientes entre cargas, para calcular de esta manera la corriente de la red secundaria 

y posteriormente la del transformador. 

Cabe mencionar que la corriente de la red secundaria debe incluir las pérdidas 

relacionadas de los conductores instalados, mismos que pueden variar en función de las 

condiciones operativas a las que fue diseñado el sistema, como también a los niveles de 

corriente que debe soportar, considerando estos aspectos se tiene: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑐 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑃𝑝é𝑟𝑑 (2.138) 

 

Asumiendo que las pérdidas son un porcentaje relacionado a la potencia de carga 

conectada, permite que, ante cualquier incremento o reducción de la demanda, sus 

pérdidas relacionadas presentan un comportamiento similar; en el estudio actual se 

consideran de las pérdidas como un 3% de la carga. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑐 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (0,03 ∗ 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) (2.139) 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑐 = (𝑃𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 + 𝑃𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) + [0,03 ∗ (𝑃𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 + 𝑃𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)] (2.140) 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑐 = 1,03 ∗ 𝑃𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 + 1,03 ∗ 𝑃𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (2.141) 

 

La ecuación 2.139 permite que cada abonado asuma un porcentaje adicional de demanda 

y por ende de corriente debido a las pérdidas en los conductores empleados en la red 

secundaria; cabe mencionar que no se profundiza en identificar el tipo de afectación y 

comportamiento que sufren los conductores, en especial el neutro, en vista que el presente 

estudio prioriza el comportamiento en el transformador e incluir otro tipo de modelamiento 

dificulta el tipo de análisis requerido. 

El siguiente paso contempla determinar la magnitud de la corriente de línea de la carga 

(para cada abonado y luminaria), por lo cual se considera la utilización de un modelo 

monofásico de potencia activa, donde adicionalmente al realizar el análisis en el instante 



 

 
 

de tiempo 𝑡 = 0 se disponen de todos los parámetros necesarios que permiten resolver la 

siguiente ecuación:  

𝑃 = ∑ 𝑉𝑓𝑓−ℎ𝐼ℎ cos(ℎ ∗ 𝜑𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.142) 

 

𝑃

2
= ∑ 𝑉𝑓𝑛−ℎ ∗ 𝐼 ∗ 𝐼ℎ [𝑝.𝑢] cos(ℎ ∗ 𝜑𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.143) 

 

Al conocer la corriente de carga en [A] es posible realizar la sumatoria de las señales 

armónicas de corriente entre las cargas relacionadas al implementar las series de Fourier, 

logrando finalmente obtener la señal de corriente distorsionada debido a las componentes 

armónicas de la carga, acción a realizarse para cada caso de estudio. 

𝑖ℎ−𝑟𝑒𝑑(𝑡) = ∑ √2 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝐼ℎ−𝑛 [𝑝.𝑢] sin(ℎ𝜔𝑡 + ℎ𝜑𝑣𝑖−𝑛)

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

𝑛=1

 

(2.144) 

 

𝑖𝑟𝑒𝑑(𝑡) = ∑ 𝑖ℎ−𝑟𝑒𝑑(𝑡)

50

ℎ=1

 

(2.145) 

 

De cada señal de corriente armónica de la red es posible calcular las magnitudes RMS de 

estas, componentes armónicas que deben ser transformadas a valores en [p.u] al dividirlas 

por la corriente RMS obtenida con las series de Fourier, esto debe ser replicado en cada 

caso de estudio.  

Para la determinación de las condiciones de carga iniciales se requiere identificar el perfil 

de carga que presente la mayor demanda máxima entre los diferentes casos de estudio, 

como también el promedio las componentes armónicas de la corriente de red en [p.u] con 

su respectivo ángulo de desfasaje para el armónico de orden 1, valores que son 

considerados como el caso base. 

𝐼ℎ−𝑏𝑎𝑠𝑒 =
∑ 𝐼ℎ𝑖−𝑟𝑒𝑑[𝑝. 𝑢]𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑖=1

# 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 

(2.146) 

 

𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑃𝑖−∆𝑡−𝐷𝑚á𝑥
 (2.147) 

 

Finalmente es necesario identificar la magnitud de la corriente del caso base en amperios, 

tomando en consideración que se disponen de sus componentes armónicas en [p.u] y del 

perfil de demanda, mismo que representa la potencia activa total del sistema (que puede 

ser monofásico o trifásico), siendo necesario obtener su equivalente monofásico y a partir 

de este la corriente RMS de línea, posteriormente se calcula la potencia reactiva, potencia 



 

 
 

distorsionante y potencia aparente relacionada a la curva de demanda base, como se 

explica en el numeral 2.7. 

𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 1∅ = ∑ 𝑉𝑓𝑛 ℎ ∗ 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒_ℎ [𝑝.𝑢] cos(ℎ ∗ 𝜑𝑣𝑖_𝑏𝑎𝑠𝑒)

∞

ℎ=1

 
(2.148) 

 

3.2. Potencias del sistema sin control de la carga 

La misma dinámica de modelamiento de la carga es implementada en la determinación de 

la demanda de los VE’s, donde los primeros pasos contemplan la importación de toda la 

información relacionada y requerida referente a los vehículos eléctricos, como también la 

asignación del número de casos de estudio en función del porcentaje de penetración de 

VE’s en la red, es decir el número de clientes residenciales que han adquirido un vehículo 

eléctrico. 

Posteriormente se emplea la distribución de probabilidad de adquisición por marca de los 

automóviles para asignar una marca de VE a cada abonado, en vista que es necesario 

realizar una comparación de las demandas presentes en el transformador entre casos de 

estudio (niveles de penetración) como también entre los modelos de operación de la red 

(sin control en la carga como con la utilización de un EMS). 

Para cada nivel de penetración se asignan las mismas condiciones iniciales sobre el estado 

de las baterías relacionado a su nivel de energía disponible, estado de conexión a la red y 

disponibilidad para trabajar en modo carga o fuente de la batería. 

El estado de conexión a la red hace referencia a la condición del vehículo eléctrico de 

encontrarse enchufado al conversor, resultando en las siguientes alternativas: 

• Sin conexión a la red: el VE no puede ser cargado y tampoco utilizado como ESS, 

por lo que puede encontrarse en movimiento consumiendo energía, como también 

encontrarse estacionado sin acceso al cargador. 

• Conectado a la red: el VE puede ser cargado o descargado dependiendo de las 

condiciones horarias del sistema, como también del estado actual de la batería; 

esto último considera la utilización de limitantes para evitar un desgaste de la vida 

útil de las baterías para lo cual no se puede extraer energía por debajo del 30% (al 

emplear un EMS) ni cargar por encima del 99%. 



 

 
 

 
Figura 2.17. Flujograma para el cálculo de las potencias de carga sin control de los VE´s. 



 

 
 

Adicionalmente los estados de conexión se encuentran estrechamente relacionados con la 

distribución de probabilidad para la hora de carga, definiendo el siguiente comportamiento: 

a) En vista que el estudio inicia a las 00h00, se asume una probabilidad alta de 

conexión (95%). 

b) Se considera que, si el periodo de tiempo anterior se encuentra conectado, el 

periodo de tiempo actual se mantiene conectado el VE, de no ser así se genera una 

probabilidad de conexión; acción realizada hasta las 05h40, según la Tabla 2.9. 

c) Desde las 05h40 hasta las 18h00, el estado de conexión es totalmente determinado 

por la distribución de probabilidad horaria de carga (Tabla 2.9). 

d) Desde las 18h00 en adelante se considera de manera similar que el literal b).  

Cabe mencionar que, al no existir control durante el proceso de carga de los VE’s, la curva 

de demanda depende del comportamiento de consumo de cada abonado, por lo que se 

puede concluir que los vehículos eléctricos son una carga más que puede ser modelada 

de forma similar a la de los abonados residenciales y luminarias para el caso base, con la 

única diferencia que sus demandas están condicionadas por nivel de cargabilidad actual 

de la batería y no del horario de conexión. 

Por lo antes mencionado, es necesario comprobar el nivel de cargabilidad que poseen las 

baterías y a partir de este identificar las demandas medias y desviaciones estándar que le 

corresponden a cada VE, para finalmente determinar una potencia activa de carga, ángulo 

de desfase voltaje-corriente y las magnitudes de las componentes armónicas por vehículo 

eléctrico en [p.u] efectivamente conectado y con la condición de necesitar cargar la batería. 

De manera similar a la demanda residencial se realiza el cálculo de la corriente de fase 

RMS de cada vehículo eléctrico al resolver la ecuación: 

𝑃𝑉𝐸

2
= ∑ 𝑉𝑓𝑛 ℎ ∗ 𝐼𝑉𝐸 ∗ 𝐼𝑉𝐸_ℎ [𝑝.𝑢] cos(ℎ ∗ 𝜑𝑉𝐸_𝑣𝑖)

∞

ℎ=1

 
(2.149) 

 

El proceso a seguir mantiene el mismo esquema implementado en la carga base, donde 

se determinan las potencias Q, D, S y corrientes de cada VE, con el fin de monitorear el 

comportamiento de cada uno; posteriormente se obtiene la potencia activa y la corriente 

del grupo de vehículos, la primera como la suma de las demandas mientras que las 

corrientes requieren la utilización de las series de Fourier para obtener la forma de onda 

de corriente y sus componentes armónicas del grupo de VE’s, esto con la finalidad de 

calcular la potencia reactiva y distorsionante. 



 

 
 

𝑃∆𝑡−𝑡𝑜𝑡 𝑉𝐸 = ∑ 𝑃∆𝑡𝑚

𝑉𝐸

𝑚=1

 
(2.150) 

 

𝑖ℎ−𝑡𝑜𝑡 𝑉𝐸(𝑡) = ∑ √2 ∗ 𝐼𝑉𝐸𝑚
∗ 𝐼ℎ−𝑉𝐸𝑚 [𝑝.𝑢] sin(ℎ𝜔𝑡 + ℎ𝜑𝑉𝐸𝑚−𝑣𝑖)

𝑉𝐸

𝑚=1

 
(2.151) 

 

𝑖𝑡𝑜𝑡 𝑉𝐸(𝑡) = ∑ 𝑖ℎ−𝑡𝑜𝑡 𝑉𝐸(𝑡)

50

ℎ=1

 

(2.152) 

 

A continuación, se calcula la forma de onda y componentes armónicas de corriente de la 

red, mediante la sumatoria de las señales armónicas de la carga base y del grupo de 

vehículos eléctricos, resultado que permite implementar la metodología de cálculo de 

pérdidas en el transformador incluyendo la afectación de armónicos según la norma IEEE 

Std.C57.110-2008 Recommended Practice for Establishing Liquid-Filled and Dry-Type 

Power and Distribution Transformer Capability when supplying nonsinusoidal load currents, 

estándar que se explica a detalle en el numeral 2.8 Corrección de pérdidas por corrientes 

armónicas. 

𝑖ℎ−𝑟𝑒𝑑(𝑡) = 𝑖ℎ−𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡) + 𝑖ℎ−𝑡𝑜𝑡 𝑉𝐸(𝑡) (2.153) 

 

𝑖𝑟𝑒𝑑(𝑡) = ∑ 𝑖ℎ−𝑟𝑒𝑑(𝑡)
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ℎ=1

 

(2.154) 

 

El siguiente paso contempla la actualización del estado de cargabilidad de la batería, 

mismo que pudo haber incrementado o disminuido en función de la actividad que incide en 

el periodo de tiempo, es decir: 

• Si el vehículo recorrió una determinada distancia, se genera un valor de forma 

aleatoria dependiente de su distribución de probabilidad y se multiplica por la 

autonomía, con la finalidad de calcular la energía consumida. 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎−𝑉𝐸 = 𝑑 ∗ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑉𝐸 (2.155) 

 

• Si el vehículo eléctrico ya se encuentra completamente cargado o no ha recorrido 

distancia alguna, la energía de la batería no sufre alteración. 

• Si el VE sufre el proceso de recarga se calcula la energía a ser adicionada. 

𝐸𝑐𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎−𝑉𝐸 = 𝑃𝑉𝐸 ∗ ∆𝑡 (2.156) 

Finalmente se procede al cálculo de los indicadores de impacto de los vehículos eléctricos 

en el transformador por nivel de penetración, metodología detallada en el numeral 2.13. 



 

 
 

3.3. Potencias del sistema con un control EMS de la carga 

Debido a los resultados obtenidos en el numeral anterior, donde el transformador presenta 

severos niveles de sobrecarga cuando el nivel de penetración de los VE’s se incrementa, 

como posible alternativa de mitigación del impacto que se podría generar se considera la 

utilización de un Energy Management System (EMS) para la operación de la red. 

 
Figura 2.18. Flujograma para el cálculo de las potencias de carga con control EMS. 

Para el planteamiento de este tipo de análisis se deben ejecutar las mismas actividades 

iniciales realizadas en el modelo de estudio sin control en la carga, es decir importar la 

información referente a los vehículos eléctricos, determinar los niveles de penetración, 



 

 
 

marca del automóvil, estado inicial de la batería y estados de conexión, que para los fines 

pertinentes de comparación deben ser los mismos que el modelo sin control en la carga. 

En las condiciones de operación de las baterías como carga o como fuente, se emplea la 

misma metodología explicada anteriormente para determinar la corriente de línea, potencia 

activa, reactiva, distorsionante y a partir de estas la potencia aparente de cada VE, siendo 

esta última la primera referencia con la cual trabaja el EMS en su control. 

Es pertinente mencionar que la potencia activa requeridas y permitidas por el sistema 

eléctrico debe cumplir las siguientes condiciones: 

• En modo carga la demanda máxima se la determina a partir del nivel de cargabilidad 

de la batería y la distribución de probabilidad normal que le corresponde. 

• En modo ESS la demanda máxima a ser extraída es definida en el Pliego Tarifario 

para las Empresas Eléctricas de Distribución del Servicio Público de Energía 

Eléctrica donde los vehículos eléctricos deben poseer un régimen de carga liviana 

o de carga lenta, es decir una demanda de hasta 10 kW. 

Posteriormente, se calculan las diferentes corrientes armónicas y las potencias requeridas 

al sistema debido al grupo de automóviles, adicionalmente se debe identificar el factor de 

potencia verdadero del grupo de vehículos eléctricos, todo esto en cualquiera de los dos 

modos de operación (carga o ESS). 

El siguiente paso contempla determinar la corriente de la red, donde se incluyen las 

demandas de la carga residencial (carga base) y la demanda de los VE’s, proceso que 

concluye de la determinación de las magnitudes de por unidad de las componentes 

armónicas de la corriente en el lado secundario del transformador, esto para calcular los 

factores de corrección en por unidad debido a los armónicos en las pérdidas parásitas del 

transformador para las condiciones iniciales establecidas. 

