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RESUMEN  

 

En los últimos años, el incremento de las pérdidas técnicas que se presentan en 

las Empresas Eléctricas ha sido una situación de constantes análisis, con la 

finalidad de reducirlos, sobre todo las pérdidas que se producen en los 

transformadores de distribución a consecuencia del incorrecto dimensionamiento, 

lo cual debe ser una preocupación permanente de cada una de las empresas en 

todo su conjunto, para lograr reducir las pérdidas y demostrar la eficiencia en la 

gestión de las Empresas Eléctricas de Distribución. 

Es necesario tener información de todos los transformadores, con el objetivo de 

conocer su estado, para así realizar sus respectivos mantenimientos y no tener 

fallas que ocasiones que salgan de servicio, afectando la calidad del servicio 

eléctrico.  

El presente estudio, consiste en una guía para seleccionar un transformador de 

manera correcta, además presenta el proceso de mantenimiento que se debe 

realizar, también se realiza un análisis de las diferentes temperaturas que le 

afectan y su operación a altitudes mayores a los 1000 m.s.n.m. 

Se aplica la metodología de los gráficos de control de Shewhart (GCS) para 

seleccionar de manera correcta un transformador de acuerdo a su curva de carga, 

teniendo en cuenta parámetros como; costos operativos, su vida útil, pérdidas de 

potencia y energía.  
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto, se aplica una metodología para determinar la forma de la 

curva de carga con los datos obtenidos de los registradores, y de acuerdo al 

énfasis en su nivel de carga; dimensionarlo y seleccionarlos de manera correcta, 

tomando en cuenta que no se produzca reducción de su vida útil, cumpla con las 

especificaciones con las cuales fue diseñado, y que las Empresas Eléctricas de 

Distribución obtengan de ellos el máximo provecho durante su vida de operación. 

El presente estudio, está organizado en seis capítulos, que se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo 1:  

Consta de la introducción, justificación, objetivos generales y específicos, 

definiciones básicas, descripción de las empresas eléctricas de distribución que 

se encuentran conectadas al SNI, y los efectos que producen las pérdidas de 

energía ocasionadas por los transformadores a las E.E.D. 

 

Capítulo 2:   

Desarrolla las fallas más comunes que se producen en los transformadores, las 

especificaciones de acuerdo a su operación, protecciones, pruebas más usuales y 

los diferentes accesorios que debe poseer. 

 

Capítulo 3:   

Presenta el cálculo de las pérdidas de potencia y de energía que se presentan en 

los transformadores de distribución, además presenta los aspectos que influyen 

las pérdidas técnicas y no técnicas en las Empresas Eléctricas de Distribución.  
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Capítulo 4:   

Indica los niveles de carga de los transformadores, tecnologías modernas para el 

diseño del núcleo, análisis de temperaturas, costos de pérdidas, tipos de 

mantenimientos y determinación de la forma de la curva de carga. 

 

Capítulo 5:   

Realiza la metodología para la selección de transformadores, de acuerdo a las 

justificaciones presentadas en los capítulos anteriores. 

 

Capítulo 6:  

Presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Se adjuntan además, las referencias bibliográficas y anexos, empleados en la 

realización de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El elevado nivel de pérdidas de energía que presentan las Empresas Eléctricas de 

Distribución (E.E.D.) permite deducir la falta de eficacia y eficiencia; y en algunos 

casos el desorden administrativo que tienen las empresas, debido a que no existe 

un control adecuado para la reducción de pérdidas. 

Las pérdidas en los transformadores de distribución es la componente de mayor 

importancia dentro del sistema, por lo que hace falta atender específicamente 

este aspecto desde las etapas de diseño y adquisición. Es por tal situación que 

actualmente las empresas distribuidoras están aplicando nuevas tecnologías o 

mejorando las ya existentes con la finalidad de mejorar calidad en el servicio de 

energía eléctrica.  

Las nuevas tecnologías que se están aplicando son por ejemplo la utilización de 

equipos electrónicos para la medición de la energía, el reemplazo de las redes 

aéreas por redes subterráneas sobre todo en la zona urbana, programas que 

faciliten al usuario la comunicación con la empresa, y el que tendrá mayor 

importancia en este proyecto, que es el correcto dimensionamiento de los 

transformadores de distribución de acuerdo a su curva de carga.  

Este proyecto de titulación tiene como finalidad elaborar una guía para la correcta 

selección de transformadores de distribución con el objetivo de reducir sus 

pérdidas con un dimensionamiento adecuado. Debido a los diferentes problemas 

de carga que se presentan en los transformadores de distribución, se elabora esta 

guía con el fin de dar las recomendaciones más adecuadas en función de la carga 

que se presenta en los transformadores sumergibles en aceite, para el mejor 

aprovechamiento en cuanto a sus características de vida útil.  
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Así también se incluirán metodologías para reducir las pérdidas de energía que se 

producen en  los transformadores de distribución y que afectan a las Empresas 

Eléctricas de Distribución (E.E.D.) 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La razón más importante para realizar este proyecto es la necesidad de las 

empresas de distribución de disponer de una guía para el correcto 

dimensionamiento de transformadores de distribución, reduciendo al mismo 

tiempo las pérdidas de energía, a fin de mantener el costo a lo largo de su vida en 

niveles razonables. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una Guía para la correcta selección de transformadores de distribución 

para reducir sus pérdidas con un dimensionamiento adecuado.  

Estudiar su comportamiento cuando está sometido a sobrecargas tomando en 

cuenta las condiciones ambientales y el nivel de carga previa.  

Otro objetivo de esta guía es contar con un medio adecuado que proporcione un 

mejor conocimiento sobre el tratamiento que debe darse a la carga que se 

presenta en los transformadores de distribución. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Describir brevemente las pérdidas de energía en los transformadores de 

distribución. 
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Analizar las causas que originan que los transformadores de distribución lleguen a 

fallar y salir del servicio.  

Describir los diferentes accesorios y protecciones que deben tener los 

transformadores de distribución según su aplicación.  

Analizar el comportamiento de un transformador de distribución cuando está 

sometido a sobrecarga.  

Definir las condiciones para que un transformador se considere adecuadamente 

dimensionado considerando los costos a lo largo de su vida. 

 

1.3. ALCANCE 

 

Proponer una Guía para el dimensionamiento de los transformadores de 

distribución que considere los costos a lo largo de su vida útil.  

Incorporar en esta guía los niveles de sobrecarga para un transformador de 

distribución, sin que sufra ningún daño que afecte su vida útil. 

 

1.4. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

1.4.1. ENERGÍA  DISPONIBLE 

 

La energía disponible corresponde a la energía comprada y generada, por una 

empresa eléctrica de distribución; a la que se debe añadir aquella transferida de 

otras empresas aledañas. 

 

1.4.2. ENERGÍA REGISTRADA 
 

La energía registrada corresponde a la suma de la energía facturada más aquella 

que se conoce su destino aún cuando no se facture. La energía facturada 
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corresponde a la venta de energía a los abonados y al alumbrado público de la 

empresa.  

La energía se la contabiliza de acuerdo al tipo de abonado residencial, comercial, 

industrial, alumbrado público, entidades fiscales, entidades municipales y campos 

deportivos. Al total de la energía facturada se debe añadir aquella utilizada en las 

instalaciones de la empresa y cualquier otra con destino conocido. 

 

1.4.3. ENERGÍA DE PÉRDIDAS TÉCNICAS1 
 

Representan la energía que se pierde durante la transmisión dentro de la red y la 

distribución como consecuencia de un calentamiento natural de los conductores 

que transportan la electricidad desde las plantas generadoras a los consumidores. 

Este tipo de pérdidas es normal en cualquier distribuidora de energía y no pueden 

ser eliminadas totalmente; sólo pueden reducirse a través del mejoramiento de la 

red. Además, se incluyen las pérdidas en los núcleos de los transformadores y en 

las bobinas de voltaje de los medidores de energía, que no dependen de la 

magnitud de la corriente.  

En el análisis de un sistema de distribución, las pérdidas técnicas se hallan 

vinculadas a los equipos y subsistemas: 

– Sistemas de subtransmisión.  

– Redes primarias 

– Transformadores de distribución 

– Redes secundarias. 

– Alumbrado público 

                                                
1 INTRIAGO Líder, RAMÍREZ Carlos, VELOZ Hugo; ESPOL; Tópico de Graduación: “Plan Estratégico para la Reducción 

de Pérdidas Comerciales en EMELMANABI S.A.”; Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación; Guayaquil; 2004 
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– Acometidas. 

 

1.4.4. ENERGÍA DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS  

 

Representan el resto de las pérdidas de electricidad, y son ocasionadas por el 

hurto de electricidad y errores técnicos y administrativos.  

Del monto de pérdidas de energía no técnicas se determina mediante de la 

diferencia entre las pérdidas totales de energía y la energía de pérdidas técnicas. 

 

1.4.5. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Aparato que reduce el voltaje del Sistema de Distribución Primario, al voltaje  del 

Sistema de Distribución Secundario: por ejemplo de 13.8 Y Grd/7.96 kV a 

120/208V.  

Los transformadores de distribución pueden ser monofásicos como trifásicos y de 

clase medio voltaje y bajo voltaje. 

De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) se establece las siguientes 

potencias nominales para los transformadores de distribución, lo cual se indican 

en la Tabla 1.1 

 

Tabla 1.1. Capacidades nominales de los transformadores de distribución 
TIPO CAPACIDADES (kVA)  

Monofásicos 3; 5; 10; 15; 25; 37.5; 50; 75; 100; 167*; 250*; 333* 

 

Trifásicos 

15; 30; 45; 50; 60; 75; 100; 112.5; 125; 150; 160; 200; 

225; 250; 300; 350; 400; 500; 630; 750; 800; 1000; 

1250; 1500; 1600; 2000 

 *Para potencias entre 167 kVA y 333 kVA, las pérdidas se determinan en común 

acuerdo entre el fabricante y el comprador. 
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1.4.6. TRANSFORMADOR AUTO PROTEGIDO2 

 

Es aquel que tiene incorporados desde su etapa de diseño y fabricación 

elementos de protección contra sobrevoltajes, sobrecargas y elementos para 

aislarlo de la red en caso de falla. 

 

1.4.7. EMPRESA ELÉCTRICA DISTRIBUIDORA 3 

 

Es la que tiene la obligación de prestar el suministro de energía eléctrica a los 

consumidores finales ubicados dentro del área respecto de la cual goza de 

exclusividad regulada. 

 

1.5. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS CONECTADAS AL SISTEMA 

NACIONAL INTERCONECTADO (SNI) 

 

Las empresas de distribución, tienen como función principal suministrar energía a 

los clientes dentro de su área de concesión, para la cual deben proveerse de la 

energía ya sea de la compra al Sistema Nacional Interconectado (SNI) (utilizando 

las subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión de CELEC 

Transelectric), o por aprovisionamiento con generación propia (en especial en los 

sistemas de distribución que no están conectados al S.N.I.).4 

                                                
2
 RYMEL-HJ; Especificaciones Típicas para transformadores de distribución completamente autoprotegidos; Proyecto de 

Norma Técnica; 2008 
3 GALLARDO Ryan, SUÁREZ Johanna; ESPOL; Tesis de Grado: “Calculo de las Transacciones de Energía y Potencia de 

los generadores térmicos en el Mercado Eléctrico Mayorista y su Evaluación Contable””; Facultad de Ingeniería en 

Electricidad y Computación; Guayaquil; 2009 
4 CONELEC; Distribución de Energía; Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano Primer Semestre del año 2009; Página 

177; Año 2009 
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Gráfico 1.1 Subestación de Distribución de Energía “Montalvo” de la E.E.A.S.A 

 

En años anteriores existían 20 empresas distribuidoras de energía, pero en el año 

2009, en el sector eléctrico se han producido algunos cambios, situación que ha 

incidido en la planificación y ejecución de las actividades que lleva adelante el 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), que a continuación se menciona: 

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) asumió, a partir del mes de 

marzo del año 2009, los plenos derechos y obligaciones para operar en el sector 

eléctrico nacional como empresa distribuidora de electricidad, luego de suscribir 

un contrato de licencia con el CONELEC. 4 

Por tal decisión, dejan de existir las denominaciones de: Empresa Eléctrica 

Esmeraldas S.A.; Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. (EMELMANABI); 

Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A.; Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los 

Ríos S.A. (EMELGUR); Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica 

Milagro C.A.; Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A.; Empresa 

Eléctrica El Oro S.A.; Empresa Eléctrica Bolívar S.A.; y, Empresa Eléctrica 

Regional Sucumbíos S.A., las cuales en el futuro funcionarán como gerencias 

regionales de CNEL. 4 

La Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG) 

en sus secciones de generación y distribución, el 18 de junio de 2009, se convirtió 
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en la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 

de Guayaquil –ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL-, pasando a ser un organismo de la 

Función Ejecutiva, por lo que su gestión administrativa y financiera es propia, 

actuando adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (M.E.E.R.). 4 

Las distribuidoras CNEL-Sucumbíos (actualmente gerencial regional de la CNEL) 

y Galápagos, se consideran no incorporadas al Sistema Nacional Interconectado 

(SNI), aun que en el caso de la primera, el 88,80% de su demanda fue atendida 

por el sistema nacional mediante la línea de transmisión Totoras-Agoyán-Puyo-

Tena-Coca, por lo cual se debe seguir generando localmente en el sistema de la 

Empresa Eléctrica CNEL Sucumbíos para cubrir su demanda; esta situación ha 

hecho que el CONELEC defina a éste como un sistema no incorporado.  

Esta distribuidora maneja además varios sistemas aislados en Putumayo, Nuevo 

Rocafuerte, etc. 4 

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., cuya área de concesión 

comprende la provincia insular de Galápagos, se mantendrá como no incorporada 

al S.N.I  

En la Tabla 1.2 se indican las empresas distribuidoras de energía en el Ecuador. 

 
Tabla 1.2.  Empresas Distribuidoras de Energía 

Empresas Distribuidoras de Energía 

1. Ambato   11.  CNEL – Santa Elena 

2. Azogues   12.  CNEL – Santo Domingo 

3. Centro Sur   13.  CNEL – Sucumbíos 

4. CNEL – Bolívar   14.  Cotopaxi 

5. CNEL -  El Oro   15.  Eléctrica de Guayaquil 

6. CNEL – Esmeraldas   16.  Galápagos (no incorporada) 

7. CNEL – Guayas – Los Ríos    17.  Norte 

8. CNEL – Los Ríos   18.  Quito 

9. CNEL – Manabí   19.  Riobamba 

10. CNEL – Milagro   20.  Sur 
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En los Anexos 1.1 y 1.2 se indica las Áreas de Concesión gráficamente y en 

kilómetros cuadrados (km²), además del porcentaje de cobertura con respecto a 

su área de concesión de cada una de las empresas eléctricas distribuidoras. 

 

1.6. EFECTO EN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS POR 

PÉRDIDA DE ENERGÍA DE LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

El transformador de distribución es un dispositivo que transforma energía eléctrica 

de un circuito magnético llamado primario a otro circuito magnético llamado 

secundario a través de un campo magnético de enlace. 

En los transformadores de distribución se presentan dos tipos de pérdidas: 

– Pérdidas resistivas. 

– Pérdidas en el núcleo. 

Estas pérdidas, se explican con mayor detalle en el capítulo 3. 

Las pérdidas que se presentan en las empresas de distribución son diversas, 

tanto en pérdidas técnicas como en pérdidas no técnicas. 