𝑃𝐸𝐶 = 𝑃𝐸𝐶−𝑂 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝐶−𝑂 = 𝑃𝐸𝐶−𝑂  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

    [𝑊] 

 

(2.157) 

 

𝑃𝑂𝑆𝐿 = 𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑆𝐿−𝑂 = 𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ0,8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

    [𝑊] 

(2.158) 

 

De esta manera se dispone de la información necesaria para iniciar el análisis mediante un 

control en la demanda de los vehículos eléctricos, para eso se emplea una optimización 

general siendo EPSO el modelo implementado en el presente estudio debido a la 



 

 
 

necesidad de trabajar con una población de variables que deben converger rápidamente 

en la búsqueda de un resultado óptimo; además, a cada variable de la población es 

evaluada para minimizar el error entre la potencia y factor de potencia esperada con la 

calculada, para eso se emplea adicionalmente una optimización interna con la finalidad de 

minimizar los costos operativos, siendo COBYLA el modelo seleccionado. 

El modelo de optimización EPSO, inicia generando una población de variables las cuales 

representan el factor de potencia verdadero del transformador que debe cumplir la 

restricción 0,7 ≤ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 ≤ 1, posteriormente cada variable es sometida a un proceso de 

cálculo para identificar si la potencia aparente a ser cargada o descargada a las baterías 

ocasiona sobrecargas en el transformador si adicionalmente se consideran las pérdidas en 

el transformador con su respectiva corrección por armónicos, esto con la finalidad de 

conocer la necesidad de limitar los requerimientos de demanda impuestos por las baterías 

acorde a las siguientes consideraciones: 

• Para las baterías en modo carga y de no existir sobrecarga, se registra la potencia 

aparente de los VE’s (𝑆𝑉𝐸´𝑠) determinada probabilísticamente como la demanda 

máxima a ser requerida por esta carga. 

• Para las baterías en modo carga y de existir sobrecarga, se calcula la potencia 

aparente disponible por el transformador que le permita operar en su capacidad 

nominal y se registra dicha potencia aparente como la demanda máxima a ser 

suministrada a los VE’s (𝑆𝑉𝐸´𝑠). 

• Para las baterías en modo ESS la potencia aparente disponible se la registra como 

la demanda máxima a ser extraída (𝑆𝑉𝐸´𝑠). 

En el caso de requerir identificar la potencia disponible por parte del transformador hasta 

alcanzar su capacidad nominal es necesario resolver 𝑆𝑉𝐸´𝑠 de la siguiente ecuación: 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.159) 

 

La demanda máxima determinada en los modos de carga o ESS, es utilizada como parte 

de las restricciones en los modelos de optimización EPSO y COBYLA. 



 

 
 

El siguiente paso a seguir contempla la resolución de la optimización interna, misma que 

minimiza los costos operativos del sistema en dependencia si se cargan las baterías o se 

extrae energía de las mismas. 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ ∆𝑡) + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟 𝐸𝐸𝑉 ∗ 𝑃𝐸𝑉 ∗ ∆𝑡) (2.160) 

 

min 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
∗ ∆𝑡) + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟 𝐸𝐸𝑉 ∗ 𝑆𝐸𝑉 ∗ 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒_𝑉𝐸) ∗ ∆𝑡 (2.161) 

 

La resolución de la optimización interna considera las siguientes restricciones: 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠 +
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
+

𝑃𝐼2𝑅

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜

+
𝑃𝐸𝐶−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

+
𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑂

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 (

𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑆𝑉𝐸´𝑠
)

2

∑ [𝐼ℎ_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + (
𝑆𝑉𝐸´𝑠

𝑉
∗ 𝐼ℎ_𝑉𝐸(𝑝𝑢))]

2

ℎ0.8

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

 

(2.162) 

 

0 ≤ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ≤ 𝑆𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (2.163) 

0 ≤ 𝑆𝑉𝐸′𝑠 ≤ 𝑆𝑉𝐸´𝑠 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 (2.164) 

 

0 ≤ 𝑃𝑉𝐸 ≤ 10 𝑘𝑊 (2.165) 

 

Al determinar las potencias aparentes óptimas (𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑜𝑝𝑡  𝑦 𝑆𝑉𝐸′𝑠 𝑜𝑝𝑡  ) relacionadas al 

suministro de potencia dado por el transformador como la de los VE’s, además al conocer 

𝑆𝑉𝐸′𝑠 𝑜𝑝𝑡 se debe realizar una distribución de carga entre las diferentes baterías, para 

calcular las nuevas magnitudes de corriente, componentes armónicas, potencia activa, 

reactiva, distorsionante de cada vehículo, para posteriormente determinar los mismos 

parámetros eléctricos que le corresponden al grupo de automóviles. 

La actividad a seguir conlleva a determinar los diferentes parámetros de corriente, 

componentes armónicas y potencias para la carga total en el lado secundario del 

transformador resultado de la sumatoria de cargas del caso base y los VE’s respectivos 

para el nivel de penetración dado, de esta manera finalmente se calcula la potencia 

aparente 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 y su respectivo true power factor 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 suministrado por 

el transformador considerando además la corrección de pérdidas por armónicos. 

Acorde al procedimiento de la optimización EPSO es necesario determinar el error de cada 

variable evaluada para ello se implementa las siguientes ecuaciones: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑃𝑆𝑂 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (2.87) 



 

 
 

 

min 𝜀 = |
𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴 − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝐶𝑂𝐵𝑌𝐿𝐴
| + |

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑂 − 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑂
| 

(2.88) 

 

Al identificar el menor error se puede concluir que se ha determinado las condiciones 

operativas del sistema que operan con las condiciones más favorables tanto para la 

empresa distribuidora como a los consumidores, requiriendo actualizar el estado de las 

baterías acorde a las condiciones dadas por el EMS. 

Finalmente se determinan los indicadores de afectación en el transformador debido al 

ingreso de los vehículos eléctricos al sistema por medio de la implementación del Energy 

Management System. 

  



 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de impacto de vehículos eléctricos propuesto requiere la identificación del estado 

de funcionamiento del sistema eléctrico durante diversas condiciones operativas; para lo 

cual, es pertinente iniciar el estudio planteando las curvas de demanda del caso base, 

condición inicial a partir de la cual se proceden a realizar los estudios respectivos. 

Las condiciones del caso base, como indica su nombre es la base a partir de la cual el 

sistema se ve influenciado para la posterior inserción de los vehículos eléctricos, por tal 

razón es importante evaluar la existencia de una adecuada estimación de las demandas 

iniciales, corroborando el adecuado funcionamiento de la metodología implementada. 

Posteriormente, se plantea el análisis de impacto en un transformador de distribución 

considerando dos casos de estudio, en los cuales existe una variación en la cantidad de 

los abonados residenciales y luminarias conectadas al sistema. 

Para cada uno de los casos de estudio se implementan dos esquemas de operación 

durante los procesos de carga de las baterías de los vehículos eléctricos conectados a la 

red, los cuales son: 

• Esquema de control de los vehículos eléctricos sin control de carga. 

• Esquema de control de los vehículos eléctricos con control de carga. 

Finalmente, para cada esquema de control se analizan diferentes escenarios de estudio 

caracterizados por el nivel de penetración de los vehículos eléctricos en la red, o dicho en 

otras palabras en función de la cantidad de vehículos conectados al transformador. 

4.1. Curvas de demanda del caso base 

Para la determinación de los perfiles de demanda base de un transformador de tipo 

residencial mediante el modelo propuesto, se contrastaron los resultados obtenidos con 

mediciones reales, con la finalidad de verificar la similitud en el comportamiento de la carga 

y en sus magnitudes. 

Para medir el margen de error de las curvas estimadas se emplea el error cuadrático medio 

que mide la diferencia entre el valor del estimador (serie o referencia) y el valor que se 

estima entre dos conjuntos de datos. [28] [29] 

𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑛
∑(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 
(3.1) 

 



 

 
 

Para analizar la capacidad predictiva al momento de interpretar los valores obtenidos por 

el error cuadrático medio (ECM), debe tenerse en cuenta que: “…al ser medidas basadas 

en los errores de predicción, cuanto menor sea su valor implicará una mejor capacidad 

predictiva del modelo. Está claro que un valor nulo representaría una predicción perfecta 

del modelo, pero ya no está tan claro cuál debe ser la cota superior a partir de la cual se 

consideran representativas de una mala capacidad predictiva, pues son medidas que se 

ven afectadas por los cambios de escala o cambios en las unidades de medida de la 

variable dependiente. Por lo tanto, presentan el inconveniente de que no existen niveles de 

referencia que permitan valorar globalmente la calidad de las predicciones del modelo” [30] 

Por lo tanto, se puede concluir que, al venir expresado en unidades cuadradas de la medida 

de la variable en la serie, para comparaciones entre diferentes clases de modelos probados 

a la tendencia de la medición considerada real, mientras el ECM sea de menor magnitud, 

más adecuado es el modelo. [31] 

Emelnorte tiene a su disposición registros de mediciones reales de transformadores de 

distribución, para lo cual se procede a simular las condiciones operativas de la carga 

medida y evaluar el adecuado desempeño del estimador de curvas de carga del 

transformador al compararlo con los diferentes días registrados por los analizadores de 

red.  

Para el análisis de resultados como valores del estimador se emplean los registros de los 

diferentes días medidos como también el valor promedio de los mismos; mientras que 

como valores estimados se emplean el promedio de las simulaciones obtenidas del Método 

de Montecarlo y la curva de carga que presente la mayor demanda de todas las 

simulaciones realizadas. 

Para recrear las condiciones operativas mediante la metodología propuesta es necesario 

definir la potencia del transformador, el número de abonados como también las luminarias 

conectadas a la red y el estrato del transformador obtenido como el promedio de los 

consumos de sus abonados. 

Los transformadores de Emelnorte a los cuales se realizó el análisis de las curvas de carga 

tienen las siguientes características: 

Tabla 3.1. Condiciones operativas de los transformadores para evaluar la predicción. 

Característica Transformador A Transformador B Transformador C 

Potencia [kVA] 25 25 25 

Número de abonados 9 21 68 

Número de luminarias 17 12 8 

Estrato promedio del trafo E (0-100 kWh) E (0-100 kWh) D (101-150 kWh) 



 

 
 

4.1.1. Transformador A 

El primer análisis contempla la evaluación de la curva de carga base obtenida como el 

promedio de las demandas de las diferentes simulaciones del Montecarlo en comparación 

con las mediciones diarias de los analizadores de red, mismos que son representados en 

la Figura 3.1 y la Tabla 3.2. 

 
Figura 3.1. Demandas diarias medidas y caso base, transformador de 25 kVA y 9 

abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

La segunda evaluación de la carga del transformador considera como curva de carga base 

la simulación que presenta la mayor demanda entre los diferentes resultados del 

Montecarlo en contraste con sus correspondientes mediciones diarias, mismos que son 

representados en la Figura 3.2 y registrados en la Tabla 3.2. 

 
Figura 3.2. Demandas diarias medidas y caso base, transformador de 25 kVA y 9 

abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

Los resultados plasmados de forma gráfica en las Figuras 3.1 y 3.2 muestran una gran 

similitud entre las curvas de carga medidas y la curva de carga simulada, mismo que se 
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corrobora con la determinación del ECM, donde los errores registrados en la Tabla 3.2 

poseen magnitudes bajas como también similares entre las dos condiciones evaluadas. 

Tabla 3.2. Error cuadrático medio respecto al valor estimado. 

Medición realizada ECM de la demanda 
estimada promedio 

ECM de la máxima 
demanda estimada 

Día 1 0,261 0,377 

Día 2 0,34 0,458 

Día 3 0,495 0,682 

Día 4 0,296 0,438 

Promedio medido 0,223 0,363 

 

4.1.2. Transformador B 

El primer análisis evalúa la curva de carga base obtenida como el promedio de las 

demandas de las diferentes simulaciones del Montecarlo en comparación con las 

mediciones de los analizadores de red, representados en la Figura 3.3 y la Tabla 3.3. 

 
Figura 3.3. Demandas diarias medidas y caso base, transformador de 25 kVA y 21 

abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 
 

Tabla 3.3. Error cuadrático medio respecto al valor promedio de los casos de estudio. 

Medición realizada ECM de la demanda 
estimada promedio 

ECM de la máxima 
demanda estimada 

Día 1 3,881 4,316 

Día 2 2,869 3,291 

Día 3 2,513 2,928 

Día 4 3,987 4,733 

Promedio medido 2,524 3,0286 

 

La segunda evaluación de la carga del transformador considera como curva de carga base 

la simulación que presenta la mayor demanda entre los diferentes resultados del 
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Montecarlo en contraste con las mediciones diarias realizadas, mismos que son 

representados en la Figura 3.4 y registrados en la Tabla 3.3. 

 
Figura 3.4. Demandas diarias medidas y caso base, transformador de 25 kVA y 21 

abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

Los resultados obtenidos de forma gráfica en las Figuras 3.3 y 3.4 muestran un cierto grado 

de correlación entre las curvas medidas y la curva estimada, donde las magnitudes de la 

potencia activa a lo largo del día difieren en varios periodos de tiempo lo que ocasiona que 

el ECM se incremente, pero el error cuadrático medio tiende a ser similar entre los dos 

esquemas evaluados, como se aprecia en la Tabla 3.3. 

Cabe mencionar que el transformador al poseer un estrato promedio tipo E y por ende una 

mayor cantidad de abonados con el mismo estrato, la estimación de una curva de carga 

base debe tolerar niveles más altos de error, esto debido a una mayor variabilidad en el 

comportamiento de la carga fácilmente apreciable en los valores de la desviación estándar 

de la demanda empleados en el estrato E. 

4.1.3. Transformador C 

De forma similar, el primer análisis evalúa la curva de carga base obtenida como el 

promedio de las demandas de las diferentes simulaciones del Montecarlo en comparación 

con las mediciones de los analizadores de red, representados en la Figura 3.5 y la Tabla 

3.4. 
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Figura 3.5. Demanda diaria y caso base, transformador de 25 kVA y 68 abonados 

residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 3.4. Error cuadrático medio respecto al valor promedio de los casos de estudio. 

Medición realizada ECM de la demanda 
estimada promedio 

ECM de la máxima 
demanda estimada 

Día 1 7,255 1,132 

Día 2 7,352 1,119 

Día 3 6,975 1,2 

Día 4 6,591 1,104 

Día 5 7,001 1,143 

Promedio medido 4,366 1,115 

La segunda evaluación de la carga del transformador considera como curva de carga base 

la simulación que presenta la mayor demanda entre los diferentes resultados del 

Montecarlo en contraste con las mediciones diarias realizadas, mismos que son 

representados en la Figura 3.6 y registrados en la Tabla 3.4. 

 
Figura 3.6. Demanda diaria y caso base, transformador de 25 kVA y 68 abonados 

residenciales. (Fuente: elaboración propia) 
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Las curvas de carga evaluadas en ambos esquemas presentan una tendencia de 

comportamiento similar a las mediciones reales, siendo difícil identificar visualmente cual 

condición de análisis presenta los mejores resultados, como se aprecia en las Figuras 3.5 

y 3.6. 