Las pérdidas técnicas se tienen en las redes primarias, redes secundarias, 

alumbrado público, acometidas, y en los transformadores de distribución en donde 

se presenta el mayor efecto en las pérdidas que tienen las empresas 

distribuidoras. 

Las pérdidas no técnicas se producen debido a hurto, errores técnicos y 

administrativos, que tienen una importancia variable con respecto a las pérdidas 

técnicas dependiendo de cada empresa distribuidora. 

En la Tabla 1.3 se indican la cantidad de transformadores monofásicos y trifásicos 

de cada una de las empresas distribuidoras, así como también la potencia en 
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MVA de cada empresa distribuidora, según el CONELEC, en lo correspondiente al 

año 2009. 

Tabla 1.3 . Transformadores de distribución de las empresas distribuidoras 

 

EMPRESA 

No.  de transformadores Potencia (MVA) 

Monof. Trif. Total Monof Trif. Total 

1. Ambato 8593 1597 10190 106.0 102.0 208.1 

2. Azogues 1121 145 1266 14.5 8.6 23.1 

3. Centro Sur 11814 2795 14609 142.5 231.6 374.1 

4. CNEL-Bolívar N.P.I. N.P.I. N.P.I. N.P.I. N.P.I. N.P.I. 

5. CNEL-El Oro 7789 1302 9091 211.6 84.5 296.2 

6. CNEL–Esmeraldas 4206 573 4779 81.9 57.0 139.0 

7. CNEL-Guayas-Los Ríos  9274 911 10185 561.3 357.3 918.6 

8. CNEL–Los Ríos 2527 2663 5190 35.5 52.1 87.6 

9. CNEL–Manabí 17207 369 17576 388.6 80.3 469.0 

10. CNEL–Milagro 5932 284 6216 71.9 50.2 122.0 

11. CNEL–Santa Elena 5201 129 5330 124.6 32.2 156.8 

12. CNEL–Santo Domingo 7432 341 7773 122.8 39.6 162.4 

13. CNEL–Sucumbíos 3196 411 3607 56.3 29.1 85.4 

14. Cotopaxi 4293 622 4915 13.7 6.8 20.5 

15. Eléctrica de Guayaquil 23232 925 24157 1293.0 204.9 1497.9 

16. Galápagos 348 88 436 88.0 5.6 93.5 

17. Norte 10454 1913 12367 152.9 116.7 269.6 

18. Quito 18338 12977 31315 471.9 1351.0 1822.9 

19. Riobamba 7516 464 7980 97.8 39.55 137.4 

20. Sur 11043 350 11393 207.1 31.42 238.5 

TOTAL 142409 28712 171121 4121.9 2858.2 6980.1 

N.P.I.  No presentó información 

 

En la Tabla 1.4 se indican las pérdidas en (GWh) que tienen los transformadores 

de distribución en cada una de las empresas distribuidoras. 
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Tabla 1.4.  Pérdidas en los transformadores de las empresas distribuidoras 

 

EMPRESA 

Pérdidas en  

Transformadores (GWh)  

Pérdidas en  

Transformadores (%) 

1. Ambato 7.80 19.56 

2. Azogues 0.91 18.80 

3. Centro Sur 13.39 30.53 

4. CNEL-Bolívar 1.59 15.45 

5. CNEL-El Oro 10.11 7.85 

6. CNEL–Esmeraldas 9.28 8.29 

7. CNEL-Guayas-Los Ríos  27.54 8.33 

8. CNEL–Los Ríos 6.97 8.42 

9. CNEL–Manabí 31.36 6.80 

10. CNEL–Milagro 9.23 7.65 

11. CNEL–Santa Elena 8.94 12.79 

12. CNEL–Santo Domingo 13.26 25.81 

13. CNEL–Sucumbíos 5.32 11.30 

14. Cotopaxi 3.99 13.35 

15. Eléctrica de Guayaquil 120.70 14.54 

16. Galápagos 0.40 16.81 

17. Norte 7.04 14.67 

18. Quito 53.74 21.21 

19. Riobamba 4.98 13.22 

20. Sur 7.01 24.44 

TOTAL 343.56  

 

En el Anexo 1.3 y 1.4 se indican la energía disponible, las pérdidas de energía 

técnicas en las diferentes etapas funcionales del Sistema de Distribución, además 

de las pérdidas no técnicas en GWh y en valor porcentual,  para cada Empresa 

Eléctrica Distribuidora.  
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CAPÍTULO 2 

 

FALLAS DE LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN. SUS ACCESORIOS Y PROTECCIONES 

 

En todo Sistema Eléctrico de Potencia (S.E.P.), los transformadores de 

distribución son la última fase para la utilización de la energía eléctrica en alto 

voltaje o en bajo voltaje. 

Dentro de los transformadores de distribución existen cuatro tipos: transformador 

tipo pedestal, transformador tipo subestación, transformador tipo sumergible, y 

transformador tipo poste.5  

El procedimiento del cálculo y el diseño constructivo  del conjunto núcleo- bobina, 

prácticamente es el mismo para los cuatro tipos; solo hay cambios en su 

presentación externa, o sea, en la configuración de su tanque o cuba y de los 

accesorios y protecciones adicionales. 

De entre estos tipos de transformadores el transformador de distribución tipo 

poste es el comúnmente empleado en los sistemas de distribución, y sobre el cual 

está enfocado el presente proyecto. 

Los transformadores de distribución más utilizados son los transformadores 

monofásicos y trifásicos; los trasformadores monofásicos son de dos tipos; 

convencional y autoprotegidos.  

En las empresas eléctricas deben contar con un planeamiento adecuado respecto 

a sus transformadores con la finalidad de disminuir los costos de inversión, 

operación y mantenimiento; además de atender la demanda, poder operar a su 

capacidad nominal (mínimas pérdidas). 

                                                
5 PÉREZ Pedro Avelino; Transformadores de Distribución, Teoría, Cálculo, Construcción y Pruebas; Página 95; Segunda 

Edición; Editorial Reverté S.A; Año 2001 
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En el Gráfico 2.1 se presenta la importancia del transformador de distribución, en 

la última fase de un sistema eléctrico de potencia (S.E.P), y sus diferentes etapas 

hasta llegar a todos los usuarios. 

 

Gráfico 2.1. Importancia del transformador de distribución en un S.E.P. 

 

Este capítulo, explica las fallas más comunes que se presentan en los 

transformadores de distribución, así como también se explica en detalle los 

accesorios y protecciones que deben poseer los transformadores de distribución 

en función de las aplicaciones específicas. 

 

2.1. CAUSAS QUE PROVOCAN FALLAS DE LOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 6 

 

La interrupción del servicio eléctrico a causa de fallas en los transformadores de  

distribución es una de las situaciones más problemáticas que se presentan y que 

influyen directamente en la calidad del servicio eléctrico. 

                                                
6 GUTIERREZ ESCUDERO JORGE; Fallas en transformadores; Páginas 1-6; Bogotá D. C. Colombia; Año 2006 
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Disminuir el problema de fallas en los transformadores de distribución es el 

principal objetivo de las empresas distribuidoras, para así brindar una energía de 

calidad al usuario final. 

Las causas de falla de los transformadores de distribución son varias, siendo las 

más frecuentes las siguientes: 

 

2.1.1. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

 

– Nivel básico de aislamiento (BIL); Se fija en función del voltaje nominal de 

operación, de las normas que correspondan, y de los niveles de 

sobretensiones existentes en el sistema.  

– Impedancia de cortocircuito: Demasiada alta, afecta la regulación del 

sistema; o demasiado baja da lugar a elevadas corrientes de corto circuito. 

– Ubicación de accesorios, por ejemplo exigir que el conmutador de 

derivaciones sea de accionamiento interno. 

– Tipos de herrajes. 

 

2.1.2. DEFECTOS EN FÁBRICA 

 

2.1.2.1. Defectos de diseño 

 

– Trabajar a niveles de inducción magnética demasiado alto, que da lugar a 

la deformación del núcleo y efectos vibratorios en la parte activa. 

– Reducción de las distancias internas a niveles críticos. 
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– Selección de materiales que no cumplan con las normas o no satisfacen 

los valores exigidos para operar a determinados niveles de esfuerzos 

dieléctricos. 

– Selección de láminas, pinturas, refuerzos, aisladores, herrajes, empaques 

de caucho, etc. que no soportan las condiciones del medio ambiente,  

esfuerzos internos originados en el transformador. 

 

2.1.2.2. Defectos de construcción 

 

– Procesos de corte del núcleo inadecuados. 

– Proceso de “recocido o requemado” del núcleo a temperatura y tiempo 

diferente al recomendado por el fabricante. 

– Bobinas mal sostenidas, que al menor esfuerzo sufren corrimiento o 

malformación. 

– Ensamble núcleo-bobinas defectuoso. 

– Sujeción de la parte activa al tanque defectuoso. 

– Defecto al sellado final del tanque. 

– Maltrato de materiales en proceso de fabricación. 

 

2.1.2.3. Defectos en material de construcción 

 

– Material deteriorado o maltratado en bodegas. 

– Selección de materiales no autorizados por Ingeniería. 

– Condiciones ambientales en las bodegas inadecuadas. 

– Control de Calidad defectuoso. 
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2.1.2.4. Pruebas de fábricas inadecuadas o insuficientes 

 

– Personal encargado de ensayos, sin un nivel de preparación adecuada. 

– Equipo no apto para la realización de ensayos, ya sea por: descalibración, 

uso de escalas inadecuadas, posición inadecuada de los equipos. 

– Control de Calidad defectuoso. 

 

2.1.2.5. Inadecuados sistemas de almacenaje, movilización, embalaje y embarque 

 

– Almacenaje en bodegas por largos períodos y a la intemperie. 

– Sistemas inseguros de almacenaje: apilamiento excesivo de los 

transformadores en sus cajas. 

– Control de Calidad defectuoso. 

 

2.1.2.6. Defectos de operación 

 

– Inadecuado sistema de selección para su utilización. (Ingeniería). 

– Inadecuados programas de mantenimiento (Carencia de equipos, 

capacitación). 

– Inadecuado sistema de movilización y almacenaje. 

– Montaje inadecuado. 

– Vandalismo. 

– Sobrevoltajes (Operaciones de maniobra). 

– Sobrevoltajes (Directas o por rayos). 
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– Sobrecargas. 

– Fallas en la red (Líneas a tierra, cortocircuitos en la red, desbalances de 

carga). 

 

2.1.2.7. Aceleradores de Fallas en Operación 

 

Como aceleradores típicos en la degradación de los aceites tenemos: 

– Calor: Originado por sobrecargas exageradas. 

– Vibración: (vibraciones mecánicas a 120 ciclos debido a la frecuencia de 

trabajo a 60 Hz, y originado además por elevados niveles de inducción 

magnética desde el nivel de diseño). 

– Choques de cargas. (Sobrecargas repentinas. Por ejemplo un 

transformador tipo distribución utilizado como tipo industrial con cargas 

cíclicas de picos) 

– Voltajes de impulso. 

– Altos esfuerzos dieléctricos. 

 

2.1.3. CLASES GENERALES DE FALLAS 

 

A parte de las causas de falla de transformadores relacionadas anteriormente, 

estas también pueden clasificarse en dos clases generales: 

 

2.1.3.1. Fallas en el equipo auxiliar   

 

El descubrimiento de falla en el equipo auxiliar es necesario, para evitar las que 

conducen a una falla definitiva de los devanados principales del transformador. 

Como equipo auxiliar se comprenden entre otros: 
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– Aceite del transformador (a su nivel adecuado) 

– Ventiladores. 

– Termómetros. 

– Pararrayos 

 

Sobre los termómetros, utilizados en los transformadores con refrigeración tipo 

ONAF, los motores están generalmente provistos de termo guardas o protección, 

mediante fusibles, de manera que la falla de un motor no cause una eliminación 

general del servicio del circuito de motores y los operadores recurren a una  

inspección periódica para descubrir ventiladores fuera de servicio. 

El termómetro de aceite caliente como indicador de flujo del aceite. Estos 

indicarán indirectamente si el flujo del aceite está seriamente estorbado por algún 

accidente. 

 

2.1.3.2. Fallas en el devanado principal del transformador   

 

El problema más difícil de todos cuando falla un transformador es el 

descubrimiento de fallas en el devanado, las cuales pueden dividirse en dos 

clases. 

 

2.1.3.2.1. Conexiones flojas   

La conexión floja o un contacto falso es un tipo de falla sumamente difícil de 

descubrir en sus primeras etapas, porque únicamente produce calentamiento 

local.  
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Esta falla tiene dos efectos: 

– Produce depósitos de carbón en la conexión. 

– Ocasiona formación de gas. 

 

2.1.3.2.2. Falla de espira a espira  

 

Un cortocircuito entre espiras puede comenzar con el contacto mecánico 

resultante de fuerzas mecánicas en el transformador o por un severo deterioro del 

aislamiento, resultante de sobrecarga excesiva. Esta falla también puede 

originarse de la ruptura eléctrica del aislamiento del transformador por un voltaje 

de impulso. Una combinación de lo anterior puede producir fallas de espira a 

espira. 

Estas fallas pueden ser descubiertas de diferentes modos: 

– Medición del gas formado por un arco, o severo calentamiento local. 

– Medición del desequilibrio de la corriente (entrada contra salida) por 

relevadores diferenciales. 

– Medición de las resistencias de los devanados. 

 

2.2. MECANISMOS DE RUPTURA DEL AISLAMIENTO 

 

Desde años anteriores diferentes empresas han realizado investigaciones 

concernientes a los mecanismos de ruptura del aislamiento de los 

transformadores, por lo cual aquí se explica de una forma simple y concisa a fin 

de brindar la idea principal. 
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2.2.1. VARIABLES QUE AFECTAN LAS PÉRDIDAS DEL DIELÉ CTRICO EN EL 

AISLAMIENTO SÓLIDO   

 

En la mayor parte de los materiales usados para aislamiento de transformadores, 

la pérdida del dieléctrico aumenta rápidamente con la temperatura. Puesto que la 

pérdida en el dieléctrico puede elevar la temperatura, la elevación de temperatura 

por pérdida en el dieléctrico puede aumentar sin límite hasta que finalmente 

produce agujeros en el aislamiento.  

Es difícil predecir la ruptura debida a pérdida en el dieléctrico puesto que 

generalmente ninguna de las curvas basadas en datos experimentales se conoce 

en grado alguno de exactitud.  

No obstante, la ruptura debida a la entrada de humedad en un transformador 

puede ser causada por el aumento inicial en la pérdida en el dieléctrico, causada 

por humedad en alguna parte del aislamiento.  

La humedad es una importante impureza en el aislamiento, puesto que promueve 

la formación de más iones, haciendo así mejores conductores a los compuestos 

iónicos. 

A pesar del laborioso trabajo de diseño y construcción de los transformadores de 

distribución, del diseño sumamente cuidadoso del circuito para obtener una 

adecuada protección contra descargas atmosféricas, de prácticas moderadas de 

carga, por lo general siempre ocurren fallas en los transformadores. 

 

2.3. PRUEBAS  Y ENSAYOS A  TRANSFORMADORES  DE 

DISTRIBUCIÓN  

 

Un transformador de distribución, es sometido a pruebas y ensayos para verificar 

que ha sido adecuadamente diseñado y construido a fin de soportar la carga 
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solicitada, y que, al mismo tiempo resista todas las situaciones peligrosas a las 

que esté expuesto en operación durante un período de veinte años o más.7 

Las pruebas que se realizan en los laboratorios de las empresas distribuidoras o 

en las fábricas, sólo son pruebas idealizadas, basadas sobre el buen estado de 

los materiales aislantes y de las piezas más importantes sobre las cuales se 

puedan presentar los mayores defectos de diseño o fabricación. 