La utilización de una curva base resultado del promedio de los diferentes simulaciones del 

método de Montecarlo ocasiona la presencia de un elevado error cuadrático medio, 

resultados plasmados en la Tabla 3.4; en contraposición, la utilización de la curva de carga 

de la simulación que presenta la mayor demanda entre los diferentes resultados del 

Montecarlo presenta una reducción importante del ECM, indicando una mejor aproximación 

al comportamiento real de la carga, como se aprecia en la Tabla 3.4. 

La curva de demanda para el caso base, tiene como finalidad caracterizar, cuantificar y 

representar el tipo de comportamiento que posee la carga, por lo que a partir de los 

resultados antes obtenidos se define la utilización de la curva de demanda máxima del 

método de Montecarlo como parámetro de evaluación inicial o curva de carga base en la 

metodología propuesta, en vista que es la peor condición operativa inicial como también 

tiende a presentar un menor error cuadrático medio. 

4.1.4. Casos de estudio 

Para la realización del análisis de impacto de VE’s en transformadores de distribución se 

plantea un modelo de carga considerado representativo de Emelnorte, obtenido a partir del 

número de transformadores adecuadamente registrados en el SIG como también del 

número de abonados conectados la red secundaria como se detalla en la Tabla 2.3. 

En el área de concesión de Emelnorte se consideran adecuadamente registrados e 

instalados 2806 transformadores monofásicos de 10 kVA con una media de 9 abonados 

conectados a la red y una desviación estándar de 7 usuarios; estos se encuentran seguidos 

muy de cerca con 2440 transformadores de 25 kVA que poseen una media de 25 abonados 

residenciales con una desviación estándar de 29 clientes conectados en la red secundaria. 

Considerando que la mayor existencia de transformadores de 10 kVA de debe a una mayor 

utilización en zonas rurales, se procede a utilizar un transformador de 25 kVA como modelo 

de estudio debido a la gran variabilidad de los abonados conectados a la red como también 

al ser el equipo mayoritariamente empleado en zonas rulares residenciales donde el estrato 

promedio característico es el tipo D (101-150 kWh). 

El estudio inicialmente evalúa la existencia de 25 abonados residenciales y 12 luminarias, 

que son el valor medio de la Tabla 2.3, para posteriormente evaluar como peor condición 



 

 
 

la presencia de 54 abonados residenciales y 29 luminarias; en ambos casos de estudio se 

plantea la utilización del método de Montecarlo para la determinación de las curvas de 

carga por medio de 20 simulaciones, cabe mencionar que la cantidad de las simulaciones 

se encuentra influenciada por el tiempo de procesamiento que el programa requiere para 

su análisis, donde adicionalmente se verificó que el incremento de simulaciones no altera 

significativamente la banda de variación de posibles resultados de las curvas de carga. 

Los casos de estudio propuestos para el análisis del impacto de los vehículos eléctricos en 

los transformadores de distribución se plantean con las siguientes condiciones del sistema: 

Tabla 3.5. Condiciones operativas de los transformadores para evaluar la predicción. 

Característica Caso de estudio 1 Caso de estudio 2 

Potencia [kVA] 25 25 

Número de abonados 25 54 

Número de luminarias 12 29 

Estrato promedio del trafo D (101-150 kWh) D (101-150 kWh) 

 

3.1.4.1 Caso de estudio 1 

La Figura 3.7 contiene las curvas de carga estimadas que cumplen con las condiciones de 

energía promedio del transformador indicadas en la ecuación 2.137, donde la mayor 

demanda máxima de todas las simulaciones presenta una magnitud de 10,98 kW, mientras 

que la menor demanda máxima registrada tiene una magnitud de 7,55 kW. 

 

Figura 3.7. Curva de demanda considerando 20 simulaciones, transformador de 25 kVA 
y 25 abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

La curva de carga del transformador a ser empleada como modelo base se presenta en la 

Figura 3.8, y es la simulación del método de Monte Carlo que presentó la mayor demanda 



 

 
 

máxima entre las N simulaciones con una potencia aparente de 11,803 kVA en el lado 

secundario del transformador. 

 

Figura 3.8. Curva de potencia base, transformador de 25 kVA y 25 abonados 
residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

3.1.4.2 Caso de estudio 2 

La Figura 3.9 contiene las curvas de carga estimadas que cumplen con las condiciones de 

energía promedio del transformador indicadas en la ecuación 2.137, donde la mayor 

demanda máxima de todas las simulaciones presenta una magnitud de 22,17 kW, mientras 

que la menor demanda máxima registrada tiene una magnitud de 16,95 kW. 

 

Figura 3.9. Curva de demanda considerando 20 simulaciones, transformador de 25 kVA 
y 54 abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

La curva de carga del transformador a ser empleada como modelo base se presenta en la 

Figura 3.10, y es la simulación del método de Monte Carlo que presentó la mayor demanda 

máxima entre las N simulaciones con una potencia aparente de 24,173 kVA en el lado 

secundario del transformador. 

 

Figura 3.10. Curva de potencia base, transformador de 25 kVA y 54 abonados 
residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

Se aprecia que el incremento en la cantidad de abonados conectados al transformador 

permite que la curva de carga adquiera un comportamiento característico residencial con 

una demanda máxima cercana a las capacidades nominales del transformador; lo que 

conlleva una reducción proporcional de la reserva de potencia disponible, comprometiendo 

la conexión de nuevas cargas, mismas que deben evitar consumir energía en los horarios 

de demanda máxima. 

Para entender de manera apropiada el comportamiento de la carga y el impacto de esta en 

el transformador debido a los vehículos eléctricos, se plantea analizar para cada caso de 

estudio la utilización de dos esquemas de operación de los procesos de carga de las 

baterías, donde adicionalmente para cada uno de estos esquemas se consideran evaluar 

diferentes escenarios de estudio caracterizados por el nivel de penetración de los vehículos 

eléctricos, donde existe una inserción paulatina de los VE’s en una cantidad proporcional 

al número de abonados conectados al transformador de la siguiente manera: sin VE’s o 

0%, con VE’s siendo 20%, 40%, 60%, 80%, 100% su nivel de penetración en el sistema, 

como se muestra en la Tabla 3.7. 

 



 

 
 

Tabla 3.7. Número de vehículos eléctricos por nivel de penetración. 

Característica Caso de estudio 1 Caso de estudio 2 

Número de abonados 25 abonados 54 abonados 

Niveles de penetración Número de vehículos eléctricos 

0% 0 VE 0 VE 

20% 5 VE 11 VE 

40% 10 VE 22 VE 

60% 15 VE 32 VE 

80% 20 VE 43 VE 

100% 25 VE 54 VE 

Los resultados de las curvas de carga presentados de forma gráfica contienen la siguiente 

información: 

• Nominal transformador: Potencia nominal del transformador [kVA]. 

• Carga caso base: Potencia aparente de la carga del caso base (sin VE’s). 

• Carga VE’s: Potencia aparente de la carga de los vehículos eléctricos. 

• Carga total: Potencia aparente del transformador resultado de la suma de la carga 

del caso base, carga de los VE’s y las pérdidas del transformador. 

4.2. Impacto de vehículos eléctricos en el esquema de 

operación sin control de carga 

El esquema de operación sin control de carga considera la conexión de los vehículos 

eléctricos como resultado de los hábitos de consumo de los abonados, posiblemente 

influidos por el Pliego Tarifario para las Empresas Eléctricas de Distribución del Servicio 

Público de Energía Eléctrica vigente [9], como lo considera el estudio realizado por el 

MERNNR  y la antigua ARCONEL [1] de donde se desprende la Tabla 2.9 con las 

consideraciones de una distribución de probabilidad binomial para la hora inicial de carga. 



 

 
 

4.2.1. Caso de estudio 1 

 
Figura 3.11. Perfiles de carga sin control de conexión con 0% de penetración de 
vehículos eléctricos y 25 abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran claramente que, ante la nula o poca inserción de 

vehículos eléctricos conectados a la red, el transformador no presenta ningún tipo de 

inconveniente respecto a su operación y cargabilidad, esto principalmente a la existencia 

de una reserva inicial que dispone el transformador de aproximadamente 13 kVA, lo que 

permite que las demandas de los vehículos eléctricos sean de hasta 10,78 kVA para un 

nivel de penetración del 20% sin algún tipo de afectación a la cargabilidad (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12. Perfiles de carga sin control de conexión con 20% de penetración de 
vehículos eléctricos (5 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

 

Figura 3.13. Perfiles de carga sin control de conexión con 40% de penetración de 
vehículos eléctricos (10 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

Cuando se dispone de un nivel de inserción de VE’s del 40%, se detecta la primera 

sobrecarga en el transformador, como se aprecia en la Figura 3.13, donde dicha 

sobrecarga presenta un impacto muy leve en magnitud y tiempo, pero es posible considerar 

a este nivel de penetración como el umbral límite de vehículos eléctricos que permiten una 

adecuada operación del transformador, en vista que las demandas de los VE’s llegan a 

potencias de 16,55 kVA en los horarios de demanda máxima. 

 

Figura 3.14. Perfiles de carga sin control de conexión con 60% de penetración de 
vehículos eléctricos (15 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

 

Figura 3.15. Perfiles de carga sin control de conexión con 80% de penetración de 
vehículos eléctricos (20 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

Las Figuras 3.14, 3.15 y 3.16 muestran claramente la existencia de severos niveles de 

sobrecarga en el transformador durante periodos prolongados de tiempo, todo esto 

relacionado a la cantidad y marca de los VE’s que se encuentran recargando sus baterías, 

donde en la peor condición las potencias aparentes requeridas por los VE’s son de hasta 

40,85 kVA lo que ocasiona un mayor desgaste en el aislamiento interno del transformador. 

 

Figura 3.16. Perfiles de carga sin control de conexión con 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (25 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

Debido a la alta presencia de sobrecargas ocasionadas por los vehículos eléctricos se 

procede a monitorear las afectaciones de estos en el factor de potencia del transformador; 

la Figura 3.17 considera como límite de penalización por bajo factor de potencia un valor 

de 0,92 de acuerdo al pliego tarifario vigente numeral 10. Factor de potencia [9] aplicable 

a los consumidores de la categoría general, detectando así la presencia de bajos factores 

de potencia en diferentes momentos del día en las condiciones base es decir sin la 

presencia de los vehículos, situación que es mitigada en los horarios donde se proceden a 

cargar las baterías de los VE’s, donde un mayor nivel de penetración conlleva a una mayor 

entrega de reactivos por parte de los conversores en funcionamiento de hasta 2,1 kVAr, lo 

que mejora considerablemente el fator de potencia verdadero del transformador. 

 
Figura 3.17. Factor de potencia verdadero a nivel de transformador, 25 kVA y 25 
abonados para los diferentes niveles de penetración. (Fuente: elaboración propia) 

4.2.2. Caso de estudio 2 

La Figura 3.18 permite apreciar la nula capacidad del transformador para proveer energía 

ante la carga de cualquier vehículo eléctrico en las condiciones de demanda máxima, 

mientras que durante los otros periodos de tiempo es posible conectar los VE’s a la red 

siempre y cuando la capacidad de reserva sea mayor a la demanda requerida durante el 

proceso de carga de las baterías. 
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Figura 3.18. Perfiles de carga sin control de conexión con 0% de penetración de 
vehículos eléctricos y 54 abonados residenciales. (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.19. Perfiles de carga sin control de conexión con 20% de penetración de 
vehículos eléctricos (11 VE’s) y 54 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

En vista que las demandas de los vehículos eléctricos empleados en el presente estudio 

varían entre 2,3 kW y 7 kW, el transformador analizado presenta sobrecargas excesivas 

que pueden dañar el transformador cuando se realizan los procesos de carga de los 

vehículos eléctricos para cualquier nivel de penetración, esto es fácilmente apreciable en 

las Figuras 3.19 y 3.20. 



 

 
 

 

Figura 3.20. Perfiles de carga sin control de conexión con 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (54 VE’s) y 54 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

El proceso de carga de los vehículos eléctricos ocasiona un incremento desproporcionado 

en la demanda de carga requerida al sistema de distribución y por ende al transformador, 

resultado de los hábitos de consumo de los abonados residenciales donde las demandas 

durante el régimen de carga de los vehículos eléctricos tienden a ser coincidentes en 

horarios que varían entre las 18h00 a 24h00. 

En el escenario donde existe un 20% de nivel de penetración de los VE’s se detecta que la 

potencia aparente del grupo de vehículos llega a valores de 39,71 kVA (Figura 3.19); 

mientras que al tener un 100% de nivel de penetración la variación de potencia se 

incrementa hasta 126,46 kVA (Figura 3.20); de esta manera se aprecia fácilmente que la 

inserción de los VE’s conlleva a un requerimiento inmediato y sumamente elevado de 

potencia, exigencia para la cual no puede estar en capacidad de operar el transformador. 

De forma similar al caso de estudio 1 se detecta la presencia de bajos factores de potencia 

en diferentes momentos del día para las condiciones base, es decir sin la presencia de los 

vehículos, situación que es mitigada en los horarios donde se proceden a cargar las 

baterías de los VE’s (Figura 3.21), donde un mayor nivel de penetración conlleva a una 

mayor entrega de reactivos por parte de los conversores en funcionamiento de hasta 8,2 

kVAr, lo que mejora considerablemente el fator de potencia verdadero del transformador. 



 

 
 

 
Figura 3.21. Factor de potencia verdadero a nivel de transformador, 25 kVA y 54 
abonados para los diferentes niveles de penetración. (Fuente: elaboración propia) 

Cabe recalcar que la demanda máxima puede sobrepasar la capacidad del transformador 

en niveles bajos de penetración de los vehículos eléctricos, dependiendo del 

dimensionamiento actual del transformador y por ende la reserva disponible del mismo 

respecto a su carga base; los grandes incrementos de demanda se deben a que la 

Resolución Arconel 038/15 [8] permite que los vehículos eléctricos posean un régimen de 

carga con una demanda de hasta 10 kW, por lo que la inclusión de cualquier VE conlleva 

el requerimiento de una demanda establecida por las características de operación del 

cargador. 

Un aspecto considerado favorable ante el ingreso de los vehículos eléctricos a la red, es el 

mejoramiento del factor de potencia del transformador, debido a la inserción de reactivos 

por parte de los conversores durante los procesos de carga de las baterías. 

En vista que la conexión de los vehículos eléctricos a la red depende principalmente de los 

hábitos de consumo de los abonados, como posible solución se podría plantear desplazar 

la curva de carga de los VE’s fuera de los horarios de demanda máxima, mediante el 

incremento del costo de la energía eléctrica del pliego tarifario para los periodos de tiempo 

de 18h00 a 22h00, lo que influenciaría a modificar el comportamiento de los clientes 

residenciales. 

La modificación del pliego tarifario es una solución aplicable únicamente en los casos que 

el nivel de penetración de los vehículos eléctricos sea bajo y exista una reserva de potencia 

en el transformador, de no cumplirse estas condiciones el incremento del costo de la 

energía y por ende un cambio en los comportamientos de consumo no son una solución 

adecuada, en vista de las altas demandas requeridas para el proceso de carga de las 

baterías ocasionarán sobrecarga en el transformador sin importar el horario en las que se 

realice. 
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4.3. Impacto de vehículos eléctricos en el esquema de 

operación con control de carga 

Debido a que la implementación de nuevas tarifas o el cambio de los hábitos de consumo 

energético no son una solución integral para evitar sobrecargas, se propone la utilización 

de un Energy Management System, con la finalidad de controlar la demanda requerida por 

las baterías en el proceso de carga. 

4.3.1. Caso de estudio 1 

Para el caso de estudio 1 se determina de forma similar al esquema de operación sin 

control de carga que, ante la nula o poca inserción de vehículos eléctricos conectados a la 

red, el transformador no presenta ningún tipo de inconveniente respecto a su operación y 

cargabilidad como se demuestra en las Figuras 3.22 y 3.23. 

 
Figura 3.22. Perfiles de carga con control EMS de carga con 0% de penetración de 

vehículos eléctricos y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

Para el nivel de penetración del 20%, el EMS actúa únicamente en los periodos de tiempo 

que es posible extraer energía de las baterías para reducir de esta manera la demanda 

requerida por el sistema, mientras que en los horarios de demanda máxima no es necesaria 

su utilización en vista que la demanda no tiende a exceder la capacidad nominal del 

transformador y por ende no existe riesgo de sobrecarga, esto se aprecia en la Figura 3.23; 

la condición antes mencionada no evita un alto requerimiento de potencia por parte del 

grupo de VE’s al sistema, donde la potencia aparente máxima solicitada es de 15,31 kVA. 



 

 
 

 

Figura 3.23. Perfiles de carga con control EMS de carga con 20% de penetración de 
vehículos eléctricos (5 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

Ante un incremento de vehículos eléctricos conectados a la red la utilización del EMS 

demuestra un adecuado funcionamiento al evitar cualquier tipo de sobrecarga en el 

transformador, limitando la potencia suministrada a los VE’s hasta 20,4 kVA; como también 

emplear a las baterías de los VE’s como un ESS (Energy Storage System) durante los 

periodos de tiempo en los cuales es posible extraer energía de las mismas con potencias 

de hasta 2,87 kVA si el sistema se encuentra con un 100% de penetración de los VE’s, 

esto se aprecia en las Figuras 3.24 y 3.25. 

 

Figura 3.24. Perfiles de carga con control EMS de carga con 40% de penetración de 
vehículos eléctricos (10 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

 

Figura 3.25. Perfiles de carga con control EMS de carga con 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (25 VE’s) y 25 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

Para las condiciones base (sin vehículos eléctricos) se detecta la presencia de bajos 

factores de potencia en diferentes momentos del día, situación que es mitigada únicamente 

en los horarios donde se proceden a cargar las baterías de los vehículos, como se aprecia 

en la Figura 3.26 el horario habilitado por el EMS es de 22h00 a 06h00, donde además un 

mayor nivel de penetración de los VE’s conlleva a una mayor entrega de reactivos por parte 

de los conversores de hasta 1,53 kVAr, lo que mejora considerablemente el factor de 

potencia del transformador. 

 
Figura 3.26. Factor de potencia verdadero a nivel de transformador, 25 kVA y 25 
abonados para los diferentes niveles de penetración. (Fuente: elaboración propia) 
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4.3.2. Caso de estudio 2 

Para el caso de estudio 2, de forma similar al esquema de operación sin control de carga 

por medio de la Figura 3.27 se aprecia la nula capacidad del transformador para proveer 

energía ante la carga de cualquier vehículo eléctrico en las condiciones de demanda 

máxima sin presentar sobrecargas, siendo necesaria la utilización del EMS sin importar el 

nivel de penetración de los VE’s en la red. 

 
Figura 3.27. Perfiles de carga con control EMS de carga con 0% de penetración de 

vehículos eléctricos y 54 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

Se aprecia en las Figuras 3.28 y 3.29 que sin importar el nivel de penetración de los 

vehículos eléctricos en la red es necesaria la operación de un EMS, con la finalidad 

principal evitar sobrecargas en el transformador al controlar la demanda asignada a cada 

VE durante el proceso de carga en dependencia de la reserva de potencia disponible, 

limitando la potencia total suministrada a los vehículos hasta 15,17 kVA durante los 

horarios de 22h00 a 06h00. 

Adicionalmente, al disponer de una mayor cantidad de VE’s conectados a la red, es posible 

extraer mayores cantidades de energía de las baterías durante los periodos de tiempo que 

sea posible realizar dicha acción, permitiendo de esta manera suministrar una potencia de 

hasta 7,15 kVA al sistema eléctrico cuando el nivel de penetración de los VE’s es del 100%. 



 

 
 

 

Figura 3.28. Perfiles de carga con control EMS de carga con 20% de penetración de 
vehículos eléctricos (11 VE’s) y 54 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.29. Perfiles de carga con control EMS de carga con 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (54 VE’s) y 54 abonados. (Fuente: elaboración propia) 

De forma similar al caso de estudio 1 en las condiciones base (sin vehículos eléctricos) se 

detecta la presencia de bajos factores de potencia en diferentes momentos del día, 

situación que es mitigada únicamente en los horarios donde se proceden a cargar las 

baterías de los vehículos, como se aprecia en la Figura 3.30 el horario habilitado por el 

EMS es de 22h00 a 06h00, donde además un mayor nivel de penetración de los VE’s 

conlleva a una mayor entrega de reactivos por parte de los conversores de hasta 1,23 kVAr, 

lo que mejora considerablemente el factor de potencia del transformador. 



 

 
 

 
Figura 3.30. Factor de potencia verdadero a nivel de transformador, 25 kVA y 54 
abonados para los diferentes niveles de penetración. (Fuente: elaboración propia) 

Es posible apreciar a partir de los resultados presentados los beneficios que proporciona 

la utilización de un EMS, eliminando por completo cualquier incremento descontrolado de 

potencia que sobrepase la capacidad nominal del transformador, controlando los niveles 

de potencia suministrados a cada batería en función de la reserva de potencia disponible, 

permitiendo además mejorar el factor de potencia en los horarios de operación de los VE’s. 

Adicionalmente, el EMS permite reducir la demanda suministrada por el sistema al emplear 

a las baterías como un ESS durante los periodos de tiempo que exista disponibilidad de 

energía de las mismas, e incluso realizar gestión de la demanda siempre y cuando se 

configure al EMS para extraer energía de las baterías únicamente en horarios de demanda 

máxima, aspecto que no se profundizó en el presente estudio en vista que no se contempla 

dentro de su alcance y objetivos. 

La implementación del EMS en un transformador con una gran cantidad de abonados 

residenciales y elevados niveles de penetración de vehículos eléctricos puede afectar 

significativamente a los procesos de carga de las baterías, esto se debe a que la reducción 

de la demanda suministrada a cada batería ocasiona un incremento en los tiempos que 

requieren para completar sus ciclos de carga, y en el peor de los casos ciertos vehículos 

eléctricos no se encontrarían completamente disponibles para su utilización a la mañana 

siguiente. 

Es importante mencionar que, para la determinación de las potencias es necesario 

identificar cada uno de los diferentes componentes armónicos de voltaje y corriente, que 

permitan cuantificar la cantidad de potencia que dichos armónicos aportan a la red; la 

metodología desarrollada generaliza la utilización de los armónicos de voltaje para ser 

aplicable con cualquier nivel de distorsión de voltaje. 
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4.4. Corrientes armónicas 

El comportamiento de la corriente en el lado secundario del transformador depende en gran 

medida de las magnitudes de las componentes armónicas de la carga conectada a la red, 

donde adicionalmente una mayor presencia de los vehículos eléctricos incidirá también en 

el incremento de los niveles armónicos del sistema. 

Para la caracterización de las componentes armónicas, inicialmente se consideró 

implementar las mediciones de los niveles armónicos obtenidas por la anterior ARCONEL 

durante los estudios de los procesos de carga de los vehículos eléctricos; pero debido a 

que estas no guardan una concordancia real con el comportamiento esperado, se realizó 

un análisis que aproxima los resultados de forma más cercana a la realidad sobre la base 

de resultados consultados en la literatura científica. 

Dentro de este contexto se plantea la utilización de los niveles armónicos de las mediciones 

obtenidas en la investigación “Harmonic Impact of Plug-In Hybrid Electric Vehicle on 

Electric Distribution System” [32] y representadas en la Tabla 3.6, investigación que 

coincide con la misma marca y modelo de VE estudiado por ARCONEL. 

Tabla 3.6. Contenido armónico de la corriente de línea del cargador Nissan Leaf [32]. 

Orden del armónico Magnitud [%] 

1 100 

3 25 

5 17 

7 14,2 

9 9,69 

11 5,04 

13 1,8 

15 0,37 

En el presente numeral se realizará un análisis de las componentes armónicas enfocado 

en la identificación visual de la distorsión existente en la forma de onda de la señal de 

corriente, misma que pierde su característica sinusoidal a medida que existe una mayor 

presencia de armónicos en la red; mientras que un análisis numérico de los niveles 

armónicos se detalla en el numeral 3.5.8 Distorsión armónica de corriente. 

4.4.1. Caso de estudio 1 

Para las condiciones base del caso de estudio 1, se detecta la presencia de corrientes 

armónicas que distorsionan la forma de onda de corriente, mismas que pueden ser más 

severas en determinadas horas del día, dependiendo del funcionamiento de los equipos o 

dispositivos eléctricos que originen dichos armónicos. 



 

 
 

En la Figura 3.31, se puede apreciar durante el horario de demanda mínima en las 

condiciones base la presencia moderada de armónicos que alteran levemente la forma de 

onda sinusoidal donde el factor de potencia del transformador es de 0,99; mientras que en 

la Figura 3.32 se grafica la corriente de la red en la condición de demanda máxima, donde 

la señal de corriente presenta una alta distorsión en su forma de onda, debido 

principalmente a una mayor utilización de dispositivos no lineales detectando además una 

disminución del factor de potencia a 0,93. 

 

Figura 3.31. Señal de corriente a las 13h10 con 0% de penetración de vehículos 
eléctricos, demanda mínima total 2,408 kVA. (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.32. Señal de corriente a las 20h30 con 0% de penetración de vehículos 
eléctricos, demanda máxima total 11,8 kVA. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

Esquema de operación sin control de carga 

Para el caso de estudio 1 en el esquema de operación sin control de carga se detecta una 

alta presencia de componentes armónicas que distorsionan la señal de corriente en la red, 

debido a la operación de los conversores empleados en el proceso de carga de las baterías, 

la distorsión armónica se acrecienta a medida que se incrementa el nivel de penetración 

de los vehículos eléctricos, esto se aprecia fácilmente en las Figuras 3.33 y 3.34, mientras 

que en contraposición el factor de potencia se incremente a un valor de 0,96. 

 

Figura 3.33. Señal de corriente sin control de carga, 20% de penetración de vehículos 
eléctricos (5 VE’s) y 25 abonados a las 19h30, demanda máxima total 18,87 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.34. Señal de corriente sin control de carga, 100% de penetración de vehículos 
eléctricos (25 VE’s) y 25 abonados a las 20h30, demanda máxima total 53,38 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

Esquema de operación con control de carga 

Para el caso de estudio 1 con la utilización de un EMS se obtiene un resultado similar al 

esquema de carga sin control, en donde una mayor conexión de vehículos eléctricos al 

sistema ocasiona una mayor distorsión en la forma de onda de la corriente; es importante 

mencionar que el EMS al limitar la sobrecarga del transformador impide un incremento 

desproporcionado de la corriente y por ende limita la presencia de componentes armónicas 

más altas; en las Figuras 3.35 y 3.36 se perciben visualmente que sin importar el nivel de 

penetración la forma de onda de corriente es similar en ambos escenarios y cercanos a un 

valor pico de 110 A, tomando en cuenta que se comparan niveles de penetración 

completamente diferentes. 

 

Figura 3.35. Señal de corriente con control EMS de carga, 20% de penetración de 
vehículos eléctricos (5 VE’s) y 25 abonados a las 22h00, demanda máxima total de 22,75 

kVA. (Fuente: elaboración propia) 

Mientras tanto, el factor de potencia obtiene un incremento favorable ante la inserción de 

los vehículos a la red en comparación a la condición base, en la cual a las 22h00 se detecta 

un 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 = 0,93; para posteriormente incrementar su valor a 0,97 si el nivel de penetración 

es del 20% o aumenta a 0,98 si se tiene un 100% de nivel de penetración de los VE’s. 



 

 
 

 

Figura 3.36. Señal de corriente con control EMS de carga, 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (25 VE’s) y 25 abonados a las 22h00, demanda máxima total 25 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 

Durante los periodos de tiempo en que se entrega energía por parte de las baterías se 

detecta la posibilidad de un incremento de la distorsión armónica (Figura 3.37) como 

también una reducción de la misma (Figura 3.38), esto depende del período de tiempo y la 

sumatoria resultante que sufren las formas de onda de las componentes armónicas que 

pueden aumentar o disminuir significativamente, sin ser esto un perjuicio para la existente 

mejora en el factor de potencia a valores que oscilan entre 0,97 y 0,99. 

 

Figura 3.37. Señal de corriente con control EMS de carga, 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (25 VE’s) y 25 abonados a las 17h20, baterías entregando energía 

2,88 kVA. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

 

Figura 3.38. Señal de corriente con control EMS de carga, 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (25 VE’s) y 25 abonados a las 18h10, baterías entregando energía 

1,28 kVA. (Fuente: elaboración propia) 
 

4.4.2. Caso de estudio 2 

Para las condiciones base del caso de estudio 2, se detecta la presencia de corrientes 

armónicas que distorsionan la forma de onda de corriente, mismas que pueden ser más 

severas en determinadas horas del día, dependendo del funcionamiento de los equipos o 

dispositivos eléctricos que originen dichos armónicos. 

En la Figura 3.39, se puede apreciar durante el horario de demanda mínima en las 

condiciones base la presencia moderada de armónicos que alteran levemente la forma de 

onda sinusoidal donde el factor de potencia del transformador es de 0,99; mientras que en 

la Figura 3.40 se grafica la corriente de la red en la condición de demanda máxima, donde 

la señal de corriente presenta una alta distorsión en su forma de onda, debido 

principalmente a una mayor utilización de dispositivos no lineales detectando además una 

disminución del factor de potencia a 0,92. 