A los transformadores se les práctica una serie de pruebas que inicia desde una 

inspección visual, posteriormente a la materia prima, hasta las pruebas de 

mantenimiento. 

 

2.3.1. INSPECCIÓN VISUAL 

 

Cuando se adquiere un transformador de distribución por primera vez, se desea 

conocer sus características, que pruebas de rutina aplicarlas, la forma de realizar 

su mantenimiento; pero antes de aplicar lo antes mencionado primero se debe 

hacer una inspección visual.  

Con dicha inspección, puede concluirse muchas cosas, sin embargo ello depende 

en gran parte de la experiencia del inspector.  

Una lista de observaciones a realizar es la siguiente: 

– Identificación visual de las bobinas de alto voltaje y bajo voltaje. 

– Contactos de las conexiones a las borneras. 

– Posibles contactos de salidas flojas o no aisladas al núcleo o los herrajes. 

– Aislamientos quemados o demasiado deteriorados. (Ver Gráfico 2.2) 

                                                
7
 PÉREZ Pedro Avelino; Transformadores de Distribución, Teoría, Cálculo, Construcción y Pruebas; Página 171; Segunda 

Edición; Editorial Reverté S.A; Año 1987 
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Gráfico 2.2.  Aislamientos quemados o deteriorados 

 

Mediante la observación visual anterior se busca identificar, entre otras cosas, si 

existe algún peligro de energizar el transformador. 

Paralelo con la observación visual se pueden hacer algunas mediciones de 

resistencias que ayuden a corroborar o complementar las conclusiones de la 

observación visual. 

Luego de la inspección visual, las demás pruebas se las realiza por lo general 

siguiendo un orden cronológico y son las siguientes: 

 

2.3.2. PRUEBAS A LA MATERIA PRIMA 
 

Entre las pruebas a la materia prima se consideran los materiales electrotécnicos 

como7:  

– Aislantes sólidos (cintas, papeles, cartones, madera, etc.). 

– Aislantes líquidos (aceite mineral, aceites de silicones) 

– Ferromagnéticos (aceros eléctricos) 
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– Aislamientos externos (bushing de alto voltaje y bushing de bajo voltaje). 

 

2.3.3. PRUEBAS EN FÁBRICA O LABORATORIO 
 

Estas pruebas pueden dividirse en tres grupos7: 

 

2.3.3.1. Pruebas que determinan la calidad de su fabricación 

 

Esta prueba verifica la calidad con que el transformador fue diseñado, además 

permite conocer las condiciones en que se encuentra el transformador en 

condiciones normales de operación y en condiciones anormales provocadas por 

sobrevoltajes de tipo atmosférico. 

A continuación se detalla las pruebas que pertenecen a este primer grupo. 

 

2.3.3.1.1. Resistencia de aislamiento 

 

Esta prueba se realiza en fábrica, después de que el transformador ha terminado 

su proceso de secado de la aislación, y se encuentra en una temperatura entre 

0°C y 40°C.  

Esta prueba además brinda información sobre la cantidad de humedad e 

impurezas  de los aislamientos del transformador  y aterrizado del núcleo. 

Existen tres componentes de corrientes que pueden ser medidos en esta prueba: 

– Corrientes de Carga: Dependen del tamaño y tipo de equipo a probar, esta 

corriente tiende a disminuir con el tiempo. 

– Corrientes de Absorción: Es causada por cambios moleculares en la 

aislación, pueden estar por varios minutos.  
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– Corrientes de Fuga: Es la que resulta del cociente de la tensión aplicada al 

devanado y la resistencia de la aislación (Ley de Ohm). 

La prueba se efectúa con un aparato conocido como medidor de resistencias de 

aislamiento y comúnmente llamado “MEGGER”, a una tensión de 1000 Voltios, 

durante 10 minutos, el cual se indica en el Gráfico 2.3  

 

Gráfico 2.3. Medidor de Alta resistencia (MEGGER) 
 

El análisis  de resultados se realiza con los valores obtenidos y corregidos a 20°C; 

el criterio de aceptación o rechazo es fijado por el fabricante. Así mismo, deberá 

analizarse el incremento de la resistencia entre el primer minuto y el décimo 

minuto. El cociente de dividir el valor de resistencia de aislamiento a 10 minutos y 

el valor a 1 minuto, dará un número mayor que la unidad, que se lo conoce como 

índice de polarización (Ip).  

�� � � �� �	
�.� �	�.
� �� �	
�. �	�.      (2.1) 

Para pequeños transformadores, este índice puede ser >= 1; para 

transformadores de potencia el valor debe estar entre 1.1 y 1.3, en general un 

valor alto indica un buen estado de aislación. Valores por debajo de 1 indican que 

se deben tomar acciones correctivas en el equipo. Los resultados que se obtenga 

se ven afectados por la temperatura, por lo cual se ajusta empleando ciertos 

factores de corrección (K), los cuáles se observan en el Tabla 2.1 
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Tabla 2.1 . Factores para corrección de resistencia de aislamiento  

por temperatura de 20°C 

Temperatura  Factor “K” Temperatura Factor “K” 

95 89 35 2,5 

90 66 30 1,8 

85 49 25 1,3 

80 36,2 20 1,0 

75 26,8 15 0,73 

70 20 10 0,54 

65 14,8 5 0,40 

60 11 0 0,30 

55 8,1 -5 0,22 

50 6 -10 0,16 

45 4,5 -15 0,12 

40 3,3   

 

Diagrama de Conexiones. 

La prueba de resistencia de aislamiento de un transformador debe de involucrar 

las siguientes maniobras de conexión. 

– Alto voltaje contra bajo voltaje más tierra. 

– Bajo voltaje contra alto voltaje más tierra. 

– Alto voltaje contra bajo voltaje. 

 

Esto se puede representar en forma esquemática, como se indica en el Gráfico 

2.4 
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Gráfico 2.4.  Esquema de conexiones de un transformador para la prueba de 

resistencia de aislamiento 

 

Criterios de aceptación o de rechazo. 

Para aceptar o rechazar una prueba de resistencia de aislamiento existen varios 

criterios, que podrán ser establecidos por el fabricante dependiendo de la 

experiencia y posibilidad de extracción de humedad en los transformadores. 

En las Tablas 2.2 y 2.3, se indican los valores mínimos de aceptación de 

resistencia para cada clase de aislamiento de acuerdo a los criterios de 

aceptación de los fabricantes de transformadores.  

De acuerdo a estos criterios los valores del índice de absorción mayores a 1,4 se 

consideran de buenas condiciones de aislamiento. 
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Tabla 2.2 . Valores mínimos de aislamiento recomendado por norma en 

transformadores sumergidos en aceite 

Resistencia mínima de aislamiento de un transformad or en 

aceite a 20°C, 1 minuto y 1000 voltios de prueba 

Clase de 

Aislamiento kV 

Megohms Clase de 

Aislamiento kV  

Megohms 

1,2 32 92 2480 

2,5 68 115 3100 

5 135 138 3720 

8,7 230 161 4350 

15 410 196 5300 

25 670 230 6200 

34,5 930 287 7750 

46 1240 345 9300 

69 1860   

 

 

Tabla 2.3 . Condiciones de aislamiento basadas en la relación de índice de 

absorción dieléctrica y del índice de polarización 

Condiciones  Relación 60/30 seg  Relación 10/1 min.  

Peligro ------------- Menos de 1 

Pobre Menos de 1,1 Menos de 1,5 

Dudoso 1,1 a 1,25 1,5 a 2 

Regular 1,25 a 1,4 2 a 3 

Bueno 1,4 a 1,6 3 a 4 

Excelente Mayor a 1,6 Mayor a 4 
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2.3.3.1.2. Prueba de rigidez dieléctrica del aceite 

 

Esta prueba que se aplica al aceite es una de las más frecuentes, ya que, el 

conocer el valor del voltaje de ruptura que un aceite soporta es mucho más 

valioso; además esta prueba revela cualitativamente la resistencia momentánea 

de la muestra del aceite al paso de la corriente y el grado de humedad, suciedad y 

sólidos conductores en suspensión.  

Esta prueba muestra  la presencia de agentes contaminantes (agua, polvo, 

partículas conductoras) en el aceite, las cuales pueden ser representativas si se 

presentan valores bajos de rigidez dieléctrica. Cuando un aceite está muy 

contaminado tiende a presentar valores bajos de rigidez dieléctrica  los cuales 

disminuyen el aislamiento del transformador. 

El aceite de un transformador cumple con 2 funciones elementales como lo son el 

enfriado y aislamiento de los devanados eléctricos para mejorar su eficiencia y 

correcto funcionamiento. Como el aislante estará sometido a grandes voltajes de 

operación es necesario que cumpla con una prueba de voltaje disruptiva mínima 

que se pudiera presentar y de este modo prevenir percances que pudieran ser 

más costosos.8  

Procedimiento de la Prueba  

La prueba se efectúa con un probador especial denominado “probador de rigidez 

dieléctrica del aceite”, que consiste de un transformador de potencial elevado, un 

regulador de voltaje, un voltímetro indicador, un interruptor y la copa estándar 

patrón para la prueba.   

La muestra del aceite se toma de la parte inferior del transformador, por medio de 

la llamada válvula de drenaje y se vacía en la copa estándar que puede ser de 

porcelana o de vidrio refractario y que tiene una capacidad del orden de ½ litro; 

dentro de la cual se alojan dos electrodos en forma de discos de 25, 4mm de 

                                                
8 http://www.syse.com.mx/transformadores.shtml 
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diámetro separados una distancia entre sí de 2,54mm y con las caras 

perfectamente paralelas, como se indica en el Gráfico 2.5. 

Después de llenar la copa estándar hasta que los discos o electrodos queden 

cubiertos completamente y al nivel marcado en la copa, se debe esperar 

alrededor de tres minutos para permitir que se eliminen las burbujas de aire del 

aceite; posteriormente se cierra el interruptor del aparato, el cual previamente 

debe estar conectado a una fuente de 127 voltios. 

Luego se va incrementando gradualmente el voltaje en el aparato con el 

regulador, aproximadamente a una velocidad de 3 kV/ segundo, hasta que el 

aceite contenido entre los electrodos falle; es decir se produzca el inicio del arco 

eléctrico entre los electrodos, con lo cual se cortocircuitan abriéndose el 

interruptor de alimentación de la fuente de energía eléctrica. 

Mientras se va incrementando el potencial, el operador deberá ir registrando las 

lecturas en kV alcanzadas hasta que ocurra la ruptura de aislamiento; en este 

momento la prueba concluye y se registrará el valor de los kV más alto alcanzado. 

A cada muestra de aceite por lo general se debe realizar tres pruebas de ruptura, 

agitando y dejando reposar la muestra por un tiempo mínimo de 1 minuto, 

después de cada prueba. Los valores obtenidos se promedian y el valor obtenido 

promedio será el representativo de la muestra, y será válido siempre que ninguna 

prueba sea diferente en más de 5 kV, si la variación es mayor se debe efectuar 

más pruebas con nuevas muestras. 

Para probar aceite muy sucio,  deberá lavarse la copa con un buen solvente y 

secarla perfectamente; posteriormente, tener la precaución al obtener la muestra, 

ya que, se debe enjuagar la copa 2 o 3 veces con el mismo aceite por muestrear.  

Una rigidez dieléctrica de 18 kV es considerada como baja, 25 kV o mayor como 

buena. Un aceite seco, limpio y nuevo soporta normalmente 35kV.  

En el Gráfico 2.5 se indica el esquema de los principales componentes de un 

probador de rigidez dieléctrica. 
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Gráfico 2.5 Esquema de los principales componentes de un probador de rigidez 

dieléctrica 

 

Normalmente la rigidez dieléctrica en los aceites aislantes se debe comportar de 

la siguiente forma: 

– Aceites degradados y contaminados De 10 a 28 kV 

– Aceites carbonizados no degradados De 28 a 33 kV 

– Aceites Nuevo sin desgasificar De 33 a 44 kV 

– Aceite Nuevo desgasificado De 40 a 50 kV 

– Aceite regenerado De 50 a 60 kV 

 

2.3.3.1.3. Prueba de relación de transformación y polaridad 

 

La prueba de relación de transformación tiene como objetivo principal, la 

determinación de la relación entre el número de vueltas del devanado primario y 

el devanado secundario, así como también verificar que las relaciones de 
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transformación para las diferentes posiciones del tap de un transformador estén 

dentro de la tolerancia de medición de +/- 5%. 

Determinar la relación de transformación tiene como fin detectar posibles 

variaciones por problemas de corto entre espiras (sobre todo en transformadores 

de relaciones muy altas, puede haber pequeños cortocircuitos entre espiras y el 

transformador continuar operando sin evidenciarlo).  

Matemáticamente, la relación de transformación de un transformador se puede 

expresar como:  

         
(2.2) 

 

Donde: 

R: Relación de transformación 

1V  y 2V : Voltajes de línea a neutro de las fases, en los terminales del 

devanado primario y secundario. 

1I y 2I : Corrientes en los devanados primarios y secundarios. 

 

Cuando el transformador esta en vacío se mide la relación de transformación 

como la relación de voltajes del primario al secundario. 

Cuando el transformador esta con carga se mide la relación inversa de la 

corriente del secundario a la corriente del primario. 

La prueba de polaridad tiene como finalidad determinar el desplazamiento angular 

expresado en grados entre el vector que representa el voltaje línea a neutro de 

una fase de A.T. y el vector que representa el voltaje línea a neutro en la fase 

correspondiente a B.T.  

1
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La polaridad tiene una gran importancia en la conexión de transformadores sobre 

todo si van a conectarse en paralelo o en bancos. 

En la práctica se debe conocer cuál es la polaridad de los devanados para poder 

conectar en serie o en paralelo dos devanados sin dañar el transformador. Se 

indica mediante un punto en cada devanado y su significado es el voltaje 

instantáneo tiene la misma polaridad en todos los puntos.   

En la Gráfica 2.6 se indican los puntos de polaridad de un transformador, en 

donde se tiene que si el voltaje V es igual a V1-V2, el transformador tiene 

polaridad sustractiva y los puntos  son como aparecen en la gráfica; y si el voltaje 

es igual a V1 +V2,  la polaridad es aditiva  y  los  puntos estarían  en diagonal. 

 

 

Gráfico 2.6. Polaridad de un transformador 

 

Para conectar transformadores o devanados en paralelo se debe unir los 

terminales que tengan el punto de polaridad para formar una de las líneas de 

alimentación y luego unir los terminales que no tienen puntos de polaridad para 

obtener la otra línea.  

Para conectar en serie se conecta uno de los  terminales de polaridad a una de 

las líneas de alimentación y el otro extremo del devanado al terminal del punto de 

polaridad del segundo  devanado, el otro extremo de este segundo devanado se 

une a la otra línea de alimentación.  
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Existen básicamente 3 métodos para determinar la relación de transformación que 

son: 

– Método de los voltímetros 

– Método de los potenciómetros 

– Método del transformador patrón TTR (Transformer Turn Relation). 

Este último método es el más usual y conveniente para determinar la relación de 

transformación. 

En el Gráfico 2.7 se observa la conexión de un T.T.R. a un transformador de 

distribución. 

 

 

Gráfico 2.7. Conexión del T.T.R. a un transformador 

 

El T.T.R es un instrumento práctico y preciso para analizar las condiciones de los 

transformadores en los siguientes casos: 

– Medición de la relación de transformación de los equipos nuevos, 

reparados o rebobinados. 

– Identificación y determinación de terminales, derivaciones y sus conexiones 

internas. 
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– Determinación y comprobación de polaridad, continuidad y falsos 

contactos. 

– Pruebas de rutina y detección de fallas. 

– Identificación de devanados en cortocircuito. 

 

2.3.3.1.4. Prueba de resistencia óhmica de los devanados 

 

Esta prueba es utilizada para conocer el valor de la resistencia óhmica de los 

devanados de un transformador.  

Además permite conocer el valor de pérdidas en el cobre (I²R), detectar falsos 

contactos en conexiones de boquillas, cambiadores de derivaciones, soldaduras 

deficientes, alguna falla incipiente en los devanados y calcular la temperatura de 

los devanados en la prueba de temperatura.9  

Al desarrollar esta prueba, debe medirse simultáneamente la temperatura de los 

devanados, para lo cual es necesario tener presente los siguientes puntos: 

– Si el transformador es de tipo seco, la temperatura en los devanados será 

determinada como el promedio de por lo menos tres termómetros 

colocados entre los devanados. 

– Cuando el transformador está sumergido en un líquido aislante, se debe 

haberle desenergizado por lo menos unas 8 horas antes de realizar la 

medición, para considerar la temperatura del devanado la misma del liquido 

aislante. 

– El lugar donde se efectúe las mediciones debe estar protegido ante 

variaciones del medio ambiente. 

                                                
9 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Gerencia de Distribución, 

http://gama.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LASE/CAP.03.pdf;  Capítulo 3 
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Para realizar esta prueba existen comúnmente 2 métodos que son los siguientes: 

– Método del puente de Wheatstone o Kelvin. (Gráfico 2.8) 

– Método de caída de potencial. (Gráfico 2.9) 

 

Gráfico 2.8. Circuito del puente de Wheatstone 

 

 

Gráfico 2.9. Conexión del método de caída de potencial 

 

El primer método es el más utilizado por la facilidad de su manejo y por la 

exactitud que ofrece, y porque la corriente empleada en la medición no excede el 

15% del valor nominal del devanado; por lo cual no se alteran las lecturas por 

efectos de calentamiento durante la medición. Este método se aplica en 

devanados donde la corriente nominal es menor a 1 amperio. 
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El segundo método sólo es empleado cuando la corriente nominal del devanado 

bajo prueba, es mayor de 1 amperio. 

Recomendaciones para realizar la prueba: 

1. Desconectar  los neutros del sistema de tierra en una conexión estrella. 

2. Limpiar los terminales perfectamente a fin de que cuando se efectúe la 

conexión se asegure un buen contacto. 

3. Como se desconoce la resistencia óhmica del transformador bajo prueba, 

el multiplicador y las perillas de medición deben colorarse en su valor más 

alto. 

4. Cuando circula corriente directa por el devanado que se está realizando la 

prueba, se origina un flujo magnético que de acuerdo a la Ley de Lenz 

induce un potencial el cual produce flujos opuestos; lo cual se refleja en el 

galvanómetro por la impedancia que tiene el devanado. 

5. Pasado un cierto tiempo la aguja del galvanómetro se mueve hacia la 

izquierda, esto debido a que comienza a estabilizarse la corriente en la 

medición del multiplicador del medidor y obtener la lectura de la resistencia 

por medio de las perillas de medición hasta lograr que la aguja del 

galvanómetro quede al centro. 

6. Para tener una mayor precisión en la medición es conveniente tomar cinco 

lecturas de voltajes y corriente. El promedio de las resistencias obtenidas 

será considerado como el valor real. 

7. Medir la resistencia de cada devanado y en cada posición del cambiador 

de derivaciones, debiendo registrar estos valores. 

8. Para transformadores que estén en operación y que sean librados  con el 

fin de realizar pruebas eléctricas, se recomienda hacer la prueba de 

resistencia óhmica de los devanados, únicamente en la posición de 

operación del cambiador, con el fin de evitar un posible desajuste en el 
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cambiador originado por el accionamiento del mismo, el transformador se 

podría no volver a energizar. 

9. Los devanados que no están bajo prueba deberán permanecer en circuito 

abierto durante la medición, para con ello lograr una estabilización más 

rápida de la corriente de alimentación. 

10. Sólo cuando se tenga el caso que la fuente de C.C. sea una máquina de 

conmutación, los devanados fuera de prueba deben estar en cortocircuito, 

para amortiguar las variaciones del voltaje y por lo tanto eliminar las 

pequeñas vibraciones de la aguja del voltímetro. Esta situación es aplicable 

tanto en el método del puente como en el de caída de potencial. 

11. En transformadores monofásicos la resistencia medida es entre las 

terminales H1-H2 y X1-X2, y en transformadores trifásicos es entre las 

terminales H1-H2; H1-H3; H2-H3 y X1-X2; X1-X3, X2-X3.  

12. También es de comprender que las mediciones tomadas en devanados 

trifásicos no representan la resistencia de cada fase.  

13. En el caso de un devanado conectado en estrella, cada medición será de 

2R, siendo R el valor de la resistencia de fase. Pero esto no es aplicable 

cuando hay desequilibrio de las resistencias, por lo cual para determinar de 

forma correcta se emplean las ecuaciones deducidas del circuito en 

estrella. 

14. En el caso de un devanado conectado en delta la lectura será de 2/3R, 

pero igual a lo anterior es incorrecto cuando hay desequilibrio de las 

resistencias. Por tal motivo, estas resistencias deben determinarse con las 

ecuaciones obtenidas del circuito en delta. 

Lo antes mencionado se explica en el Anexo 2.1 

Las pruebas más usuales en fábricas o en los laboratorios de las empresas 

distribuidoras son las antes mencionadas; pero también se puede hacer otras 

pruebas que son poco usuales y que son las siguientes:  
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– Factor de disipación del aislamiento. 

– Potencial aplicado. 

– Potencial inducido.  

– Impulso por descarga atmosférica. 

– Prueba de temperatura. 

– Prueba de corto circuito a voltaje nominal. 

Estas pruebas poco usuales, se las realiza más en transformadores de 

subestaciones que son de grandes potencias, y en donde el tiempo requerido 

para estas pruebas es mayor que de las pruebas usuales.  

 

2.3.3.2. Pruebas que determinan la calidad de servicio 

 

Para determinar la calidad de servicio, existen básicamente dos pruebas; que 

permiten conocer la eficiencia de operación del transformador.  

Estas pruebas permiten determinar si el transformador está dentro del porcentaje 

de impedancia y corriente de excitación señalados en garantía. Las pruebas que 

se indican son las siguientes: 

 

2.3.3.2.1. Prueba de Circuito Abierto 

 

Un transformador funciona en vacío cuando presenta abierto el circuito de alto 

voltaje, es decir, cuando es nula la intensidad de corriente por su devanado. 

Esta prueba tiene como finalidad determinar la corriente en vacío (Io), la potencia 

en vacio (Po) que representa las pérdidas en vacío del transformador las cuales 

resultan de la suma de las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas en el 

núcleo y el factor de potencia en vacio (cosφo). 
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La prueba de circuito abierto, se hace siempre sobre el devanado de bajo voltaje, 

debido a la peligrosidad que representa el hacer la prueba en el lado de alto 

voltaje, y debido a que las pérdidas en el hierro serán la misma en cualquiera de 

los devanados; pero si la prueba se hiciera sobre el devanado de alto voltaje, la 

corriente de vacío (Io) resultaría demasiada pequeña y el voltaje será 

excesivamente muy grande. 

La corriente de excitación se encuentra alrededor de un  5%  de la corriente 

nominal. 

En el Gráfico 2.10 se indica el esquema eléctrico para la prueba de circuito abierto 

de un transformador. 

 

Gráfico 2.10. Esquema de conexión para la prueba de circuito abierto 

 

2.3.3.2.2. Prueba de Cortocircuito 

 

En la prueba de cortocircuito un devanado del transformador, generalmente el del 

lado de bajo voltaje, se cortocircuita.  

En el otro devanado se aplica un voltaje inferior al nominal, tal que haga pasar por 

el devanado en cortocircuito la corriente nominal del devanado conectado a la 

fuente de alimentación. 

También se debe tener en cuenta que no hay potencia suministrada, en 

consecuencia, la potencia absorbida se transforma todo en pérdidas, las cuales 
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se reducen casi por completo a la pérdida en el cobre, porque las pérdidas en el 

hierro varían aproximadamente con el cuadrado del voltaje. 

Esta prueba de cortocircuito, se considera no destructiva para el transformador; y 

mide parámetros como el voltaje, corriente, potencia activa de entrada del 

transformador. 

Se considera la corriente de excitación despreciable, toda la corriente primaria 

circula por los elementos del devanado secundario.  

El voltaje de cortocircuito se encuentra alrededor de un 5% del voltaje primario 

nominal. 

En el Gráfico 2.11 se indica el esquema eléctrico para el ensayo en cortocircuito 

de un transformador con el devanado secundario cortocircuitado. 

 

Gráfico 2.11. Esquema de conexión para la prueba de cortocircuito 

 

 

2.3.3.3. Pruebas que determinan la calidad de operación del transformador 

 

Para determinar la calidad de operación del transformador existen básicamente 

tres  pruebas, las cuales determinan la vida útil del transformador, dependiendo la 

rapidez con que se deteriora el aislamiento, y que en la misma proporción 

acortará su vida útil. Las pruebas que se aplican son las siguientes: 

– Temperatura. 
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– Hermeticidad. 

– Descargas parciales. 

 

2.4. ACCESORIOS EN LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 10 

 

Como se mencionó anteriormente los transformadores de distribución son de 

cuatro tipos; transformador tipo pedestal, transformador tipo subestación, 

transformador tipo sumergible, y transformador tipo poste, dando mayor 

importancia en este estudio a este último, debido a que es el que más se utiliza en 

las E.E.D. 

Los accesorios que se utilizan en los cuatro tipos de transformadores son muy 

similares, diferenciándose algunos accesorios de un tipo a otro de acuerdo a los 

sitios de instalación.  

Los accesorios principales para el transformador tipo poste son los siguientes: 

1. Soporte para montar en poste, hasta 112,5 KVA. 

2. Dispositivo de izar o levantar. 

3. Conmutador de derivaciones manual de cinco operaciones, para operar sin 

tensión desde el exterior. 

4. Indicador de nivel de líquido refrigerante. 

5. Placa de características 

6. Tornillos para puesta a tierra del tanque. 

7. Tornillos para puesta a tierra del terminal neutro. 

8. Bushings  de alto voltaje y  su terminal. 
                                                
10

 CONDUMEX ELECTRÓNICA; Transformadores de Distribución Tipo poste monofásicos; GRUPO CONDUMEX; Pág. 6. 
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9. Bushings  de bajo voltaje y su terminal. 

10. Soporte para montar en poste, hasta 112,5 KVA. 

11. Protector de bushings  de bajo voltaje. 

12. Luz indicadora de sobrecarga. 

13.  Apartarrayos uno por bushings  de alto voltaje. 

A los accesorios principales antes mencionados, se puede implementar otros 

accesorios que en algunos casos resultan opcionales. 

 

2.4.1. RELÉ BUCHHOLZ11 

 

Es un detector de gases que se instala en los transformadores con depósito de 

expansión. Dispone de contactos de alarma y disparo. 

 

2.4.2. TERMÓMETRO11  
 

Consiste en un termómetro con aguja indicadora de temperatura y contactos 

regulables para alarma y disparo. Existen diversos modelos, con adaptación, 

dimensiones y prestaciones diferentes.  

 

2.4.3. TERMOSTATO11 

 

Este elemento, al igual que el anterior, sirve para la protección térmica del 

transformador pero sin indicar la temperatura. El disparo sólo se producirá en el 

valor al que esté regulado. 

 

                                                
11

 INCOESA; Transformadores de Distribución; Accesorios y Elementos de Protección; Página 6; Ed. 09/2005. 
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2.4.4. VALVULA DE SOBREPRESIÓN11 

 

Se ubica por lo general en transformadores de tipo hermético con cámara y  se 

equipan con un dispositivo de alivio de presión adecuado según normas.  

 

2.4.5. INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE 11 

 

Este accesorio se encuentra ubicado en el segmento de bajo voltaje con el objeto 

de indicar Ia variación del nivel de líquido respecto al nivel a 25°C.  

 

2.4.6. BLOQUE DE PROTECCIÓN DGPT-211  

 

Se aplica a los transformadores de llenado integral y agrupa los tres sistemas de 

protección: 

– Protección de temperatura. 

– Protección de gases. 

– Protección de sobrepresión. 

Produce una señal de alarma o disparo ante cualquier anormalidad que se 

detecte. Del mismo modo, se puede estudiar la adaptación de otros sistemas 

requeridos para condiciones especiales de trabajo. 

En el Gráfico 2.12 se indica los diferentes accesorios de un transformador de 

distribución. 
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Gráfico 2.12 . Accesorios de un transformador de distribución 

 

2.5.- PROTECCIONES EN LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

2.5.1. PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 

 

Un transformador completamente autoprotegido es aquel que tiene incorporados 

elementos de protección contra sobrevoltajes, sobrecargas; para aislarlo de la red 

en caso de falla.  

Estos elementos, los cuales son suministrados como un todo con el equipo 

incluyen:  

 

2.5.1.1. Pararrayos 

 

El pararrayos protege al transformador de picos de sobrevoltaje generado por 

descargas atmosféricas que caen sobre las líneas de conducción de energía o 

debida a la apertura o al cierre de líneas interconectadas, etc. 
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El pararrayos envía a tierra las sobretensiones, impidiendo que pasen por los 

demás accesorios del transformador, impidiendo una eventual destrucción del 

transformador. 

 

2.5.1.2. Interruptor Térmico 

 

Este interruptor térmico se conecta en serie con el devanado de bajo voltaje o 

media voltaje y el cual tiene la finalidad de proteger el equipo contra cortocircuitos 

externos y contra sobrecargas excesivas que pongan en peligro la vida útil 

planeada del transformador.  

 

2.5.1.3. Breaker 

 

El Breaker activa un mecanismo de señalización tipo luz piloto o bandera que 

indica a manera de alarma cuando la temperatura de un transformador se está 

aproximando a la temperatura de disparo del interruptor, su función es indicar que 

una sobrecarga ha ocurrido.   

Debe especificarse el diferencial de temperatura entre el accionamiento de la 

señalización y el disparo del interruptor en concordancia con los requerimientos 

del usuario. La desconexión de la luz indicadora de emergencia debe hacerse 

manualmente, pues permanece encendida aunque la sobrecarga desaparezca. 

Al transformador se lo puede ubicar en un estado de emergencia, que es una 

opción de operación del breaker, para prolongar la apertura del interruptor a una 

temperatura mayor que la prefijada en estado normal.   

  

2.5.1.4. Fusible  

 

Un fusible tipo expulsión conectado en serie con cada una de las fases de medio 

voltaje del transformador y el cual tiene como función específica respaldar la 
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operación del interruptor o disyuntor y actuar únicamente en caso de falla interna 

del transformador con el objetivo de separar el equipo fallado de la red.  

El transformador autoprotegido cuando se compara con un transformador que no 

es autoprotegido presenta los siguientes beneficios: 

– Instalación simple y más fácil. 

– Menor costo de instalación. 

– Servicio más confiable. 

– Operación más segura. 

– Menor costo de operación 

– Provisión para administración automática de la carga. 

 

2.5.2. PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 

 

Este tipo de transformador no tiene ningún dispositivo de protección, para que se 

desconecte el transformador de la red en caso de un cortocircuito.  

Los dispositivos de protección se instalan adicionalmente en la parte exterior del 

transformador en su etapa de montaje. 