 

 
 

 

Figura 3.39. Señal de corriente a las 14h50 con 0% de penetración de vehículos 
eléctricos, demanda mínima total 6,47 kVA. (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.40. Señal de corriente a las 20h30 con 0% de penetración de vehículos 
eléctricos, demanda máxima total 24,173 kVA. (Fuente: elaboración propia) 

Esquema de operación sin control de carga 

Para el caso de estudio 2 en el esquema de operación sin control de carga se detecta de 

forma similar al caso de estudio 1 la presencia de altos niveles de armónicos que 

distorsionan la señal de corriente en la red, originado por la operación de los conversores 

utilizados en los cargadores de los vehículos eléctricos, donde además la distorsión 

armónica se ve incrementada a mayor nivel de penetración de los vehículos eléctricos, esto 

se aprecia fácilmente en las Figuras 3.41 y 3.42, mientras que en contraposición el factor 

de potencia se incrementa a un valor de 0,96. 



 

 
 

 

Figura 3.41. Señal de corriente sin control de carga, 20% de penetración de vehículos 
eléctricos (11 VE’s) y 54 abonados a las 19h50, demanda máxima total 59,42 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.42. Señal de corriente sin control de carga, 100% de penetración de vehículos 
eléctricos (54 VE’s) y 54 abonados a las 19h30, demanda máxima total 146,64 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 

Esquema de operación con control de carga 

Para el caso de estudio 2 con la utilización de un EMS se obtiene un resultado similar al 

esquema de carga sin control, en donde una mayor conexión de vehículos eléctricos al 

sistema ocasiona una mayor distorsión en la forma de onda de la corriente; es importante 

mencionar que el EMS al limitar la sobrecarga del transformador impide un incremento 

desproporcionado de la corriente y por ende limita la presencia de componentes armónicas 

más altas; en las Figuras 3.43 y 3.44 se perciben visualmente que sin importar el nivel de 



 

 
 

penetración la forma de onda de corriente es similar en ambos escenarios y cercanos a un 

valor pico de 110 A, tomando en cuenta que se comparan niveles de penetración 

completamente diferentes. 

 

Figura 3.43. Señal de corriente con control EMS de carga, 20% de penetración de 
vehículos eléctricos (11 VE’s) y 54 abonados a las 22h00, demanda máxima total 25 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 

Mientras tanto, el factor de potencia obtiene un incremento favorable ante la inserción de 

los vehículos a la red en comparación a la condición base, en la cual a las 22h00 se detecta 

un 𝑓𝑝𝑡𝑟𝑢𝑒 = 0,93; para posteriormente incrementar su valor a 0,96 sin importar el nivel de 

penetración de los vehículos eléctricos. 

 

Figura 3.44. Señal de corriente con control EMS de carga, 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (54 VE’s) y 54 abonados a las 23h50, demanda máxima total 25 kVA. 

(Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

Durante los periodos de tiempo en que se entrega energía por parte de las baterías de 

forma similar al caso de estudio 1, se detecta la posibilidad de un incremento de la 

distorsión armónica (Figura 3.41) como también una reducción de la misma (Figura 3.42), 

dependiendo del período de tiempo y la sumatoria resultante que sufren las formas de onda 

de las componentes armónicas que pueden aumentar o disminuir significativamente, sin 

ser un perjuicio para la existente mejora en el factor de potencia a valores que oscilan entre 

0,98 y 0,99. 

 

Figura 3.41. Señal de corriente con control EMS de carga, 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (54 VE’s) y 54 abonados a las 17h20, baterías entregando energía 

7,15 kVA. (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 3.42. Señal de corriente con control EMS de carga, 100% de penetración de 
vehículos eléctricos (54 VE’s) y 54 abonados a las 18h10, baterías entregando energía 

3,58 kVA. (Fuente: elaboración propia) 



 

 
 

4.5. Indicadores de impacto 

4.5.1. Costos operativos 

Como se analizó anteriormente la inserción de los vehículos eléctricos conlleva un 

incremento desproporcionado de la demanda de carga y por ende ocasiona sobrecargas 

severas que pueden dañar de manera importante al transformador, debido a la presencia 

de altas temperaturas que dañan el aislamiento de este equipo; se propone como posible 

mitigación un esquema de operación que permita controlar los procesos de carga de las 

baterías, siendo necesaria la implementación de un EMS, mismo que determina las 

mejores condiciones operativas del sistema por medio de la minimización de los costos 

operativos para cada uno de los periodos de tiempo analizados, con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de sobrecarga en el transformador. 

Considerando que el EMS realiza una optimización del sistema, es posible utilizar los 

costos operativos como una herramienta que permita determinar la presencia de un control 

en la carga de los VE’s, que estabiliza las demandas a las capacidades nominales del 

transformador a medida que se percibe una reducción en los costos de operación; el 

adecuado funcionamiento del EMS se identifica mediante la comparación de los costos 

operativos del Energy Management System con los costos operativos relacionados al 

mismo sistema pero con la condición que no exista control alguno en los procesos de carga. 

El monto económico involucrado en ambos esquemas de operación contempla los costos 

anuales de la energía suministrada por la distribuidora como también la energía entregada 

por los VE’s en los períodos de tiempo donde pueden trabajar como ESS, además se 

incluyen los costos anualizados de montaje y adquisición del transformador, como se 

detalla en la ecuación 2.105. 

Para los casos de estudio simulados se considera que el transformador de 25 kVA tiene un 

precio de 1400 USD aproximadamente, obtenido a partir de los presupuestos empleados 

para los proyectos de Emelnorte, además se emplea una tasa de interés generalizada del 

10% y se considera como número de períodos el tiempo vida útil del transformador siendo 

este de 20,55 años, obtenido a partir de la interpretación de los datos de prueba de vida 

funcional de los transformadores de distribución según el estándar IEEE Std C57.91-1981 

siendo de 180 000 horas, 7 500 días o 20,55 años [23], siendo estos los parámetros 

requeridos para el cálculo de la anualidad de la ecuación 2.104. 

Considerando que, según el balance energético mensual, Emelnorte compra la energía a 

un valor de por 0,0263 USD/kWh y el enfoque de análisis es para la empresa distribuidora 

se procede a determinar el precio equivalente de entrega de la energía al consumidor por 



 

 
 

concepto de la carga del vehículo eléctrico acorde a los factores de ajuste indicados en el 

pliego tarifario vigente según el horario de carga [9], además en los casos en que Emelnorte 

reciba energía de los VE’s se considerarán los mismos precios previamente establecidos 

en el pliego tarifario para el funcionamiento del EMS. 

Para el esquema de operación sin control de carga, el costo operativo diario se obtiene de 

la sumatoria del costo de energía suministrado a lo largo del día (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ ∆𝑡); 

mientras que, en el esquema de operación con control de carga, el costo operativo diario 

se obtiene de la sumatoria de los valores de minimización definidos por la optimización 

COBYLA para cada uno de los períodos de tiempo a lo largo del día. Finalmente, el costo 

operativo anual se calcula a través de la ecuación 2.105. 

En los casos de estudio donde no existe un esquema de control en la carga, como se 

demostró anteriormente, existe la presencia de altas demandas que sobrepasan en 2, 3 y 

hasta 5 veces la capacidad nominal del transformador en función de un mayor incremento 

en el nivel de penetración de los vehículos eléctricos, y por ende representa un alto 

consumo energético relacionado a su vez a un incremento en los costos operativos, 

situación que se ve afectada ante el aumento del nivel de penetración de los vehículos 

eléctricos en el sistema, como se detalla en la Tabla 3.8. 

De esta manera, en los escenarios de transformador 1 y 2 donde no existe un esquema de 

control en la carga de las batería, se aprecia que un nivel de penetración del 20% 

incrementa los costos operativos entre un 24-27% con respecto a los costos del caso base 

(sin VE’s), de forma similar un nivel de penetración del 60% incrementa los costos 

operativos entre un 70-75% de los costos base; mientras que un nivel de penetración del 

80% duplica los costos operativos al incrementar estos entre un 98-101%. 

Para los casos de estudio en los que se emplea un EMS (Tabla 3.8), se aprecia una 

reducción importante pero controlada de los costos operativos sin distinción considerable 

del nivel de penetración de los VE’s, comportamiento originado por el adecuado 

funcionamiento del Energy Management System al lograr aplanar la curva de demanda a 

la capacidad nominal del transformador y reducir la energía requerida en los procesos de 

carga de las baterías; es importante mencionar que el EMS tiene como objetivo minimizar 

los costos operativos mediante una optimización de las demandas que involucran las 

energías relacionadas a la carga normal (incluidas las pérdidas) como también a la energía 

durante los procesos de carga de los vehículos eléctricos. 

De esta manera, el escenario de transformador 1 con un esquema de control en la carga 

de las batería, al presentar un nivel de penetración del 20% los costos operativos se 



 

 
 

incrementan un 17% con respecto a los costos del caso base (sin VE’s), además para 

cualquier nivel de penetración de los VE superior al 40% los costos operativos se 

incrementan y se estabilizan entre un 30-32% de los costos base; mientras que, el 

escenario de transformador 2 con la utilización del EMS presenta un incremento de los 

costos operativos entre el 8-9% para cualquier nivel de penetración. 

Tabla 3.8. Costos operativos totales de los casos de estudio simulados. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Costo operativo [USD/año] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 1 223,74 2 695, 29 1 223,74 2 695,29 

20 1 522,17 3 444,15 1 441,51 2 911,92 

40 1 842,70 4 178,14 1 598,55 2 927,17 

60 2 081,51 4 726,35 1 602,9 2 930,92 

80 2 429,99 5 433,12 1 617,25 2 941,09 

100 2 718,28 6 067,89 1 617,32 2 950,5 

 

De considerar la inserción de los vehículos eléctricos una realidad, donde el 80% de los 

transformadores de distribución de 25 kVA se encuentren trabajando en las condiciones 

antes simuladas, con un total de 1 952 transformadores se prevén los siguientes costos 

operativos totales, detallados en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Costos operativos totales de los casos de estudio simulados del 80% de 

transformadores residenciales de 25 kVA. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Costo operativo [USD/año] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 2 388 740,48 5 261 206,08 2 388 740,48 5 261 206,08 

20 2 971 275,84 6 722 980,8 2 813 827,52 5 684 067,84 

40 3 596 950,40 8 155 729,28 3 120 369,60 5 713 835,84 

60 4 063 107,52 9 225 835,20 3 128 860,80 5 721 155,84 

80 4 743 340,48 10 605 450,24 3 156 872,00 5 741 007,68 

100 5 306 082,56 11 844 521,28 3 157 008,64 5 759 376,00 

 

Se debe tener en cuenta que el análisis técnico es realizado en un periodo de tiempo de 

24 horas, donde la recarga de las baterías se realiza casi en su totalidad en un lapso de 5 

horas aproximadamente (19h00 a 00h00) para el esquema sin control en la carga, lo que 

ocasiona la presencia de sobrecargas.  



 

 
 

Al emplear un EMS el análisis técnico resultado de la optimización propuesta es realizado 

en un lapso de tiempo de 2 horas (22h00 a 24h00), en virtud que el período de estudio 

empleado es de 24 horas en días laborables, por lo que se requiere continuar con el 

proceso de carga de las baterías mediante el EMS durante las siguientes 6 horas (00h00 

a 06h00) del día siguiente, mismo que no se encuentra detallado por el incremento en los 

tiempos de simulación. 

Los resultados de los costos operativos presentados en la Tabla 3.8 tienen la finalidad 

principal de demostrar la adecuada operación del EMS desarrollado en el lenguaje de 

programación Python, al minimizar los costos operativos involucrados en los procesos de 

carga mientras se evita cualquier sobrecarga del transformador. 

Es importante considerar que el marco normativo en el sector eléctrico impulsa la aplicación 

de Smart Grids en el Ecuador, para el caso de los vehículos eléctricos se dispone la 

Resolución ARCONEL 038/15 [8] que indica en sus artículos lo siguiente: 

• “Artículo 3.- Solamente el costo del medidor-registrador tecnología AMI, estará a 

cargo del consumidor que demuestre la propiedad del vehículo para que acceda a 

esta tarifa.” 

• “Artículo 6.- Encargar a la Administración instruir a las empresas eléctricas de 

distribución realicen las acciones pertinentes a fin de que se incluya en sus sistemas 

comerciales esta tarifa; así como preste las facilidades de conexión y provea a los 

consumidores los sistemas de medición AMI, en forma inmediata.” 

De esta manera se prevé que el propietario del vehículo eléctrico sea responsable de la 

provisión del medidor con tecnología AMI mientras la empresa distribuidora debe 

encargarse de los aspectos técnicos y adecuación del sistema que permita la conexión de 

este medidor al sistema comercial, disponiendo de esta manera la infraestructura de 

comunicación que permita una futura implementación de un EMS. 

4.5.2. Factor de envejecimiento equivalente del transformador EQA 

El factor de envejecimiento equivalente del transformador permite caracterizar la cantidad 

de tiempo equivalente (días) que pierde la vida útil el aislamiento debido a la operación del 

transformador durante un periodo de tiempo analizado (24 horas). 

El estudio propuesto considera para su análisis los valores de referencia de la vida de 

aislamiento normal para un sistema bien seco y libre de oxígeno, como la interpretación de 

los datos de prueba de vida funcional de los transformadores de distribución según el 

estándar IEEE Std C57.91-1981 son de 180 000 horas, 7 500 días o 20,55 años. [23] 



 

 
 

De esta manera, considerando que los transformadores de distribución simulados pudiesen 

soportar los niveles de sobrecarga ocasionados por los distintos escenarios de los niveles 

de penetración y en los casos de carga extrema asumir dicha sobrecarga sin sufrir un daño 

inmediato (condición real); en la Tabla 3.10, se registran los días que pierde la vida útil el 

aislamiento del transformador por la operación de la carga durante las 24 horas de análisis. 

En el caso de estudio 1 sin control en la carga, en virtud que existe una reserva de potencia 

utilizada para cargar la baterías, como también la conexión de una cantidad moderada de 

vehículos eléctricos, se detecta que a partir del nivel de penetración del 60% existe una 

pérdida de vida útil que ya es considerable; mientras que para el caso de estudio 2 debido 

a la falta de reserva del transformador y a una alta presencia de vehículos eléctricos la 

pérdida de vida útil es muy alta desde un 20% de nivel de penetración. 

Esto conlleva al cambio de los transformadores mucho antes de los tiempos programados, 

requiriendo nuevas inversiones que dependen del nivel de penetración, como ejemplo para 

el caso de estudio 1, se asume que el 80% de los transformadores de distribución de 25 

kVA se encuentran trabajando con un nivel de penetración del 80%, lo que da un total de 

1 952 transformadores que deben ser reemplazados cada tres años por daño de los 

mismos y una inversión de 2 695 000 USD por cambio. 

Tabla 3.10. Factor de envejecimiento equivalente del transformador EQA simulados. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Factor EQA [días] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 2,85667E-05 0,001191047 2,85667E-05 0,001191047 

20 0,000136773 3244,577161 0,000365221 0,006152276 

40 0,002261872 3876543,319 0,004961123 0,006197746 

60 0,055546908 54495950,42 0,004961167 0,006552144 

80 7,069914932 5975240736 0,004961632 0,006944284 

100 283,2213787 43224873164 0,00496177 0,006948141 

 

Para el caso de estudio 1, por una operación de 24 horas sin control de carga se determina 

que: 

• 60% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 0,0555 días (1 hora 20 minutos) 

de las 180 000 horas totales de diseño. 