Este tipo de transformadores por lo general se utiliza en sistemas trifásicos, en 

forma de bancos de 2 o 3 unidades, que pueden tener uno o dos bushing, 

dependiendo de la conexión y la línea. 

En estos transformadores existen problemas como sobrevoltajes, sobrecargas, 

cortocircuitos en las redes secundarias, fallas internas; para lo cual se ubica 

elementos protectores que se detallan a continuación: 
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2.5.2.1. Fusible de bajo voltaje 

 

Son normalmente tipo NH, que actúan cuando hay sobrecorrientes en la red 

secundaria a causa de sobrecargas o cortocircuitos. Se los dimensiona de 

acuerdo a las curvas térmicas del transformador.  

 

2.5.2.2. Portafusibles de Alto Voltaje 

 

Comúnmente se utiliza con tiras fusibles tipo expulsión, los cuales se dimensionan 

para que se fundan en caso de que exista una falla en las bobinas del 

transformador. 

 

2.5.2.3. Pararrayos 

 

Normalmente son de tipo válvula, los mismos que limitan las ondas de 

sobretensión que llegan al transformador, descargando hacia tierra la mayor parte 

de  energía propia de la onda. 

Su dimensionamiento se realiza de acuerdo al voltaje del sistema. 
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CAPÍTULO 3 

 

DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE POTENCIA Y 

ENERGÍA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los procesos de distribución de electricidad en el Ecuador, presentan diferentes 

niveles de pérdidas de potencia y energía, que afectan directamente el precio 

pagado por el consumidor final. 

La distribución de la energía eléctrica que tienen a cargo las Empresas Eléctricas 

Distribuidoras conlleva varios factores que reducen la eficiencia de su transporte; 

por ejemplo sus alimentadores primarios, redes secundarias, transformadores de 

distribución, etc. 

De acuerdo a lo tratado en el capítulo 1, donde se detallan los valores de pérdidas 

en los transformadores de distribución, pérdidas que son las más representativas 

en la distribución de la energía, y las cuales deben ser una preocupación 

permanente de todos los sectores de una empresa y no solo de algún 

departamento o jefatura especializada que se disponga como estratégicamente 

responsable de esta función. 

En el presente capítulo, se detalla y se calculan las pérdidas tanto en potencia y 

energía que tienen los transformadores de distribución, además se menciona 

varios factores que intervienen en la magnitud de las pérdidas en las E.E.D.  

 

3.1. TIPOS DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

 

Las pérdidas que se presentan en los transformadores de distribución, son las 

pérdidas en el núcleo y pérdidas resistivas: 
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3.1.1. PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO. 

 

Las pérdidas en vacío o pérdidas en el núcleo, conocidas como pérdidas fijas, se 

producen debido a la magnetización del núcleo. 

Estas pérdidas se producen de manera permanente, mientras el transformador se 

encuentra energizado, y por lo tanto son independientes de la carga del 

transformador. Dependen del voltaje de operación, pero para el análisis se 

consideran constantes durante el tiempo que permanezca energizado. 

Los transformadores de mayor capacidad requieren de núcleos más grandes, por 

lo cual las pérdidas en el núcleo aumentan con relación a la capacidad del 

transformador. 

Las pérdidas en vacío o pérdidas en el núcleo, se deben a la histéresis y a las 

corrientes de Foucault; las que a su vez, dependen de la calidad del material de 

las láminas del núcleo del transformador. 

La primera causa de pérdidas en el núcleo es la histéresis, que  sucede debido a 

los cambios de ciclo en la dirección del flujo magnético en el acero, al ser 

alimentado mediante corriente alterna, estas pérdidas consumen energía y se 

disipan como calor. 

Otro origen de pérdidas en el núcleo son las corrientes de Foucault, que son 

inducidas por un flujo magnético variable, que provoca que circulen corrientes por 

las láminas de acero y se produzcan pérdidas resistivas. 

 

3.1.2. PÉRDIDAS RESISTIVAS. 

 

Estas pérdidas se producen en los devanados, son también conocidas como 

pérdidas variables, y que se producen debido a la resistencia de los conductores. 

Las pérdidas resistivas (cobre) son proporcionales al cuadrado de las corrientes 

en los devanados y son proporcionales al cuadrado de la carga del transformador, 

es decir  dependen de la carga.  
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De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2114 y 2115, se establece 

valores límites, para las pérdidas en el núcleo y para las pérdidas resistivas que 

se indican en las Tablas 3.1 y 3.2. 

 

Tabla 3.1.  Pérdidas de potencia de transformadores monofásicos 

Transformadores monofásicos de 3 a 333 kVA 

Clase medio voltaje ≤ 25 kV f-f ;  

clase bajo voltaje ≤ 1,2 kV f-f ; referidos a 85°C  

Potencia Nominal (kVA) Po (W) Presistivas (W) 

3 21 70 

5 31 91 

10 52 142 

15 68 192 

25 98 289 

37,5 130 403 

50 160 512 

75 214 713 

100 263 897 

167 * 379 1360 

 

* Para potencias entre 167 kVA y 333 kVA, las pérdidas se determinarán en 

común acuerdo entre fabricante y comprador. 

 

Tabla 3.2.  Pérdidas de potencia de transformadores trifásicos 

Transformadores trifásicos de 15 a 200 kVA 

Clase medio voltaje ≤ 25 kV f-f ;  

clase bajo voltaje ≤ 1.2 kV f-f ; referidos a 85°C 

Potencia Nominal (kVA)  Po (W) Pcu (W) 

15 80 313 

30 134 514 

45 182 711 
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50 197 776 

60 225 903 

75 266 1094 

100 330 1393 

112,5 361 1539 

125 390 1682 

150 447 1959 

160 486 2211 

200 569 2630 

 

 

3.2. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE POTENCIA EN LOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

  

3.2.1. PÉRDIDAS DE POTENCIA EN EL NÚCLEO. 

 

Las pérdidas de potencia en el núcleo de un transformador, pueden ser medidas 

con la prueba de vacío; por lo cual la potencia absorbida en ese momento 

corresponde exactamente a las pérdidas en el núcleo. 

Al efectuar la prueba de vacío, la intensidad de corriente en el devanado 

secundario es cero y la corriente en el devanado primario tiene un valor pequeño, 

y las pérdidas de potencia resistivas se consideran despreciables.  

En un transformador funcionando a voltaje nominal en la prueba de vacío, se  

puede determinar el total de la potencia absorbida; lo cual representa el valor de 

la potencia de pérdida en el hierro del circuito magnético del transformador. 

Las pérdidas mencionadas anteriormente son causadas por el fenómeno de 

histéresis y por las corrientes de Foucault, las cuales dependen del voltaje de la 

red, de la frecuencia y de la inductancia a que está sometido el circuito magnético.  
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La pérdida de potencia en el núcleo permanece constante, ya sea en vacío o con 

carga, valores que son proporcionados por los fabricantes de los transformadores, 

y se define según la siguiente expresión: 

���������������� � �é��	��
������ �� ����
��������  !"#        (3.1) 

 

Para determinar las pérdidas de potencia en el núcleo de todos los 

transformadores de una Empresa Eléctrica de Distribución, debe clasificarse a los 

transformadores de acuerdo a sus potencias y según sean monofásicos o 

trifásicos; y se define mediante la siguiente expresión:   

����.  ������$ %�Ú����$' � ∑ �é��	��
�Ú���� �� ����
���������
  !"#)�	)  (3.2) 

Donde: 

n = Número total de transformadores de acuerdo a su capacidad. 

 

3.2.2. PÉRDIDAS DE POTENCIA EN LOS DEVANADOS. 

 

Es la suma de las pérdidas de potencia en los devanados de un transformador, 

funcionando a carga nominal, ajustadas para las condiciones de operación 

correspondientes. 

El valor de esta potencia depende de la intensidad de corriente tanto en el 

devanado primario como en el devanado secundario, que varía mucho desde el 

funcionamiento en vacío a plena carga. 

La variación del valor de las pérdidas de potencia resistivas (cobre), es 

proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente de carga y a la resistencia 

de los devanados. 

Las pérdidas resistivas de un transformador se determinan mediante la siguiente 

expresión: 
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�é��	��
��$�$��*�$ � �+ , � - �++ , �+                     (3.3) 

Donde: 

– �é��	��
��$�$��*�$ = Pérdidas en los devanados del transformador. 

– �+= Intensidad de corriente en el devanado primario. 

– �++= Intensidad en el devanado secundario. 

– � = Resistencia del devanado primario. 

– �+ = Resistencia del devanado secundario. 

 

Otra forma de determinar las pérdidas en los devanados de un transformador es 

mediante la prueba de cortocircuito.  

Para obtenerlas se alimenta el bobinado primario, con un valor de voltaje tal que, 

estando cerrado en cortocircuito el devanado secundario sean recorridos ambos 

devanados por intensidades de corriente iguales a sus valores nominales 

respectivos. 

Por lo tanto la potencia absorbida por el transformador en estas condiciones 

corresponde exactamente a las pérdidas totales en el cobre del conjunto de los 

dos devanados, a plena carga. 

La pérdida de potencia resistiva (cobre) depende de la carga, y sus valores son 

proporcionados por los fabricantes de los transformadores, y se define según la 

siguiente expresión: 

������������$�$��*�$%��.��' � �é��	��
��$�$��*�$����
��������  !"#     (3.4) 

 

Para determinar las pérdidas de potencia resistivas de todos los transformadores, 

debe clasificarse a los transformadores de acuerdo a sus potencias y según sean 

monofásicos o trifásicos; y se define mediante la siguiente expresión:    
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���������  ����� %��$�$��*�$' � ∑ �é��	��
��$�$��*�$ ����
���������
  !"#	)�	)   (3.5) 

 

Donde: 

n = Número total de transformadores de acuerdo a su capacidad. 

En efecto las pérdidas de potencia totales de cada uno de los transformadores, es 

el resultado de las pérdidas en el núcleo, más las pérdidas resistivas (cobre) de 

los devanados, lo cual se define mediante la siguiente expresión: 

����������������$ � �é��	��
�Ú���� - �é��	��
��$�$��*�$                   (3.6) 

 

3.3. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

3.3.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL NÚCLEO. 

 

Como se indico en el ítem 3.2.1 las pérdidas de potencia en el núcleo del 

transformador permanecen constantes y no dependen de la variación de la carga. 

Para determinar las pérdidas de energía en el núcleo, se debe multiplicar las 

pérdidas de potencia en el núcleo por el tiempo en horas, en que se desea 

obtener sus pérdidas ya sea anual, mensual, semanal, diaria.  

Lo anteriormente expuesto se define mediante la siguiente expresión: 

�����/Í���Ú���� � �é��	��
�Ú���� �� ����
�������� , 0  123#  (3.7) 

 

3.3.2. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS DEVANADOS. 

 

Las pérdidas de energía en los devanados del transformador dependen de la 

variación de la carga, y para determinarlas se debe multiplicar las pérdidas de 
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potencia resistivas (cobre) por el tiempo de cada demanda y por las veces en que 

se repite en el período en que se desea obtener sus pérdidas ya sea anual, 

mensual, semanal, diaria.  

En las E.E.D. se realiza la conexión de registradores de carga en los 

transformadores, con la finalidad de obtener los perfiles de carga o la demanda 

que está atendiendo determinado transformador. 

Para determinar las pérdidas de energía resistivas, se define la siguiente 

expresión: 

�����/Í����$�$�. � ∑ �é��	��
��$�$��*�$����
���������
 , �  !"5#	)�	)     (3.8) 

Donde: 

n = Número total de transformadores de acuerdo a su capacidad. 

 

3.4. EFECTO DE LAS PÉRDIDAS EN LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Entre los factores adversos que han afectado la situación técnica, económica y 

financiera de la mayoría de las empresas de distribución, está el déficit tarifario, 

los subsidios, los bajos índices de recaudación; lo cual ha incidido en una falta de 

liquidez; y, como consecuencia, en el incumplimiento en el pago a las 

generadoras, por la energía eléctrica a ellas comprada. 

A los problemas antes mencionados, se suman otros problemas para las E.E.D. 

que significan pérdidas como se indica a continuación: 

 

3.4.1.  LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS  

 

Las empresas eléctricas de distribución, deben promover un proceso bien 

estructurado sobre el análisis de la carga de sus transformadores y de la corriente 
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que circula en sus alimentadores primarios con la finalidad de utilizar de mejor 

manera sus instalaciones; deben reubicar los transformadores para que funcionen 

muy cerca de su capacidad nominal lo cual ayudará a disminuir el nivel de 

pérdidas técnicas.  

En relación a las pérdidas no técnicas, se debe mejorar la etapa de medición, de 

cortes de la energía a los clientes morosos, de negociación de valores de pago 

pendientes de los clientes, de educación a los clientes para que se conviertan en 

clientes puntuales en sus pagos, de una constante formación intelectual y social 

con los clientes por parte de funcionarios encargados del control de instalaciones 

clandestinas y de los cortes de energía.  

En la Tabla 3.3 se indican las pérdidas técnicas y pérdidas  no técnicas de 

acuerdo a su tipo y a las causas que lo producen. 

Tabla 3.3 . Pérdidas técnicas y no técnicas12 

 

                                                
12

 MARTÍN Mario; Comisión de Integración Eléctrica Regional CIER; Pérdidas de Energía; Página 36; Editorial Copygraf 

s.r.l. – Zabala; Montevideo; 1991 
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3.4.2.  TIEMPO  Y  PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL DINERO POR 

VENTA DE ENERGÍA 13 

 

En la mayoría de casos, el tiempo de recuperación es de hasta 60 días, lo cual 

resta liquidez a las empresas. Se debe emprender un plan como el de la Empresa 

Eléctrica Quito que ha llegado a tiempos menores a 10 días desde que emite la 

factura hasta que recauda el dinero y que tiene un porcentaje del 98% de 

recuperación. 

 

3.4.3. PROCESOS DE FACTURACIÓN13 

 

La exactitud en la medición de la energía y el reflejo de ésta en la factura son 

elementos que dan confianza al cliente. Es indispensable que se refinen los 

procesos de lectura; se adquieran medidores confiables que se instalen en 

cubículos que no permitan su manipulación ni alteración, que sean calibrados con 

aparatos certificados por personal idóneo en todo sentido; que el procesamiento 

de las lecturas y el cálculo de los valores a pagarse sea hecho con programas 

probados y cuyos resultados hayan sido debidamente validados. 

 

3.4.4. COMPRAS13 

 

Este proceso es uno de los más propensos a incorrecciones, por lo cual se 

requiere de una reingeniería profunda para que sea ágil y transparente. 

 

3.4.5.  PERSONAL CALIFICADO13 

 

Es necesario y en algunos casos urgente, que las E.E.D. emprendan en un plan 

intensivo de capacitación de su personal, no solo en lo administrativo sino 

principalmente en lo técnico.  

                                                
13

 GUERRERO Patricio; SENPLADES; Análisis de la Situación Actual de la Gestión del Sector Eléctrico; Quito- Ecuador; 

Mayo 2008 
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Todas las empresas deben contar con personal calificado para todos y cada uno 

de los procesos; esto no quiere decir que sean autosuficientes en todas las 

labores, significa que requieren de personal capaz de especificar y controlar todo 

tipo de labores cuya ejecución bien puede ser contratada. 

 

3.4.6. CENTROS DE CONTROL13 

 

Ninguna de las E.E.D. saben del estado de la totalidad de su sistema en tiempo 

real, es una necesidad urgente que cuenten con un centro de control que les 

permita monitorear el estado de las subestaciones, centrales, alimentadores 

primarios, transformadores de potencia y distribución, para de esta manera 

identificar rápidamente los problemas y mantener la continuidad del servicio 

eléctrico. 

 

3.4.7. INFORMACIÓN 13 

 

Las E.E.D. en su totalidad no disponen de información confiable de sus 

instalaciones. Por lo cual  es indispensable que las empresas tengan una sección 

dedicada a cuidar, actualizar, recabar, almacenar y poner a disposición de los 

usuarios internos y externos la información de todas las instalaciones. 

 

3.4.8. ORGANIZACIÓN LABORAL 13 

 

Las organizaciones de trabajadores de las E.E.D. muchas veces han priorizado 

sus aspiraciones por sobre las soluciones a los problemas de las empresas, para 

lo cual se requiere que los sindicatos de trabajadores de las empresas trabajen 

tomando en cuenta no solo el beneficio de los trabajadores sino el progreso de las 

empresas, es decir se debe buscar siempre el justo medio. 



59 
 

 
 

3.4.9. FIDEICOMISOS13 

 

Los fideicomisos se han convertido en un sistema de cierta manera efectivo para 

asegurar el pago parcial de las E.E.D. a los generadores y al transmisor, sobre 

todo en épocas en que el déficit tarifario era importante; sin embargo, es peligroso 

asumir como correcto el criterio de que la empresa de distribución cumple su 

compromiso de pago al depositar lo que el contrato de fideicomiso le asigna. Las 

E.E.D. están obligadas a facturar y recaudar por toda la energía que entregan a 

los usuarios en su área de concesión y a cancelar lo que corresponde a los 

generadores y transmisor. 

 

3.4.10. PROCESOS13 

 

No hay equilibrio en los procesos que siguen las E.E.D. para efectuar las mismas 

tareas, lo cual dificulta enormemente las labores de control. 
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CAPÍTULO 4 

 

NIVELES DE CARGA Y SOBRECARGA DE LOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los niveles de carga que tiene un transformador de distribución, tiene gran 

importancia en las E.E.D., debido que de acuerdo a la carga que tenga se puede 

afirmar si tiene una carga inferior a la capacidad nominal o si está sobrecargado. 

En este capítulo se explican las tecnologías modernas de los núcleos, el 

comportamiento térmico, la estimación de la precarga y sobrecarga de los 

transformadores. Se inicia con las definiciones, para comprender de mejor 

manera ciertos aspectos mencionados en el presente capítulo. 

 

4.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

4.1.1. CAPACIDAD NOMINAL 

 

Se refiere al dato nominal de placa, que indica la capacidad en kVA de un 

transformador. 

  

4.1.2. CICLO REAL DE CARGA 

 

Son las fluctuaciones de la carga a lo largo de un período determinado. Para 

efectos de este proyecto se consideran ciclos repetitivos de 24 horas. 
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4.1.3. DEMANDA14 

 

Es el promedio de la potencia requerida por un sistema o parte de él, en un 

intervalo de tiempo previamente establecido. Los intervalos de demanda 

normalmente empleados son de 15, 30, y 60 minutos.  

 

4.1.4. DEMANDA PICO 

 

Máximo valor de demanda durante un ciclo de carga. 

 

4.1.5. PRECARGA 

 

Se definen como los valores por debajo del 90% de la demanda pico sobre el 

transformador. 

 

4.1.6. SOBRECARGA 

 

Es el  máximo valor de demanda superior al valor  nominal. 

 

4.1.7. PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL 

 

Se define como la degradación del aislamiento dieléctrico que sufre el 

transformador, el cual depende de factores como la humedad, contenido de 

oxígeno y temperaturas.  

Para el presente estudio el valor de pérdida admisible, considerando como límite 

según la Norma Técnica Colombiana (NTC) es de 0,013% por día.  

 

                                                
14 POVEDA Mentor; “Planificación de Sistemas de Distribución” ; Escuela Politécnica Nacional; Quito – Ecuador; 

25/Octubre/2008 
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4.1.8. RELACIÓN DE PÉRDIDAS 

 

Es la relación entre las pérdidas resistivas y las pérdidas en el núcleo. 

 

4.1.9. CONSTANTE DE TIEMPO DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE  

 

Es el período requerido por el líquido refrigerante para cambiar desde su valor 

inicial de temperatura hasta el valor final, si la velocidad inicial de cambio se 

mantiene hasta que alcance la temperatura final. 

 

4.1.10. AMORFO 

 

Estructura desordenada de átomos, aleación no cristalina.  Se producen chapas 

muy delgadas mediante el enfriamiento rápido de materiales fundidos (Hierro, 

Silicio, Boro). 

 

4.1.11. ISOTROPÍA15 

 

Se define como las moléculas de los sólidos amorfos que están distribuidas al 

azar y sus propiedades físicas son idénticas en todas las direcciones. 

 

4.2. TECNOLOGIAS MODERNAS EN LOS NÚCLEOS 

 

Entre las tecnologías modernas que se tiene actualmente, para el núcleo de los 

transformadores de distribución existe el núcleo amorfo. 

 

                                                
15 WIKIPEDIA; Sólido Amorfo; Año 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sólido_amorfo#Propiedades_de_los_s.Sólidos_amorfos 
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4.2.1. TRANSFORMADORES CON NÚCLEO AMORFO 

 

La finalidad de aplicar núcleos amorfos para transformadores de distribución, es 

porque permiten reducir las pérdidas y en consecuencia lograr transformadores 

más eficientes.  

En la actualidad, el núcleo amorfo permite reducir las pérdidas en vacío hasta en 

un 80% y se complementan con una reducción de las pérdidas con carga en 

hasta un 15% con respecto a los transformadores de distribución regulares, con lo 

que su ahorro en pérdidas totales es de alrededor de un 20%.16  

Un transformador con núcleo amorfo tiene características con respecto a las 

pérdidas que son las siguientes: 

 

4.2.1.1. Pérdidas Reducidas por Corrientes de Eddy (Corrientes Parasitas) 

 

El espesor de la chapa se reduce a 1/10 del de acero al silicio. 

[Acero al silicio: 0.23mm, Aleación amorfa: 0.025mm] 

Mayor resistencia eléctrica, casi 3 veces más alta que el acero al silicio. 

[Acero al silicio: 50 µΩ-cm, Aleación amorfa: 130 µΩ -cm] 

 

4.2.1.2. Pérdidas Reducidas por Histéresis 

 

Fácil reversión de la magnetización debido a la estructura no cristalina, lo cual se 

diferencia en el Gráfico 4.1 entre el núcleo de un transformador de núcleo normal 

y de un núcleo de tipo amorfo. 

                                                
16

 GAJARDO Mario; Mercados Eléctricos; 

http://web.ing.puc.cl/~power/alumno08/eficiendistr/trabajo%20de%20investigacion%20v2.htm 
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Gráfico 4.1  Diferencia entre una estructura cristalina y no cristalina 

 

4.2.2.  VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE NÚCLEO AMORFO  

 

Entre las ventajas de la utilización de núcleos amorfos en transformadores de 

distribución, se tiene las siguientes: 

1. Reducción de costos. 

2. Alta confiabilidad de servicio y alta eficiencia. 

3. Larga vida de operación. 

4. Ahorro de energía en el largo plazo. 

5. Reducción de pérdidas en el núcleo. 

6. Facilita la magnetización y desmagnetización del núcleo. 

7. Mayor resistencia eléctrica. 

8. Reducción del espesor de la chapa. 

9. No afecta al medio ambiente  

10. El proceso de desarmar y deshojar es muy rápido, y lo que toma más 

tiempo es el volver a insertar los núcleos, y el acomodo de laminaciones. 

11. El proceso completo de desarmar y volver a armar un juego de núcleos 

toma aproximadamente 30 minutos. 
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En la Gráfico 4.2, se observan las reducciones en las pérdidas tanto con carga, 

como en vacío para un transformador amorfo de 1000 kVA al 50% de factor de 

carga.  

 

Gráfico 4.2.  Comparación de pérdidas debido a diferentes núcleos. 

 

En el Gráfico 4.3, se presenta la eficiencia que tiene un transformador de 

1000kVA al  50% de factor de carga con núcleo amorfo, con relación a un 

transformador de grano orientado. 

 

Gráfico 4.3 . Eficiencia de un transformador con núcleo amorfo 

En el Gráfico 4.4 se indica las curvas de histéresis para la tecnología en grano 

orientado y en núcleo amorfo. 
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Gráfico 4.4. Curva de Histéresis para las dos tecnologías. 

 

 

4.3. ESTUDIO DE PRECARGA Y SOBRECARGA 

 

El estimar la precarga y sobrecarga de un transformador es con la finalidad de 

establecer su estado de operación, para ver si esta subcargado o sobrecargado. 

El establecer estos parámetros es primordial, ya que indican si determinado 

transformador está sufriendo pérdida de su vida útil, debido al aumento de 

temperatura que tiene su punto más caliente. 

 

4.3.1. ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE OPERACIÓN DEL TRANS FORMADOR 

 

Un transformador  que alimenta una carga variable genera pérdidas variables, 

cuyo  efecto es el mismo que el de una carga intermedia constante sostenida 

durante el mismo período. 
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La carga básica de un transformador para vida normal esperada, es la carga 

continua por debajo de la capacidad nominal cuando es operado bajo condiciones 

normales de servicio las cuales están indicadas en las Normas. 

Los transformadores generalmente operan con un ciclo de carga que se repite 

cada 24 horas.  

Este ciclo de carga puede ser constante, como en el caso de un transformador 

que alimenta una carga sostenida, o puede tener una o más crestas durante el 

período de 24 horas, como en el caso de una subestación o un transformador de 

distribución.  

A continuación se indica métodos para convertir un ciclo de carga. 

 

4.3.1.1. Método de la Carga Equivalente 

 

La carga permitida por un transformador, depende de la carga inicial o precarga; 

la cresta de carga y la duración.  

El ciclo de carga diario que tiene un transformador no es así de simple sino, a 

menudo, es como el ciclo representado por la línea continúa, representado por el 

Gráfico 4.5, que contiene fluctuaciones de carga a través del día y hay, 

generalmente, un período durante el ciclo de carga diaria cuando la carga se 

eleva a un valor considerablemente mayor a cualquier otro alcanzado en el resto 

de tiempo.  

Normalmente, el valor máximo o cresta de carga no se alcanza súbitamente, ni su 

duración está perfectamente definida, sino que se eleva y desciende 

gradualmente.  

Para lo cual es recomendable convertir las fluctuaciones del ciclo real de carga a 

un ciclo de carga equivalente simple rectangular, tal como se representa por la 

línea discontinua en el Gráfico 4.5. 
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Gráfico 4.5 Ciclo de carga real y carga equivalente para 24 horas 

 

Como se mencionó anteriormente un transformador que alimenta una carga 

fluctuante, genera pérdidas fluctuantes, el efecto de las cuales es equivalente a 

una carga intermedia sostenida por el mismo período. Esto se debe a las 

características de acumulación de calor de los materiales en el transformador. 

Una carga que genera pérdidas del mismo valor que las causadas por cargas 

fluctuantes, es una carga equivalente desde el punto de vista térmico.17 

La carga equivalente para cualquier fracción de tiempo de un ciclo de carga diario, 

se expresa con la ecuación 4.1 que se indica a continuación: 

 

���6�  �78	9������ � *���� ��	:�; � <�+�= �++�+….=�8+�8
�=�+….=�8      (4.1) 

Donde: 

�+, �++, … . �8+      Pasos de carga en % por unidad en kVA reales o corriente. 

�, �+, … . �8         Duraciones respectivas de esas cargas; que para objeto de       

este estudio se estima de 1 hora. 

                                                
17 NORMA MEXICANA; Guía de Carga para Transformadores de Distribución y Potencia Sumergidos en Aceite; México; 

Septiembre 28 de 1982 
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4.3.1.2. Método Alternativo 

 

Es un método poco usual, en el cuál se debe considerar: 

Un período de 12 horas anterior al pico. 

Intervalos de tiempo de 1 hora (t1 = t2 = tu = 1). 

���6�  �78	9������ ��	:	�� � �. +@A<�+ -  �++ … . -�++   (4.2) 

 

Se puede considerar cualquier combinación de carga como carga inicial constante 

o como precarga de 50%, 75% y 90% de la carga nominal, siendo esta última la 

que mejor se adapta para determinar el valor de precarga que tiene un 

transformador, ya que con este valor se pueden determinar los elementos de 

protección del transformador. 

 

4.3.1.3. Procedimiento 

 

1. Obtener la curva de carga que tiene un transformador en el transcurso de 

una semana en las 24 horas, de acuerdo al método de los gráficos de 

control de Shewhart (Ver Capítulo 5). 

2. Los kVA obtenidos para cada hora, se expresan en por unidad con la 

finalidad de un mejor entendimiento; los kVA se expresan en por unidad 

dividiendo cada valor para la capacidad nominal del transformador que se 

este analizando. 

3. Se determina el valor máximo en kVA, de todas las lecturas obtenidas en el 

registrador del transcurso de toda la semana, y es el valor de la 

sobrecarga, si sobrepasa el valor nominal. 

4. Del valor nominal del transformador, se determina su 90%; el cual será el 

valor de la precarga. 
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5. El 90% del valor nominal; determina el valor de precarga; es decir todos los 

valores que estén bajo el 90% del valor nominal son considerados la 

precarga del transformador; y todos los valores que estén sobre la 

capacidad nominal del transformador son considerados valores de  

sobrecarga, siendo el valor más representativo el máximo valor de kVA.  

6. De acuerdo al valor de precarga (Ki) y sobrecarga (Ku) se determina la 

gráfica de dos escalones en por unidad. 

 

4.4. TEMPERATURAS  QUE  AFECTAN  A  UN TRANSFORMADOR 

 

Un transformador dentro de su operación, se ve afectado por las temperaturas en 

el aceite, devanados, de su punto más caliente, además también le afecta la 

temperatura ambiente. 

Con la finalidad de un mejor entendimiento acerca de las temperaturas que 

afectan al transformador, se establece la siguiente simbología 

 

4.4.1. SIMBOLOGÍA 

 

Ki Valor de la precarga 

Ku  Valor de la sobrecarga 

R Relación de pérdidas; se indica en el Anexo 4.1 

n Es un exponente empíricamente obtenido y utilizado para calcular la    

variación de la elevación de temperatura del aceite superior por encima de 

la temperatura ambiente (∆θTO) en caso de cambios de carga. El valor de n 

se define con los diferentes modos de enfriamiento, como se presenta en el 

Anexo 4.2, de modo que responda a los efectos de cambios en la 

resistencia en caso de cambio de carga. 
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Tfl Calentamiento del nivel superior del líquido refrigerante (por sobre el  

ambiente).  

Tcpc Calentamiento en el punto más caliente sobre el ambiente.  

Tg (fl) Diferencia entre el calentamiento en el punto más caliente sobre el 

ambiente y el calentamiento del nivel superior del líquido refrigerante  

 (sobre el ambiente). 

C  Es la capacidad calórica del transformador, W-hs/°C 

Pfl Pérdidas totales en el transformador, en Vatios; se indican en el Anexo 4.3 

ζr Constante de tiempo del nivel superior del líquido refrigerante. 

P (cu) fl  Pérdidas totales en el transformador, en Vatios. 

ζhs Constante de tiempo de los devanados en horas. 

Ta Temperatura ambiente en °C, la cual se analiza e n el Capítulo 5. 

 

4.4.2. ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DE TEMPERATURAS 18 

 

– Elevación de temperatura inicial debido a carga continúa en el nivel 

superior del líquido refrigerante. 