• 80% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 7 días 16 horas y 47 minutos de 

los 7 500 días totales de diseño. De mantener este modo de operación el 

transformador tendrá una vida útil de 1071 días o 3 años aproximadamente. 



 

 
 

• 100% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 283 días 5 horas y 19 minutos 

de los 7 500 días totales de diseño. Es decir, el transformador de daña 

definitivamente si opera 26 días con las condiciones de carga analizadas. 

Para el caso de estudio 2, por una operación de 24 horas sin control de carga se determina 

que: 

• 20% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 3244 días 13 horas y 50 minutos 

de los 7 500 días totales de diseño. Mantener esta operación permite al 

transformador funcionar por 2 días y 7 horas antes de dañarse. 

• Mayor a un 40% de Nivel de penetración: el factor supera las 180 000 horas 

totales de diseño por lo que estos niveles de penetración dañan inmediatamente al 

transformador al consumir todo el tiempo de la vida útil del aislamiento. 

En resumen, un modo de operación donde no se controlan los procesos de carga de los 

vehículos eléctricos, es una condición sumamente dañina para el transformador, en 

especial si no existe reserva suficiente o se detecta una gran cantidad de abonados con 

sus respectivos VE’s en la red. 

Mientras tanto, los resultados de la Tabla 3.10 referente a los casos de estudio donde se 

controla la carga de los VE’s por medio de un Energy Management System muestran que 

sin importar el nivel de penetración no hay una afectación real en el transformador al 

impedir sobrecargas y mantener a la carga dentro de la capacidad nominal del equipo para 

la cual fue diseñado; esto se detecta fácilmente al verificar la baja magnitud del factor EQA 

y la característica de permanecer constante a medida que se incrementa la cantidad de 

vehículos conectados a la red. 

Por lo antes mencionado se puede determinar que la utilización de un EMS es una 

condición sumamente favorable para el mantenimiento de la vida útil del aislamiento del 

transformador para la cual fue diseñado. 

4.5.3. Porcentaje de pérdida de la vida útil del aislamiento 

El porcentaje de pérdida de la vida útil es una representación tanto porcentual, como en 

horas, del tiempo de desgaste que sufre el transformador respecto a la vida útil total por la 

operación bajo carga en un periodo de tiempo de 24 horas. La vida útil del transformador 

se obtiene a partir de la interpretación de los datos de prueba de vida funcional de los 

transformadores de distribución según el estándar IEEE Std C57.91-1981 siendo de 180 

000 horas, 7 500 días o 20,55 años. [23] 



 

 
 

Este porcentaje brinda resultados similares al factor de envejecimiento equivalente del 

transformador con la diferencia que se representa en porcentaje, siendo un parámetro de 

más fácil entendimiento y con el cual generalmente nos encontramos relacionados. 

Considerando que los transformadores de distribución simulados pudiesen soportar los 

niveles de sobrecarga ocasionados por los distintos escenarios de los niveles de 

penetración y en los casos de carga extrema asumir dicha sobrecarga sin sufrir un daño 

inmediato (condición real); en la Tabla 3.11, se registra la vida útil que pierde el aislamiento 

del transformador por la operación de la carga durante las 24 horas de análisis. 

Para el caso de estudio 1, en el esquema de operación sin control en la carga, debido a la 

existencia de una reserva de potencia aprovechada para cargar la baterías, como también 

la conexión de una cantidad moderada de vehículos eléctricos, se detecta que a partir del 

nivel de penetración del 60% existe una pérdida de vida útil que ya empieza a ser 

considerable; mientras que caso de estudio 2 debido a la falta de reserva del transformador 

y una alta presencia de vehículos eléctricos la pérdida de vida útil es muy alta desde un 

20% de nivel de penetración. 

Tabla 3.11. Porcentaje de pérdida de la vida útil del aislamiento respecto a horas. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Porcentaje de pérdida de vida útil del aislamiento [%] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 3,8089E-07 1,58806E-05 3,8089E-07 1,58806E-05 

20 1,82364E-06 43,26102881 4,86961E-06 8,20303E-05 

40 3,01583E-05 51687,24425 6,61483E-05 8,26366E-05 

60 0,000740625 726612,6722 6,61489E-05 8,73619E-05 

80 0,094265532 79669876,48 6,61551E-05 9,25905E-05 

100 3,77628505 576331642,2 6,61569E-05 9,26419E-05 

 

Para el escenario de transformador 1, por una operación de 24 horas sin control de carga 

se determina que: 

• 60% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 1 hora 20 minutos de las 180 000 

horas totales de vida útil, es decir que el transformador soporta una ligera 

sobrecarga tal y como se observa en la Figura 3.15 del numeral 3.2. 

• 80% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 169 horas y 47 minutos de las 

180 000 horas totales de diseño. De mantener este modo de operación el 

transformador tendrá una vida útil de 1071 días o 3 años aproximadamente. 



 

 
 

• 100% Nivel de penetración: el aislamiento pierde 6797 horas y 19 minutos de las 

180 000 horas totales de diseño. Es decir, el transformador de daña definitivamente 

si opera 26 días con las condiciones de carga analizadas. 

Para el escenario de transformador 2, por una operación de 24 horas sin control de carga 

se determina que: 

• 20% Nivel de penetración: el aislamiento pierde inmediatamente un 43,26% de su 

vida útil, siendo esto 77 869 horas y 50 minutos de las 180 000 horas totales de 

diseño. Mantener esta operación permite al transformador funcionar por 2 días y 7 

horas antes de dañarse. 

• Mayor a un 40% de Nivel de penetración: el porcentaje supera el 100% de las 

180 000 horas totales de diseño, por lo que estos niveles de penetración dañan 

inmediatamente al transformador al consumir todo el tiempo de la vida útil del 

aislamiento. 

Los resultados evidencian que un modo de operación donde no se controlan los procesos 

de carga de los vehículos, es una condición altamente dañina para el transformador, en 

especial si no existe reserva suficiente. 

De forma contraria, los resultados de la Tabla 3.11 para un esquema de operación con 

control de carga de los VE’s, demuestran que la demanda se encuentra completamente 

controlada y evita sobrecargas en el transformador manteniendo la carga dentro de la 

capacidad nominal del mismo, por lo que sin importar el nivel de penetración no hay una 

afectación real en el transformador; esto se aprecia al verificar la baja magnitud del 

porcentaje de pérdida de vida útil a medida que se incrementan los vehículos eléctricos y 

al hecho que este porcentaje permanece constante en esos casos. 

Por lo antes mencionado se puede determinar que la utilización de un EMS es una 

herramienta altamente favorable para el mantenimiento de la vida útil del aislamiento del 

transformador para la cual fue diseñado 

4.5.4. Factor de Carga 

Es un parámetro que permite conocer el comportamiento de la carga durante un período 

de tiempo analizado, de esta manera al detectar un factor de carga que tiende a cero se 

puede entender que existe una gran variabilidad entre la demanda máxima y el promedio. 

 

 



 

 
 

Tabla 3.12. Factor de carga de la red de los casos de estudio simulados. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Factor de carga [p.u] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 0,409 0,487 0,409 0,487 

20 0,325 0,251 0,250 0,491 

40 0,297 0,218 0,253 0,493 

60 0,267 0,216 0,254 0,493 

80 0,232 0,188 0,255 0,494 

100 0,221 0,182 0,256 0,494 

 

Según los resultados plasmados en la Tabla 3.12 referente a las condiciones base de 

análisis donde no hay incidencia de vehículos eléctricos, se aprecia un factor de carga 

superior a 0,4 considerado muy característico en curvas de carga tipo residencial. 

En los casos de estudio donde no existe un control en los procesos de carga en las baterías 

de los VE’s, se detecta una progresiva reducción del factor de carga relacionado 

estrechamente a un progresivo incremento del número de automóviles vinculados a la red; 

de esta manera se puede entender que la conexión de los vehículos eléctricos conlleva la 

presencia de magnitudes de demanda máxima muy elevadas en la red. 

Plantear como posible solución la gestión de la demanda por medio de una modificación 

en el pliego tarifario que incremente el costo de la energía en los horarios de demanda 

máxima con la finalidad que no se superpongan las curvas de carga de los clientes 

residenciales con la de los vehículos eléctricos no es una solución integral, en vista que de 

existir una gran cantidad de automóviles en la red eléctrica únicamente se traslada la 

demanda máxima de los VE’s a un horario superior a las 22h00, lo que no evita la presencia 

de sobrecargas en el transformador, en especial si no existe suficiente potencia de reserva 

previa. 

Como se ha mencionado anteriormente, la implementación del EMS estabiliza 

adecuadamente el comportamiento del sistema y por ende las posibles afectaciones en el 

transformador, esto de aprecia en la Tabla 3.12 en los casos de estudio donde se 

implementa un esquema de control, donde el factor de carga permanece constante a 

medida que el nivel de penetración de los vehículos eléctricos se incrementa. 

4.5.5. Factor de Utilización 

Entendiéndose al factor de utilización como un indicador del adecuado aprovechamiento 

de las capacidades de diseño de un equipo eléctrico, es posible identificar el nivel de 



 

 
 

afectación en el transformador que ocasiona la inserción de los vehículos eléctricos en la 

red. 

El factor de carga y el factor de utilización poseen una relación inversa de comportamiento, 

donde la disminución del factor de carga conlleva al incremento del factor de utilización, 

siempre y cuando se permita la operación de la carga dentro de las capacidades nominales 

de un equipo eléctrico. 

Los casos de estudio que no realizan un control en los procesos de carga de las baterías 

de los vehículos presentan un bajo factor de carga, lo que conlleva a un incremento 

desproporcionado del factor de utilización a medida que aumenta el nivel de penetración 

de los VE’s en la red, esto quiere decir que el transformador supera excesivamente sus 

capacidades nominales operando en condiciones de sobrecarga de dos, tres y hasta cinco 

veces su capacidad nominal, como se detalla en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13. Factor de utilización del transformador en los casos de estudio simulados. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Factor de utilización [p.u] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 0,482 0,982 0,482 0,982 

20 0,755 2,377 0,910 1,000 

40 1,021 3,338 1,000 1,000 

60 1,304 3,839 1,000 1,000 

80 1,768 5,067 1,000 1,000 

100 2,095 5,866 1,000 1,000 

 

De forma muy relacionada a los indicadores antes mencionados, se corrobora que para el 

caso de estudio 1 con un nivel de penetración del 60% existen sobrecargas del 30% que 

son tolerables, pero ocasionan un pequeño desgaste en el aislamiento; mientras tanto los 

niveles de penetración superiores al 80% presentan sobrecargas que podrían ser toleradas 

siempre y cuando se produzcan en períodos de tiempo muy cortos, condición que no se ve 

reflejada en las Figuras 3.15 y 3.16, donde las sobrecargas permanecen por horas. 

El caso de estudio 2 con niveles de penetración superiores al 20% presenta sobrecargas 

extremas que se mantienen durante amplios períodos de tiempo, entendiéndose de esta 

manera un desgaste total en la vida útil del transformador. 

Se puede entender que el comportamiento normal para cargar las baterías resulta en un 

menor tiempo de conexión a la red para satisfacer las necesidades energéticas del 

vehículo, con el inconveniente que las demandas en el transformador pueden ocasionar 



 

 
 

daños considerables si se superan los límites de tiempo y magnitud permitidos por el 

fabricante. 

Tomando en cuenta que Emelnorte considera tolerables sobrecargas del 20% durante 2 

horas en transformadores residenciales, se concluye que los vehículos eléctricos son un 

riesgo inmediato a la vida útil del transformador si no existen controles tanto en la operación 

como en la cantidad de VE’s conectados a la red. 

Para los casos en los cuales se emplea un EMS para administrar las demandas de los 

vehículos eléctricos, se determina un gran aprovechamiento del transformador al utilizarlo 

a su capacidad nominal para las condiciones de demanda máxima del sistema, mitigando 

de esta manera los posibles daños en el mismo, como se aprecia en la Tabla 3.13 donde 

el factor de utilización es de 1 sin importar el nivel de penetración de los VE’s ni la cantidad 

de estos en la red. 

El inconveniente de emplear un EMS en el sistema se relaciona a la necesidad de ampliar 

los tiempos de conexión a la red de los VE’s para alcanzar los niveles de cargabilidad 

requeridos por las baterías, lo que resulta en una operación prolongada del transformador 

a capacidad nominal; donde además en los casos de existir una alta presencia vehicular y 

una baja capacidad de reserva por parte del transformador, es posible no cargar 

completamente a las baterías, convirtiendo al sistema en poco confiable para satisfacer los 

requerimientos energéticos de los abonados. 

Cabe mencionar que, dentro del análisis realizado en el presente estudio, una restricción 

principal impide la operación del transformador por encima de su potencia de diseño, en 

vista que si las sobrecargas son sostenidas en el tiempo y de frecuente presencia esto 

conlleva a una pérdida constante de la vida útil del aislamiento. 

Los resultados antes mencionados concuerdan con diferentes investigaciones del impacto 

de vehículos eléctricos en los transformadores de distribución, siempre y cuando el enfoque 

esté realizado principalmente a los niveles de sobrecarga, de los cuales podemos 

mencionar las publicaciones [4] [5] [6] y [7]. 

4.5.6. Costo de pérdidas 

Como es de conocimiento general, las pérdidas en el núcleo o en vacío del transformador 

son constantes sin distinción de la carga conectada, por lo que los costos monetarios 

debido a estas pérdidas están relacionados a los aspectos constructivos del transformador 

y la capacidad de este, de esta manera se determina un costo de pérdidas en el núcleo 

son de 22,496 USD/año en todos los casos de estudio y escenarios analizados.  



 

 
 

En los casos donde los hábitos de consumo inciden directamente en los horarios de 

conexión de la carga, se identifica la presencia de mayores demandas con sus respectivas 

corrientes armónicas en los escenarios que poseen un mayor nivel de penetración de los 

VE’s, lo que incide directamente en el incremento de las pérdidas en el cobre del 

transformador y por ende sus costos relacionados, dichos valores se encuentran detallados 

en la Tabla 3.14, donde además dicha tendencia de comportamiento se mantiene en los 

costos totales de pérdidas registrado en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.14. Costo de pérdidas en el cobre del transformador según los casos de estudio. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Costos de pérdidas del cobre del transformador [USD/año] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 20,916 38,567 20,916 38,567 

20 25,528 47,876 24,825 42,522 

40 29,822 56,263 27,184 42,766 

60 32,997 62,510 27,222 43,084 

80 37,626 70,335 27,563 43,387 

100 41,479 77,280 27,599 43,537 

 

Tabla 3.15. Costo de pérdidas totales del transformador según los casos de estudio. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Costos de pérdidas totales del transformador [USD/año] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 43,412 61,063 43,412 61,063 

20 48,024 70,372 47,321 65,018 

40 52,318 78,759 49,680 65,262 

60 55,493 85,006 49,719 65,579 

80 60,121 92,831 50,059 65,883 

100 63,975 99,775 50,095 65,033 

 

Considerando la inserción de los vehículos eléctricos una realidad, donde el 80% de los 

transformadores de distribución de 25 kVA se encuentren trabajando en las condiciones 

antes simuladas, con un total de 1 952 transformadores se prevén como costos de pérdidas 

totales de este grupo de equipos los montos detallados en la Tabla 3.16. 

Las pérdidas en el cobre presentan una disminución considerable y levemente variable en 

los casos que se emplea un EMS, comportamiento que guarda relación con los costos 

operativos y por ende una optimización de los recursos del sistema; hay que recordar que 

el análisis de la curva de carga es realizado en un período de 24 horas, lo que excluye las 

pérdidas presentes en la madrugada del día siguiente hasta finalizar la carga total de las 



 

 
 

baterías, lo que puede disminuir la diferencia económica entre los dos esquemas de 

control. 

Tabla 3.16. Costo de pérdidas totales de los casos de estudio simulados del 80% de 

transformadores residenciales de 25 kVA. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Costos de pérdidas totales del grupo transformador [USD/año] 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 84 740,224 119 194,976 84 740,224 119 194,976 

20 93 742,848 137 366,144 92 370,592 126 915,136 

40 102 124,736 153 737,568 96 975,360 127 391,424 

60 108 322,336 165 931,712 97 051,488 128 010,208 

80 117 356,192 181 206,112 97 715,168 128 603,616 

100 124 879,200 194 760,800 97 785,440 126 944,416 

 

Cabe mencionar que los costos de pérdidas pueden ser considerados como poco 

relevantes al momento de seleccionar el modo de operación del sistema si no existe una 

amplia diferencia monetaria, pero es innegable el hecho que la introducción de un EMS a 

la red controla completamente las pérdidas en el transformador, además que sus 

principales beneficios se encuentran direccionados a mantener la vida útil del aislamiento 

del transformador evitando cualquier tipo de sobrecarga. 

4.5.7. Factor K 

El Factor K indica la idoneidad de un transformador para operar con cargas que generan 

corrientes no sinusoidales, por lo que el valor de dicho factor determina las características 

de diseño que debe poseer el transformador para soportar la presencia de un nivel 

armónico determinado. 

El primer aspecto que toma relevancia en el presente estudio es la presencia de un factor 

K relativamente alto en las condiciones base (Tabla 3.17) donde no existe la presencia de 

vehículos eléctricos en la red, entendiéndose que la gran cantidad de dispositivos 

electrónicos utilizados en los hogares al tener una característica de carga no lineal inyectan 

una gran cantidad de componentes armónicas en la red, por lo que las empresas 

distribuidoras podrían considerar la necesidad de incluir actualmente un factor K dentro de 

los requerimientos para la instalación de transformadores residenciales. 

 

 

 



 

 
 

Tabla 3.17. Factor K de los casos de estudio simulados. 

Nivel de 
Penetración 

[%] 

Factor K del transformador 
Sin control 
escenario 

transformador 1 

Sin control 
escenario 

transformador 2 

Con control EMS 
escenario 

transformador 1 

Con control EMS 
escenario 

transformador 2 

25 abonados 54 abonados 25 abonados 54 abonados 

0 2,953 5,175 2,953 5,175 

20 2,528 2,992 2,814 1,865 

40 2,925 3,447 2,992 1,887 

60 3,791 3,842 2,938 1,871 

80 4,381 4,215 2,994 1,872 

100 3,809 4,384 3,029 1,863 

 

El factor K en los casos de estudio sin control en los procesos de carga, demuestra la 

presencia de niveles altos de armónicos en la red que causan calentamiento en el neutro 

del transformador e incrementan las pérdidas 𝐼2𝑅 como también las pérdidas parásitas, en 

estas condiciones el factor K presenta un leve aumento relacionado a medida que el nivel 

de penetración se acrecienta. 

Un aspecto interesante a ser analizado es una leve disminución del factor K entre el caso 

base y primer nivel de penetración estudiado, debido principalmente a que las demandas 

requeridas por los vehículos eléctricos tienen una mayor influencia en la red, debido a la 

cantidad de vehículos eléctricos conectados a la red como también por las magnitudes de 

las corrientes exigidas al sistema, lo que redistribuye los niveles armónicos resultantes y 

por ende modifica la relación entre la componentes armónicas y la corriente eficaz de la 

carga. 

Con respecto a los casos de estudio controlados por un EMS, se debe mencionar 

principalmente la presencia de un factor K relativamente constante ante los progresivos 

incrementos de vehículos en la red. 

El caso de estudio 2 en el cual se utiliza el EMS, presenta una disminución considerable 

del factor K, situación que no concuerda con los resultados obtenidos en los otros casos 

de análisis, esto puede deberse a que el EMS distribuye la reserva de potencia del 

transformador entre la gran cantidad de VE’s lo que reduce de forma importante las 

corrientes y por ende las componentes armónicas de cada vehículo, situación que conlleva 

a la posible disminución de las corrientes armónicas de la red resultado de la sumatoria 

entre las formas de onda de los armónicos de un determinado orden de los diferentes 

vehículos eléctricos involucrados.   



 

 
 

4.5.8. Distorsión armónica de corriente 

Para el caso de estudio 1, en base a los datos del sistema de distribución de Emelnorte, 

se determina que la relación de corriente de cortocircuito y de carga presentan variaciones 

entre 20 y 60 como se detalla en la Tabla 3.18, por lo que se consideran las siguientes 

condiciones para el análisis de límites máximos de distorsión armónica: 

• 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 20 

• 20 < 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 50 

• 50 < 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 100 

Tabla 3.18. Relación corriente de cortocircuito y corriente de carga para el caso de 

estudio 1 (25 abonados). 

Nivel de 
penetración 

[%] 

𝑰𝒎á𝒙 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 [𝑨] 𝑰𝑪𝑪 = 𝟒𝟎𝟎𝟎 [𝑨] 

𝑰𝑳 𝒍𝒐𝒂𝒅 𝑰𝑳 𝑬𝑴𝑺 𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳 𝒍𝒐𝒂𝒅⁄  𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝑬𝑴𝑺 

0 69,08 69,08 57,90 57,90 

20 71,27 85,89 56,12 46,57 

100 189,1 92,97 21,15 43,02 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la Tabla 3.19 para el caso de estudio 2, 

determinan que la relación de corrientes presentan magnitudes entre 7 y 25, por lo que se 

debe verificar el cumplimiento de la regulación en las condiciones siguientes: 

• 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 20 

• 20 < 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 50 

Tabla 3.19. Relación corriente de cortocircuito y corriente de carga para el caso de 

estudio 2 (54 abonados). 

Nivel de 
penetración 

[%] 

𝑰𝒎á𝒙 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 [𝑨] 𝑰𝑪𝑪 = 𝟒𝟎𝟎𝟎 [𝑨] 

𝑰𝑳 𝒍𝒐𝒂𝒅 𝑰𝑳 𝑬𝑴𝑺 𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳 𝒍𝒐𝒂𝒅⁄  𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝑬𝑴𝑺 

0 156,78 156,78 25,51 25,51 

20 228,02 105,26 17,54 38 

100 553,03 105,3 7,23 37,98 

 

En los dos casos de estudio el análisis de la condición base (Tablas 3.20 y 3.21) detecta 

un incumplimiento de la regulación en la distorsión individual de corriente de las armónicas 

de orden 3 ≤ ℎ < 11 como también la distorsión de demanda total para los casos en que 

𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 20; adicionalmente para el caso de estudio 2 por la presencia de una gran cantidad 

de abonados el incumplimiento de la regulación se amplia a la distorsión individual de 



 

 
 

corriente de las armónicas de orden 11 ≤ ℎ < 17 si la relación 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 20 e incluso se 

incumple el nivel de distorsión de demanda total para los casos en que 20 < 𝐼𝐶𝐶 𝐼𝐿⁄ < 50. 

Se esta manera se detecta una alta existencia de armónicos de orden impar por medio de 

la distorsión individual, mientras que la distorsión de demanda total indica una continua 

presencia a lo largo del día de los armónicos antes mencionados. 

La presencia de una baja calidad del producto ocasionada por el incremento de las 

corrientes armónicas ocasionan efectos térmicos en los transformadores, debido a una 

disipación de calor en los bobinados y el efecto piel, ambos función del cuadrado de la 

corriente RMS, así como de las pérdidas de Eddy y las pérdidas en el núcleo lo que causa 

un impacto significativo en la reducción de la vida operativa del aislamiento del 

transformador; además las afectaciones de una alta distorsión armónica incluye posibles 

sobrecargas en el conductor neutro, parpadeo en luminarias, interferencia telefónica. 

De manera más exhaustiva se puede mencionar que existe el incumplimiento de la 

regulación si el transformador del caso de estudio 1 se encuentra instalado en sectores 

alejados de la subestación de distribución, donde la corriente de cortocircuito presenta 

magnitudes inferiores a 1300 A; mientras tanto, el incumplimiento para transformadores del 

caso de estudio 2 se detecta en cualquier ubicación a lo largo del alimentador sin importar 

donde sea instalado. 

Tabla 3.20. Distorsión armónica de corriente en la condición base del caso de estudio 1. 

Nivel máximo de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 10,07 1,16 0 0 0 40,28 

20 < 50 1,74 0,23 0 0 0 7,65 

50 < 100 0,69 0,23 0 0 0 2,78 

100 < 1000 0,35 0 0 0 0 2,08 

> 1000 0,17 0 0 0 0 0,69 

 

Tabla 3.21. Distorsión armónica de corriente en la condición base del caso de estudio 2. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 16,32 6,02 0,46 0,23 0 57,64 

20 < 50 3,47 1,39 0 0 0 17,36 

50 < 100 1,74 0,93 0 0 0 2,78 

100 < 1000 1,39 0,46 0 0 0 2,08 

> 1000 0,69 0,23 0 0 0 2,08 

 



 

 
 

4.5.8.1 Caso de estudio 1 

El caso de estudio 1 sin un esquema de control ante la inserción de los vehículos eléctricos 

ocasiona el incumplimiento de los niveles de distorsión armónica estipulados en la 

regulación para cualquier transformador instalado en los alimentadores de distribución de 

Emelnorte. La Tabla 3.22 presenta una distorsión de demanda total muy elevada 

considerando que se trata de un nivel de penetración del 20%; este indicador se ve 

completamente disminuido a medida que se incrementa el número de vehículos eléctrico 

en la red y el factor de carga decrece, debido a que la corriente de carga empleada como 

referencia es mayor que en los niveles de penetración anteriores por lo que se presenta 

una diferencia fuera de proporción entre la demanda máxima y las demandas mínimas. 

Tabla 3.22. Distorsión armónica de corriente sin control de carga al 20% de penetración 

de vehículos eléctricos (5 VE’s) para el caso de estudio 1. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 19,27 1,85 0 0 0 42,36 

20 < 50 9,55 0,46 0 0 0 27,08 

50 < 100 5,21 0,23 0 0 0 17,36 

100 < 1000 3,65 0 0 0 0 11,11 

> 1000 2,08 0 0 0 0 4,17 

 

Tabla 3.23. Distorsión armónica de corriente sin control de carga al 100% de penetración 

de vehículos eléctricos (25 VE’s) para el caso de estudio 1. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 20,48 5,79 0 0 0 25 

20 < 50 14,76 3 0 0 0 22,22 

50 < 100 10,42 0 0 0 0 19,44 

100 < 1000 7,99 0 0 0 0 18,75 

> 1000 5,21 0 0 0 0 15,28 

 

Cuando se emplea el EMS, se aprecia una disminución de los escenarios en los que se 

incumple la regulación de calidad, logrando que sea posible acatar los indicadores de 

distorsión en los casos donde el transformador analizado se encuentre instalado en zonas 

consideradas urbanas o cercanas a la subestación, además como se aprecia facilmente 

en las Tablas 3.24 y 3.25 los niveles armónicos tienden a ser similares sin importar el nivel 

de penetración de los vehículos eléctricos. 

 



 

 
 

Tabla 3.24. Distorsión armónica de corriente con control EMS de carga al 20% de 

penetración de vehículos eléctricos (5 VE’s) para el caso de estudio 1. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 13,19 3,24 0 0 0 29,17 

20 < 50 5,90 0,23 0 0 0 12,5 

50 < 100 3,82 0 0 0 0 10,42 

100 < 1000 2,78 0 0 0 0 8,33 

> 1000 0,86 0 0 0 0 3,47 

 

Tabla 3.25. Distorsión armónica de corriente con control EMS de carga al 100% de 

penetración de vehículos eléctricos (25 VE’s) para el caso de estudio 1. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 13,72 3,70 0 0 0 25 

20 < 50 8,33 3 0 0 0 13,19 

50 < 100 6,94 0,23 0 0 0 10,42 

100 < 1000 5,38 0 0 0 0 9,72 

> 1000 3,47 0 0 0 0 9,72 

 

4.5.8.2 Caso de estudio 2 

El gran incremento de abonados residenciales para el caso de estudio 2, conlleva a la 

obtención de resultados contrapuestos al caso 1, donde los esquemas sin control al tener 

factores de carga bajos presentan fuertes sobrecargas con cualquier nivel de penetración 

y por ende magnitudes de corriente muy altas, lo que ocasiona la determinación de 

indicadores de distorsión armónica similares sin importar la localización del transformador 

a lo largo de los alimentadores (Tablas 3.26 y 3.27). 

Tabla 3.26. Distorsión armónica de corriente sin control de carga al 20% de penetración 

de vehículos eléctricos (5 VE’s) para el caso de estudio 2. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 12,15 2,78 0 0,12 0 26,39 

20 < 50 7,64 0,46 0 0 0 18,06 

50 < 100 4,34 0,46 0 0 0 11,81 

100 < 1000 2,08 0 0 0 0 7,64 

> 1000 1,04 0 0 0 0 4,86 

 

 



 

 
 

Tabla 3.27. Distorsión armónica de corriente sin control de carga al 100% de penetración 

de vehículos eléctricos (25 VE’s) para el caso de estudio 2. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 17,01 4,63 0 0 0 25 

20 < 50 10,42 1,62 0 0 0 19,44 

50 < 100 6,60 0,46 0 0 0 15,97 

100 < 1000 5,38 0 0 0 0 14,58 

> 1000 2,95 0 0 0 0 7,64 

 

La utilización del EMS con una gran cantidad de abonados residenciales conlleva al 

incumplimiento de la regulación de calidad con magnitudes altas de los indicadores sin 

distinción de la ubicación del transformador en los alimentadores de distribución, esto se 

debe principalmente a la ya existente alta corriente con presencia de armónicos de la carga 

residencial que se ve influenciada por el ingreso de los VE’s, donde el transformador al 

operar a sus capacidades nominales posee una corriente máxima controlada que varía 

levemente sin importar el nivel de penetración de los VE’s, existiendo una menor diferencia 

entre la demanda máxima y demanda mínima, por lo que la utilización de las ecuaciones 

2.131 y 2.132 determinan el incumplimiento de los niveles de distorsión armónica a lo largo 

del día, resultados plasmados en las Tablas 3.28 y 3.29. 