��	 � ��� , BC	+,�=
�= D�

                                   (4.3) 

 

– Elevación inicial del punto caliente sobre el nivel superior del líquido 

refrigerante. 

�6 � �6%��' , %C	'+�                                   (4.4) 

                                                
18 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 50; Transformadores de Distribución sumergidos en Líquido Refrigerante con 65°C 

de calentamiento de los devanados; Guía de Cargabilidad; Págs. 8-12; Bogotá; Año 1997 
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– Diferencia entre el calentamiento en el punto más caliente sobre el 

ambiente y el calentamiento del nivel superior del líquido refrigerante. 

�6%��' � �:�: E ���                                                         (4.5) 

 

– Calentamiento final en el nivel superior del líquido refrigerante sobre el 

ambiente.  

��8 � ��� , FC8+,�=
�= G�

                                            (4.6) 

 

– Elevación final del punto más caliente sobre el nivel superior del líquido 

refrigerante. 

�68 � �6%��' , %C8'+�                                          (4.7) 

 

– Capacidad calórica de los transformadores.  

� � �, H+%��
� ����� �:�	9� �� !6' - �, �@@%��
� ���78� �� !6' -
�, HI+%�	���
 �� �í78	�� ����	6������'                               (4.8) 

 

Los valores de C se indican en el Anexo 4.4 

 

– Constante de tiempo del nivel superior del líquido refrigerante con potencia 

nominal. 

J� � �,���
���                                                         (4.9) 
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– Constante de tiempo para cualquier instante t 

J� � �,%��8���	'
KC8+�C	+L,�%:8'��                                                                 (4.10) 

 

– Ecuación para el calentamiento del nivel superior del líquido refrigerante 

sobre el ambiente. 

�� � %��8 E ��	' , % E ��� J�M ' - ��	                                               (4.11) 

 

La anterior ecuación, se aplica para cada hora (cada punto) de la curva de carga 

del transformador. 

– Temperatura pico superior del líquido refrigerante durante el ciclo de 24 

horas. 

��! � �� - ��                                                    (4.12) 

 

– Calentamiento del punto más caliente sobre la temperatura del nivel 

superior del líquido refrigerante en un tiempo t. 

�6 � %�68 E �6	' , % E ��� J5
M ' - �6	                             (4.13) 

 

La anterior ecuación, se aplica para cada hora (cada punto) de la curva de carga 

del transformador. 

– Temperatura del punto más caliente. 

�3N � �� - �� - �6                                              (4.14) 
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 4.5. EFECTO DE LA SOBRECARGA EN LOS TRANSFORMADORES 

 

Las cargas que exceden el nivel de especificaciones de placa (sobrecarga) 

involucran cierto grado de riesgo, los cuales se indican a continuación: 

La operación a altas temperaturas causará una disminución en la resistencia 

mecánica tanto del aislamiento del conductor como de la estructura.  

Estos efectos son más preocupantes durante los períodos de sobrecorriente 

transitoria (en falla) cuando los esfuerzos mecánicos alcanzan sus niveles más 

altos. 

La expansión térmica de conductores, materiales aislantes, o partes estructurales 

a altas temperaturas puede dar como resultado deformaciones permanentes que 

podrían contribuir a ocasionar fallas mecánicas o dieléctricas.  

La presión acumulada en los pasatapas, para corrientes por encima del nivel 

especificado pueden dar como resultado el filtrado/goteo de empaquetaduras, 

pérdida de aceite, y finalmente una falla dieléctrica. 

El efecto de la sobrecarga en los transformadores, es la afectación a la vida del 

aislamiento, lo cual se analiza a continuación: 

 

4.5.1. VIDA DEL AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR 

 

La degradación del aislamiento, es afectada por diferentes agentes, por ejemplo 

la temperatura, la cual no es uniforme en la mayoría de los transformadores, por 

lo cual la parte que está operando a la mayor temperatura sufrirá el mayor 

deterioro. 

Debido a que los efectos acumulados por temperatura y tiempo, que causan 

deterioro en los aislamientos del transformador, no está completamente 

establecido, o no es posible predecir, con exactitud, que tan larga será la vida del 
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aislamiento de un transformador bajo condiciones constantes o controladas y 

mucho menos, bajo diversas condiciones de servicio. 

Por eso, es usual en estudios del envejecimiento tomar en consideración los 

efectos de envejecimiento producidos por la mayor temperatura (en los puntos 

más calientes).  

Ya que muchos factores influencian el efecto acumulativo de la temperatura con el 

tiempo, causando deterioro del aislamiento del transformador, no es posible 

predecir con cierto grado de precisión cuál es la vida útil del aislamiento en un 

transformador, incluso en condiciones constantes o controladas de cerca, y 

mucho menos en condiciones de servicio muy variadas.19  

 

4.5.2. EXPECTATIVA DE VIDA DE UN TRANSFORMADOR 

 

Cada vez que se hable de la expectativa de vida en este trabajo, se refiere a la 

expectativa de vida calculada del aislamiento, más no a la real del transformador. 

La expectativa de vida que tiene un transformador se da en función de la 

temperatura en el punto más caliente (Ths) de acuerdo a la siguiente expresión: 

��%3' � �%�.+OA=OH+@.@
�5
 '                                                     (4.15) 

En donde: 

�3N %°Q' � �3N %°R' - +SH                                 (4.16) 

 

Todos los factores que afectan la temperatura del punto caliente tienen directa 

relación con la vida útil, estos factores son la temperatura ambiente a la cual 

opera el equipo, la carga que está atendiendo, que son particularmente 

importantes; además del diseño del equipo, históricos de demandas, futuras 

                                                
19 HINOJOSA Marcelo; Electric Listas; Estudio de Sobrecarga de Transformadores de Potencia; Página 9; Febrero 2011 
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demandas, condiciones actuales del aislamiento y, no siempre controlables, los 

efectos que produce una sobrecarga. 

 

4.5.3.  PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE VIDA 

 

Un transformador es un equipo muy crítico, tanto por su confiabilidad y su aspecto 

económico, debido a que es el componente más costoso en la distribución de la 

energía. 

El objetivo de las E.E.D. es brindar un servicio confiable y eficiente a los usuarios, 

por lo cual se requieren herramientas técnicas que permitan predecir la vida útil 

del transformador y la situación en que queda el mismo después de someterlo a 

una condición distinta de la normal y habitual. 

En el presente estudio, el porcentaje de pérdida de vida se define para cada hora 

mediante la siguiente relación: 

 

%�é��	�� �� *	�� � ∆�%5'
��%5' , ��%                                 (4.17) 

 

En donde: 

 ∆t (h)  Es el intervalo de tiempo, que es igual a 1, debido a que el  

   análisis se realiza cada hora. 

  Le (h)  Es la expectativa de vida del aislamiento que tiene el  

   transformador. 

 

El porcentaje máximo de pérdida de vida, se recomienda de 0.0137%, basado en 

ciclos de carga de 24 horas y una mínima duración de vida de 20 años.  
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Como guía adicional, se considera razonable una pérdida de vida adicional del 

1% por año o 5% en una operación de emergencia.20  

 

4.6. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 21 

 

La operación de un transformador sumergido en líquido refrigerante está 

relacionada con el calor producido en el núcleo y en los devanados; el cuál se 

transfiere al aceite y de éste al medio ambiente a través del tanque.  

La capacidad para disipar éste calor determina los criterios básicos para los 

límites de carga y vida útil de un transformador.  

La degradación del aislamiento dieléctrico determina la vida útil del transformador.  

El proceso de degradación del aislamiento depende de muchos factores tales 

como la humedad, contenido de oxígeno y temperatura. 

En la actualidad, los sistemas modernos permiten reducir la influencia de la 

humedad y el oxígeno, dejando a la temperatura como única variable de control, 

más específicamente la temperatura del punto más caliente, la cual es tan difícil 

de medir como de calcular. 

En la Gráfico 4.6 se indica el diagrama simplificado del comportamiento térmico 

del transformador. 

                                                
20 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 50; Transformadores de Distribución sumergidos en Líquido Refrigerante con 65°C 

de calentamiento de los devanados; Guía de Cargabilidad; Página 4; Bogotá; Año 1997 
21 COMISION DE INTEGRACION ENERGÉTICA REGIONAL CIER; Evaluación del Comportamiento Térmico del 

Transformador de Distribución en condiciones de carga; Medellín, 27-30 de Noviembre de 2007 

 



78 
 

 
 

 

Gráfico 4.6. Diagrama simplificado de la distribución de temperaturas en el 

transformador 

 

Los parámetros que se indican en el diagrama, se obtienen mediante pruebas de 

ensayo, y de los siguientes criterios: 

La temperatura del aceite se incrementa linealmente desde la parte inferior hasta 

la parte superior de los devanados. 

La temperatura en la parte externa del tanque es proporcional a la temperatura 

del aceite, por lo cual se puede calcular la temperatura en la parte inferior (∆θBO) y 

en la parte media (∆θAO) del aceite a partir de la temperatura medida en la parte 

superior (θSUP) e inferior (θINF) del tanque y en la parte superior del aceite (θTO). 
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La temperatura de los devanados aumenta linealmente desde la parte inferior 

hasta la parte superior con una diferencia constante (∆θW) con respecto al aceite. 

La temperatura del punto más caliente se encuentra en la parte superior del 

devanado y es mayor a la temperatura promedio del mismo. Esto se debe al 

incremento de las pérdidas adicionales en esta parte del devanado. 

Evaluar el comportamiento térmico de un transformador ante una condición de 

carga determinada permite estimar si dicho activo esta siendo subutilizado ó 

sobrecargado, desde el punto de vista de las limitaciones térmicas de su diseño.  

Además el comportamiento térmico indica varios factores a tener en cuenta como 

expansión del aceite, presión interna, capacidad térmica de conductores y 

accesorios, entre otros. 

 

4.6.1. ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DEL ACEITE 22 

 

La elevación de temperatura del líquido es la diferencia entre la temperatura del 

líquido y la temperatura ambiente. La elevación final de la temperatura del líquido 

sobre el ambiente se logra cuando la elevación de la temperatura no varía más 

que 2.5% o 1 °C; el que sea mayor, durante un perío do consecutivo de 3 horas. 

Esta prueba es posible acortar mediante el uso de sobrecargas iniciales, 

restricción de la refrigeración.  

En la siguiente ecuación se indica la elevación de temperatura del aceite. 

 

�� � �� E ��V.                                                         (4.18) 

Donde: 

��  Elevación de temperatura del líquido, en °C 

                                                
22 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 316; Transformadores. Método de Ensayo para determinar el Calentamiento 

para transformadores sumergidos en Líquido Refrigerante; Segunda Actualización; Bogotá; Año 1998 
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�� Temperatura superior del líquido, en °C 

��V. Temperatura ambiente, en °C 

 

La temperatura superior del líquido debe medirse mediante una termocupla o 

termómetro apropiado; inmerso aproximadamente 50 mm bajo la superficie 

superior del líquido. 

Cuando el transformador bajo ensayo no posea radiadores, se ubican las 

termocuplas o termómetros en las alturas que se determinan de la siguiente 

manera: 

– Nivel Superior: Altura media entre el nivel superior del aceite y el extremo 

superior del devanado. 

– Nivel Inferior: Altura media entre la base del tanque y el extremo inferior del 

devanado. 

 

4.6.2. ELEVACIÓN DE TEMPERATURA PROMEDIO DE LOS DEV ANADOS22 

 

La elevación de temperatura promedio de un devanado debe ser la temperatura 

promedio del devanado menos la temperatura ambiente. 

 

��� � � E ��V.                                                       (4.19) 

 

La temperatura promedio de los devanados debe determinarse por el método de 

la resistencia. 

Cuando resulte imposible emplear el método de la resistencia  por ejemplo, con 

bobinas de resistencia extremadamente baja, se pueden usar otros métodos. 
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La temperatura promedio de un devanado debe determinarse por la siguiente 

fórmula: 

� � �
��

%�C - ��' E �C                                               (4.20) 

Donde: 

�  Temperatura promedio del devanado correspondiente a la 

resistencia en caliente R, en °C 

�� Temperatura a la cual se midió la resistencia en frío, en °C 

�� Resistencia en frío, en (Ω); la cual para calcular en un transformador 

debe haber estado sin excitación o sin carga por lo menos durante 3 

horas. 

�  Resistencia en caliente,  en (Ω). 

�C 234,5 °C para cobre, y 225 °C para aluminio. 

 

4.6.3. MEDICIÓN  DE  LA  TEMPERATURA  AMBIENTE 

 

4.6.3.1. Transformadores refrigerados por aire 

 

En las Empresas Eléctricas de Distribución, la mayoría de sus transformadores 

son refrigerados por aire; en donde la temperatura ambiente debe registrarse 

como la temperatura del aire circundante; y no debe ser menor que 10 °C ni 

mayor que 40 °C. 

Para temperaturas que estén dentro de esta escala, no debe aplicarse ningún 

factor  de corrección. Esta medición puede realizarse a temperaturas fuera de 

esta escala cuando estén disponibles los factores apropiados de corrección. 
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Esta medición del aire circundante debe determinarse por lo menos con 3 

termocuplas o termómetros, colocados en contenedores espaciados de manera 

uniforme alrededor del transformador que se está ensayando. 

Los contenedores deben localizarse a una altura cercana a  la mitad de la altura 

del transformador  y a una distancia de 1m a 2m del transformador. Deben estar 

protegidos de ráfagas de aire y del calor radiante del transformador bajo ensayo u 

otras fuentes. 

Cuando la constante de tiempo del transformador, calculada de acuerdo a la Guía 

Técnica Colombiana GTC 50, resulte de 2 horas o menos, la constante de tiempo 

de los contenedores deben estar entre el 50% y el 150% de la del transformador 

que se esta midiendo. Cuando la constante del transformador que se está 

midiendo resulte más de 2 horas, la constante de tiempo del contenedor debe 

estar dentro de un límite de 1 hora de la del transformador que se está midiendo. 

 

4.6.3.2. Transformadores refrigerados por agua 

 

Otro tipo de refrigeración que tienen los transformadores, es la refrigeración por 

agua, en donde la tasa de flujo en litros por minuto y la temperatura del agua de 

entrada y salida deben medirse. 

La temperatura ambiente debe registrarse como la del agua de entrada y no debe 

ser menor  que 20 °C ni mayor que 30°C. Para las te mperaturas que están dentro 

de esta escala, no debe aplicarse ningún factor de corrección. La medición 

también se puede realizar para temperaturas fuera de esta escala, considerando 

factores apropiados de corrección. 
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4.7.  CARGA ÓPTIMA DE LOS TRANSFORMADORES 

 

Para obtener la capacidad del transformador con la máxima eficiencia y las 

mínimas pérdidas se puede usar el proceso de cálculo indicado en el Gráfico 4.7, 

para obtener los costos totales asociados a un transformador de distribución. 

 

Gráfico 4.7 Diagrama de flujo para el cálculo de los costos totales 

 

4.7.1. COSTO DE LAS PÉRDIDAS 

 

Las pérdidas asociadas al transformador corresponden principalmente a las 

pérdidas sin carga (pérdidas en el núcleo) y las pérdidas con carga (pérdidas en 

los devanados). 

En el Gráfico 4.8 se muestra el comportamiento en cuanto a las pérdidas que 

tiene un transformador de 25 kVA en función de su demanda, como se conoce las 
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pérdidas de vacío son constantes (no dependen de la demanda), mientras las 

pérdidas con carga aumentan con el cuadrado de la demanda. Los valores se 

expresan en porcentaje de la capacidad nominal (25 kVA). 