Tabla 3.28. Distorsión armónica de corriente con control EMS de carga al 20% de 

penetración de vehículos eléctricos (5 VE’s) para el caso de estudio 2. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 37,33 12,73 0,69 1,27 0 85,42 

20 < 50 11,81 3,24 0,23 0,23 0 51,39 

50 < 100 7,47 1,85 0 0 0 23,61 

100 < 1000 4,51 1,39 0 0 0 15,97 

> 1000 1,74 0,46 0 0 0 4,17 

 

Tabla 3.29. Distorsión armónica de corriente con control EMS de carga al 100% de 

penetración de vehículos eléctricos (25 VE’s) para el caso de estudio 2. 

Nivel de armónicos impares (% de la corriente máxima de demanda) 

𝑰𝑪𝑪 𝑰𝑳⁄  𝟑 ≤ 𝒉
< 𝟏𝟏 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 𝟑𝟓 ≤ 𝒉 < 𝟓𝟎 𝑻𝑫𝑫 

< 20 37,67 12,27 0,69 1,27 0 81,94 

20 < 50 12,5 3,24 0,23 0,23 0 50,69 

50 < 100 7,99 1,85 0 0 0 25 

100 < 1000 5,21 1,39 0 0 0 17,36 

> 1000 2,08 0,46 0 0 0 5,56 

 



 

 
 

Como una solución de carácter preventivo que permite reducir el contenido armónico de 

corriente, se encuentra la utilización de rectificadores con mayor cantidad de pulsos en 

cargadores de los vehículos eléctricos trifásicos, lo que conlleva a un incremento tanto en 

el número de dispositivos electrónicos utilizados en el rectificador [13] como también un 

incremento en los costos de fabricación, lo que conllevaría a mayores requerimientos 

normativos de los entes de regulación del país como mayores inversiones por parte de los 

clientes residenciales que adquieran vehículos eléctricos. 

Una solución de carácter correctivo contempla la utilización de filtros, dentro de los cuales 

se pueden mencionar los filtros pasivos serie que atenúan el contenido armónico solamente 

en la proximidad de la frecuencia a la cual se encuentran sintonizados y se emplean en 

instalaciones monofásicas con sintonía al tercer armónico, pero requiere que sus 

componentes se diseñen a la corriente de carga nominal; mientras que los filtros activos 

shunt operan como generadores controlados de corriente lo que compensa la corriente 

deformada de la carga [13]; en cualquier esquema de filtros se requiere inversión por parte 

de los abonados residenciales para evitar la inyección de corriente armónicas a la red. 

Dentro de otras soluciones que mitigan las afectaciones de las corrientes armónicas se 

puede considerar la utilización de transformadores estándares desclasificados lo que 

conlleva al cambio de un transformador convencional por otro de mayor potencia, mismo 

que tiene asociada una potencia equivalente menor que la potencia nominal calculada con 

un régimen senoidal [13] con la finalidad de reducir cualquier afectación causada por el 

calentamiento adicional generado por los armónicos pero esto conlleva a una reducción en 

su impedancia lo que facilita la circulación de los armónicos y por ende un aumento de las 

corrientes de fase y neutro. 

Otra solución de mitigación considera la utilización de transformadores de factor K, equipos 

diseñados para soportar la presencia de determinados niveles armónicos ocasionadas por 

la carga no lineal, fabricados para operar con bajas pérdidas en las frecuencias armónicas 

al considerar reforzamientos en el aislamiento, conductores y núcleo del transformador 

[13]; esta solución conlleva a un incremento en los costos de inversión realizados por la 

empresa distribuidora para el montaje de transformadores en las redes secundarias que se 

detecte la conexión de vehículos eléctricos por parte de los clientes residenciales. 

 

 



 

 
 

Tabla 3.30. Cuadro comparativo de soluciones ante armónicos de corrientes debido a los 

vehículos eléctricos [13]. 

Propuesta de 
solución 

Ventajas Desventajas 

Rectificadores con 
mayor cantidad de 

pulsos 

Disminución del 
contenido armónico 
desde la carga. 

Aumento en el costo de los vehículos 
eléctricos (cargadores trifásicos). 
Posibles cambios en las regulaciones 
vigentes. 

Utilización de 
filtros pasivos 

serie 

Atenúa un contenido 
armónico específico. 
Filtro dedicado, no 
introduce resonancia al 
sistema. 

Los componentes se dimensionan a la 
corriente de carga nominal (cargadores 
monofásicos). 
Inadecuado para atenuar todos los 
armónicos en el espectro de corriente 
(reducción puntual). 

Utilización de 
filtros activos 

shunt 

Compensación de la 
corriente deformada de 
carga. 

Mayores costos de inversión para la 
adquisición de los vehículos eléctricos 
(cargadores trifásicos). 

Transformadores 
estándares 

desclasificados 

Reduce las afectaciones 
por calentamiento 
originado por los 
armónicos. 

Sobredimensionamiento de 
transformadores por parte de la 
empresa distribuidora. 
Fácil circulación de corrientes 
armónicas. 
Mayores valores de corrientes de 
cortocircuito. 

Transformadores 
de factor K 

Reduce las afectaciones 
por calentamiento 
originado por los 
armónicos. 

Incremento en los precios de los 
transformadores. 
No se evita la presencia de corrientes 
armónicas en la red. 

  



 

 
 

5. CONCLUSIONES 

Para el análisis del impacto de los vehículos eléctricos sobre los transformadores de 

distribución, es necesario el desarrollo de una metodología que incorpore una serie de 

parámetros y factores que permitan caracterizar adecuadamente el complejo 

comportamiento de la demanda bajo diferentes condiciones de incertidumbre influenciados 

por los hábitos de consumo energético como también por las costumbres de movilidad; 

permitiendo así una posterior identificación de los indicadores más apropiados que valoren 

y cuantifiquen tal impacto. Dentro de este contexto, este estudio presenta una metodología 

de análisis que considera todos estos aspectos, permitiendo así a cualquier empresa de 

distribución realizar una evaluación profunda de las implicaciones que conlleva la inserción 

de vehículos eléctricos dentro de su área de concesión, permitiéndoles planificar de forma 

eficiente la operación de sus sistemas. 

Debido a la gran cantidad de información necesaria para un adecuado análisis y la 

complejidad de los cálculos involucrados, la metodología propuesta desarrolla un código 

de programación en lenguaje Python, el cual permitió la implementación de un solo modelo 

de análisis mediante procesos estocásticos y multi escenarios para la evaluación del 

impacto de los VE’s, como también la utilización de herramientas de optimización para la 

valoración de la propuesta de mitigación. 

El presente trabajo de investigación identifica como los principales factores eléctricos de 

impacto de la carga de vehículos eléctricos sobre los transformadores de distribución 

evalúa el factor de envejecimiento equivalente del transformador, porcentaje de pérdida de 

la vida útil, factor de utilización, factor K, distorsión armónica de corriente. 

La estimación del comportamiento de la carga mediante la metodología propuesta presenta 

una buena aproximación al ser evaluada con mediciones reales de Emelnorte, lo que 

permite corroborar el adecuado desempeño del estimador desarrollado y considerar los 

resultados obtenidos como acertados, de esta manera se recalca la gran importancia de la 

caracterización adecuada de la demanda por medio de diferentes distribuciones de 

probabilidad que permita representar correctamente la variabilidad en la incertidumbre de 

la carga. 

La inserción de los vehículos eléctricos en la red conlleva un incremento súbito de la 

demanda residencial y por ende un aumento desproporcionado de las demandas máximas 

coincidentes en el transformador, debido principalmente a las demandas y los tiempos 

requeridos para completar los procesos de carga de las baterías; lo que puede ocasionar 



 

 
 

sobrecargas excesivas en el transformador que afectan directamente la vida útil del 

aislamiento del mismo. 

Los resultados obtenidos determinan una alta presencia armónica en la carga antes y 

después de la inserción de los vehículos eléctricos, incumpliendo los niveles de distorsión 

armónica estipulados en la actual regulación de calidad de la energía eléctrica, razón por 

la cual es pertinente la utilización del factor K para un reforzamiento de las características 

constructivas de los transformadores a ser instalados en el sistema de distribución, con la 

finalidad de soportar de manera adecuada el calentamiento adicional ocasionado por los 

diferentes componentes armónicos existentes en la red. 

Los niveles de sobrecargas presentes en los transformadores dependen del 

sobredimensionamiento del mismo respecto a su carga previo al ingreso de los vehículos 

eléctricos a la red, como también de los hábitos de consumo energético de los abonados 

lo que conlleva a que el transformador pueda presentar diferentes condiciones de 

sobrecarga a diferentes niveles de penetración. 

Un sobredimensionamiento excesivo del transformador que permita soportar las demandas 

máximas ocasionadas por los procesos de carga de los vehículos eléctricos es una 

solución poco técnica, debido al incremento de los costos de inversión de los 

transformadores de mayor capacidad; adicionalmente se debe tener en cuenta que las 

afectaciones de los VE’s no son únicamente por potencia, la alta presencia de 

componentes armónicos requiere el reforzamiento constructivo del transformador mediante 

la utilización del factor K. 

Los resultados evidencian que las señales de precios en el pliego tarifario para modificar 

los hábitos de consumo de los usuarios de vehículos eléctricos, mediante el incremento del 

costo de la energía en demanda máxima o la ampliación de las bandas horarias con precios 

favorables sería una solución útil en los casos que el transformador maneje factores de 

utilización menores a 0,5 y el nivel de penetración de los vehículos eléctricos no supere el 

40% de los abonados existentes. 

Ante el inminente incremento de vehículos eléctricos en los sistemas de distribución las 

empresas distribuidoras requieren implementar sistemas Smart Grid con medición AMI, 

donde se dispongan de esquemas de control de la carga como es el Energy Management 

System, con la finalidad de evitar sobrecargas en los transformadores y mitigar levemente 

los niveles armónicos en la red. 



 

 
 

Los resultados evidencian que la implementación de un EMS es muy recomendable en 

transformadores que operen a la mitad de su capacidad nominal y con una cantidad de 

vehículos eléctricos moderada, en vista que el incremento de estos conlleva el riesgo de 

incumplir la regulación de calidad de energía como también incrementa el riesgo de no 

completar el proceso de carga de las baterías en los tiempos asignados. 

La conexión de los vehículos eléctricos ocasiona la presencia de una alta distorsión 

armónica en la red por el incremento de las componentes armónicas de corriente que 

circulan por el sistema, ocasionando una mayor disipación de calor en los bobinados y el 

efecto piel, incremento de las pérdidas de Eddy y las pérdidas en el núcleo lo que causa 

un impacto significativo en la reducción de la vida operativa del aislamiento del 

transformador, además de posibles sobrecargas en el conductor neutro, parpadeo en 

luminarias, interferencia telefónica. De esta manera se hace evidente la necesidad por 

parte de las empresas distribuidoras en reducir o mitigar tales impactos. 

Las posibles propuestas de solución o de mitigación permiten al sistema eléctrico reducir 

la presencia de las corrientes armónicas en la red secundaria o reducir las afectaciones 

que estas corrientes ocasionan en el transformador; estas posibles soluciones deben estar 

enmarcadas en los diferentes requerimientos, lineamientos e inversiones que deben ser 

analizados e implementados por los diferentes involucrados como son la ARCERNR, la 

empresa distribuidora y los clientes residenciales. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Kia Soul Nissan Leaf Renault Kangoo Renault Twizy Volkswagen Golf Mitsubishi Outlander

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

0:00 1,97 6,27 3,34 1,80 1,19 0,44

0:10 5,86 6,27 3,32 1,82 2,04 1,99

0:20 5,85 6,25 3,29 1,95 2,03 1,99

0:30 5,83 6,25 3,32 1,96 2,04 1,99

0:40 5,81 6,26 3,33 0,74 2,06 1,98

0:50 5,83 6,21 3,34 1,45 2,04 1,98

1:00 5,81 6,18 3,31 2,00 2,03 1,98

1:10 5,78 6,22 3,32 2,00 2,02 1,98

1:20 5,75 6,24 3,34 2,01 2,02 1,99

1:30 5,77 6,23 3,35 2,01 2,02 1,98

1:40 5,78 6,22 3,35 2,01 2,02 1,98

1:50 5,74 6,22 3,34 2,01 2,02 1,98

2:00 5,71 6,22 3,35 2,01 2,03 1,98

2:10 5,76 6,22 3,36 2,02 2,04 1,99

2:20 5,78 6,23 3,33 2,02 2,04 1,98

2:30 5,77 6,23 3,34 2,03 2,05 1,98

2:40 5,77 6,23 3,35 2,03 2,05 1,98

2:50 5,78 6,21 3,35 2,02 2,08 2,00

3:00 5,79 6,22 3,36 2,02 2,08 1,99

3:10 5,79 6,23 3,37 2,02 2,08 1,98

3:20 5,81 6,25 3,37 2,03 2,08 1,98

3:30 5,81 6,25 3,37 2,03 2,07 1,96

3:40 5,82 6,22 3,38 2,02 2,08 2,00

3:50 5,81 3,89 3,39 2,02 2,08 2,00

4:00 5,82 1,68 3,40 2,02 2,08 1,98

4:10 5,83 1,00 3,40 2,02 2,09 1,99

4:20 5,85 1,34 3,41 2,02 2,09 2,00

4:30 5,85 1,04 3,42 2,03 2,07 2,00

4:40 5,84 1,26 3,43 1,53 2,07 1,85

4:50 5,84 0,00 3,43 0,77 2,07 1,89

5:00 5,84 3,44 0,35 2,08 1,92

5:10 5,84 3,44 0,07 2,09 1,88

5:20 0,01 3,41 0,00 2,10 1,89

5:30 0,01 3,42 2,10 1,91

5:40 0,00 3,43 2,12 1,91

5:50 3,44 2,14 1,91

6:00 3,44 2,14 1,91

6:10 3,45 2,14 1,88

6:20 3,45 2,13 1,43

6:30 3,41 2,12 0,44

6:40 2,09 2,12 0,12

6:50 1,32 2,12 0,12

7:00 0,84 2,13 0,03

7:10 0,00 2,13 0,03

7:20 2,14 0,00

7:30 2,12

7:40 2,12

7:50 2,13

8:00 2,13

8:10 2,14

8:20 2,14

8:30 2,12

8:40 2,12

8:50 2,12

9:00 2,13

9:10 2,14

9:20 2,14

9:30 2,11

9:40 2,12

9:50 2,12

10:00 2,13

10:10 2,13

10:20 2,14

10:30 2,11

10:40 2,12

10:50 2,12

11:00 2,13

11:10 1,30

11:20 0,00
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