 

Gráfico 4.8 Comportamiento de las pérdidas en función de la demanda 

 

Según el comportamiento que tiene las pérdidas, estás son  mínimas cuando no 

existe demanda.  

Pero se debe tener en cuenta que esta situación no tiene ningún sentido o 

finalidad si se desea utilizar de forma eficiente un transformador. Es por tal razón 

que se obtiene la relación entre las pérdidas y la demanda (relación costo / 

beneficio), para determinar el punto óptimo de explotación desde el punto de vista 

de pérdidas óptimas. 

Lo antes expuesto se indica en el Gráfico 4.9, donde se puede apreciar que un 

transformador opera en una forma más eficiente con una demanda entre el 50% y 

70% de su capacidad nominal. Además, se puede concluir que es muy ineficiente 

tener una carga por debajo del 30% de la capacidad nominal del transformador. 
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El punto óptimo de operación de un transformador de distribución se obtiene 

cuando su carga promedio es aproximadamente el 60% de su capacidad nominal. 

 

Gráfico 4.9 Comportamiento de las pérdidas/demanda en función de la demanda 

 

El porcentaje de carga del 60% se considera un valor bajo, aunque sea un valor 

óptimo desde el punto de vista económico, a pesar que desde el punto de vista 

técnico no sea lo mejor; además  se debe tener en cuenta que no se está 

aprovechando el 100% de la capacidad del transformador, por lo cual la vida útil 

esperada será mucho mayor a la vida de diseño del transformador. 

El análisis de carga de un transformador de distribución no puede limitarse a las 

condiciones óptimas en potencia, pues el análisis de los resultados en energía 

pueden diferir mucho y pesar más a la hora de analizar los costos a lo largo de la 

vida del transformador. 

En el Gráfico 4.10 se indica el resultado de tener pérdidas con carga y pérdidas 

en vacío iguales; es decir (Po = Pcc), que en esta condición da como resultado 

que el punto óptimo de explotación está al 100% de la capacidad del 

transformador. 
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Gráfico 4.10  Comportamiento de las pérdidas/demanda cuando Po=Pcc 

 

El definir la carga óptima de un transformador, es una tarea difícil debido a que la 

carga en los usuarios aumenta años tras año y además varía de un día con 

respecto a otro.  

Al seleccionar un transformador, se deben realizar considerando condiciones más 

reales; como el comportamiento de las cargas que tiene los usuarios y además 

aspectos técnicos y económicos que permitan seleccionar un transformador 

técnica y económicamente óptimo, en términos de demanda y de energía. 

 

4.8. MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

El mantenimiento que se debe dar a un transformador es muy importante, y se lo 

debe hacer inmediatamente encontrado algún problema, porque de no hacerlo 

puede causar lesiones personales severas, muertes o daños al resto de 

instalaciones. 
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Es responsabilidad de las Empresas Eléctricas de Distribución el dar 

mantenimiento a todos sus transformadores instalados en sus áreas de 

concesión, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y no sufrir 

interrupciones de servicio fortuitas por no realizar mantenimiento dentro del 

tiempo establecido.     

 

4.8.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

A continuación se indica los diferentes tipos de mantenimiento que se realiza a los 

transformadores. 

 

4.8.1.1. Mantenimiento Preventivo 

 

Este tipo de mantenimiento va enfocado de tal manera que al realizarlo se 

mantenga la vida útil del transformador, descartando fallas.23  

Entre las actividades para realizar un mantenimiento preventivo se tiene 

inspecciones, pruebas, ajustes, reparaciones, tomas de carga; las cuales 

regularmente son programadas. 

Un mantenimiento preventivo se realiza en los laboratorios de las E.E.D. y si el 

mantenimiento requiere de equipos más sofisticados se realiza en las plantas de 

Ecuatran, Rymel, etc.  Dentro de estos trabajos se encuentran, según sea el caso: 

– Termo filtrado al vacío del aceite. 

– Cambio de aceite. 

– Lavado y secado de la parte activa. 

– Suministro y cambio de empaques de bushing de alto voltaje, bajo voltaje y 

tapa principal. 

                                                
23 ECUATRAN; Mantenimiento y Reparación de Transformadores; Ecuador; 2009 
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– Pintura. 

– Suministro y cambio de bushing. 

– Suministro y colocación de termómetros. 

– Suministro y colocación del Indicador del Nivel de Aceite. 

– Suministro y colocación de Relé Buchholz. 

En la gráfica 4.11 se presentan el lavado y secado de la parte activa que realizan 

en ECUATRAN. 

Gráfico 4.11.  Lavado y secado de la parte activa de un transformador 
 

4.8.1.2. Mantenimiento Predictivo 

 

Este tipo de mantenimiento se realiza con más frecuencia que el mantenimiento 

preventivo con el objetivo de detectar y corregir a tiempo al problema que tenga 

un transformador antes que se produzca la falla del equipo. 

Entre las actividades de un mantenimiento predictivo se encuentran las 

siguientes: 



89 
 

 
 

4.8.1.2.1. Pruebas de Aceite 

– Rigidez dieléctrica. 

 

4.8.1.2.2. Pruebas Eléctricas en campo a la unidad 

– Relación de transformación. 

– Resistencia de aislamiento. 

– Resistencia a los devanados. 

– Factor de potencia al aislamiento del transformador. 

 

4.8.1.3. Mantenimiento Correctivo 

 

Este tipo de mantenimiento se realiza cuando el transformador comienza a 

disminuir en su operación, entre las actividades que se realizan en este 

mantenimiento están las siguientes: 

– Cambio de bobinas. 

– Cambio de empaques. 

– Provisión e instalación de accesorios en mal estado. 

– Termofiltrado del aceite o cambio del mismo. 

– Lavado y secado de la parte activa. 

– Pintura general del transformador. 

– Repotenciación de transformadores. 
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Además este tipo de mantenimiento se realiza, cuando en el mantenimiento 

preventivo se encuentran problemas de humedad, gases combustibles productos 

de la oxidación.  

 

4.8.2. MANTENIMIENTO A LAS PARTES EXTERNAS DEL TRAN SFORMADOR 

 

4.8.2.1. Mantenimiento e Inspección de los Pasatapas 

 

Barrido termográfico a todas las conexiones del transformador. 

Para ambientes altamente contaminados, es necesario realizar limpieza a la 

cerámica de los bujes. Para transformadores desenergizados usar agua, 

amoniaco o tetracloruro de carbono, si están muy sucios usar acido hidroclórico 

concentrado diluido 40:1 en agua.  

La solución no debe tocar ninguna parte metálica; después de la limpieza las 

partes de porcelana se deben neutralizar con agua que contenga bicarbonato de 

sodio. Para transformadores, que no se pueden fácilmente sacar de servicio, se 

puede utilizar el método de lavado en caliente (personal experto). 

Verificar que los pasatapas no tengan fisuras o fugas de aceite. 

Evaluación del deterioro del aislamiento: Se recomienda realizar mediciones de 

Tangente delta y resistencia de aislamiento por lo menos una vez cada dos años. 

Para el caso de la Resistencia, es más difícil, pues deben independizarse del 

transformador. 

El almacenamiento de los bujes, debe realizarse en lugares secos, parados y en 

el empaque en que venían originalmente. 
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4.8.2.2. Mantenimiento e Inspección de los Radiadores 

 

El equipo de refrigeración es la parte más importante en el funcionamiento diario 

normal de un transformador. Es necesario un cuidado especial en su 

mantenimiento e inspección, ya que cualquier anormalidad puede reducir la vida 

útil del transformador o causar defectos serios. 

Se hace necesario, garantizar que entre cada oblea, no se acumule mugre o 

sedimentos de polvo, para evitar que impida el normar flujo del aire, a través de 

las obleas. 

En el Gráfico 4.12 se indica la  falla que tiene el sistema de refrigeración de un 

transformador. 

 

Gráfico 4.12 Falla en el sistema de refrigeración del transformador 
 

 

4.8.2.3. Mantenimiento e Inspección de los Termómetros 

 

Es necesario verificar el termopozo, garantizando que no ingrese agua, no 

presente oxidación. En caso de presentarse, las mediciones podrían ser erróneas. 

Se requiere, que al vidrio que protege las agujas, no le ingrese agua, de estar 

empañado, se debe cambiar el empaque. Se debe verificar las señales de alarma 

y dispara. En el Gráfico 4.13 se muestra el rompimiento que tiene el termómetro 

del transformador. 
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Gráfico 4.13  Falla en el termómetro del transformador 
 

4.8.2.4. Mantenimiento e Inspección de los Empaques 

 

Para el mantenimiento de los empaques, siempre que se los manipule, en el 

mejor de los casos, debe cambiarse por uno nuevo.  

Para adherir el empaque a la parte metálica, se recomienda usar un pegante 

instantáneo no muy fuerte. 

 

4.8.3. BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO 

 

– Conserva y prolonga el tiempo de vida útil del transformador. 

– Determina que parámetros y criterios se debe manejar. 

– Evita interrupciones de servicio prolongadas y no planificadas. 

– Proporciona confiabilidad en la operación de sus equipos. 

– Conocer sobre la vida útil remanente del transformador. 

– Estar informado sobre la presencia de fallas latentes; conocer su gravedad 

y su tendencia, para aplicar un plan de contingencia. 

– El determinar cómo y cuándo dar mantenimiento al equipo. 

– Conocer las características físicas, químicas y eléctricas del aceite aislante. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA DE GUÍA PARA SELECCIÓN DE 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El presente capítulo indica los diversos campos en los cuales se aplica el 

transformador de distribución y, las especificaciones generales a las que deben 

sujetarse, las cuales deberán ser analizadas por parte de las E. E. D. antes de su  

energización.    

El tener en cuenta que el costo de la energía, es un parámetro importante y que 

en la actualidad es evaluado por parte de las E.E.D. con la finalidad de reducir las 

pérdidas de energía, a fin de controlar el costo de operación de los 

transformadores se asocia a la importancia que hoy en día tiene la reducción de 

gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, con base en la 

conservación de la energía. 

Adicionalmente se explica el método de los Gráficos de Control de Schewart para 

obtener la curva de carga del transformador, de acuerdo a los datos tomados de 

los registradores; para posteriormente de acuerdo a los datos de precarga y 

sobrecarga que tenga el transformador que se esté analizado, seleccionar el 

transformador óptimo que cumpla parámetros, como no exceder las temperaturas 

permitidas por el transformador de acuerdo a su capacidad, sus costos operativos 

y reducción de su vida útil.  

El seleccionar un transformador de manera correcta, cumpliendo los parámetros 

antes indicados, produce reducción de pérdidas, operación del transformador 

dentro de sus parámetros o condiciones normales, que son factores positivos para 

las E.E.D.   
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5.1. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Los transformadores monofásicos y trifásicos, utilizados por las Empresas 

Eléctricas de Distribución, por lo general son del tipo sumergido en aceite (líquido 

refrigerante);  tienen diferentes aplicaciones que se indica a continuación: 

 

5.1.1. INSTALACIÓN EN POSTES 

 

La instalación de un transformador en un poste, es diseñado específicamente 

para redes de distribución aéreas que suministran el servicio eléctrico a cargas 

residenciales, cargas comerciales ligeras, alumbrado industrial. Estos 

transformadores están diseñados para las condiciones de uso normales en los 

sistemas de distribución de las E.E.D.  

 

5.1.2. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE 

 

La instalación de transformadores de distribución en la superficie del piso, 

corresponde a las cámaras de transformación, en las cuales por lo general se 

utilizan transformadores trifásicos de cualquier capacidad. 

Este tipo de instalaciones son para redes subterráneas que deben ser apropiadas 

y que deben estar sobre una base de superficie en instalaciones internas de 

edificios, centros comerciales, hospitales, etc.      

 

5.1.3. INSTALACIÓN EN PÓRTICOS 

 

La instalación en pórticos, corresponden a transformadores que se instalan en 

una estructura tipo H, los transformadores de distribución que se instalan en este 

tipo de estructuras son por lo general transformadores trifásicos, cuyas 

capacidades son mayores de 75 kVA y hasta 125 kVA. 
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5.1.4. INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL  

 

En este tipo de instalación, por lo general se utilizan transformadores trifásicos, 

esta instalación es diseñada para brindar servicio subterráneo y exterior el cual 

está montado sobre una base de concreto; ideal para cargas comerciales, 

escuelas, alumbrado público, edificios, centros comerciales, y diversas 

aplicaciones en instalaciones industriales.24  

En este tipo de instalación, el transformador es ensamblado con los 

compartimientos de alto voltaje y bajo voltaje separados, y equipados con puertas 

frontales. 

La división de alto voltaje no es accesible mientras la puerta del compartimiento 

de bajo voltaje este abierta. La división de bajo voltaje tiene una provisión para 

que el usuario instale un candado para seguridad. Su modo de construcción es 

con la finalidad de brindar seguridad al personal y a las instalaciones resistente a 

todo tipo de violaciones. 

Todas las partes activas se encuentran en compartimientos totalmente 

bloqueados adecuadamente por seguridad, sin requerir barreras adicionales 

externas, porque no deja accesibles y a la vista tornillos, tuercas y accesorios 

removibles desde el exterior, así como espacios irregulares que permitan el 

acceso de objetos extraños que puedan alcanzar algún punto energizado.  

Una cubierta sobre la toma del tanque es accesible a través del gabinete y 

proporciona la protección contra daños por vandalismo y el medio ambiente. 

Los transformadores tipo pedestal, se instalarán especialmente en sitios donde no 

se pueda construir una cámara de transformación o instalar en forma aérea, la 

instalación debe ser realizada previa autorización de la Empresa Eléctrica de 

Distribución. 

 

                                                
24 INTER ELÉCTRICAS; Transformadores de Distribución; Enero 2005 
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5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

TRANSFORMADORES 

 

Las especificaciones técnicas que se indican a continuación son en base a las 

expuestas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, las cuales son 

para transformadores de distribución monofásicos autoprotegidos y trifásicos 

utilizados por las Empresas Eléctricas de Distribución: 

 

5.2.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

5.2.1.1.  Altitudes de Operación 

 

Para diseñar un transformador de distribución, se debe tener en cuenta el efecto 

de la altitud; tomando en cuenta que los transformadores estándar están 

diseñados para operar hasta una altitud de 1000 m.s.n.m.  

 

5.2.1.1.1. Efecto de la altitud en la elevación de la temperatura 

El aumento de la altitud produce disminución de la densidad del aire, lo cual a su 

vez incrementa la elevación de la temperatura en los transformadores que 

dependen del aire para disipar el calor interno. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta lo anterior para la operación de los 

transformadores en las formas que se indican a continuación: 

 

Operación a capacidad nominal. 

Los transformadores construidos para altitudes de hasta 1000 m.s.n.m pueden 

operar a capacidad nominal a mayores altitudes, siempre que la temperatura 

ambiente promedio máxima, no exceda de los valores indicados en la Tabla 5.1, 

que corresponde al ambiente  como medio refrigerante.  



97 
 

 
 

Tabla 5.1   Valores máximos de temperatura ambiente de acuerdo a la altitud25 

Altitud en metros Temperatura Ambiente Promedio 

1000 30 °C 

2000 28 °C 

3000 25 °C 

4000 23 °C 

 

En la Tabla 5.2 y se indican los valores de las temperaturas recomendables según 

su modo de enfriamiento y su altitud. 

 

Tabla 5.2   Valores máximos de temperaturas, según el modo de enfriamiento 

Métodos de Enfriamiento 1000 m 2000 m 3000m 4000 m 

 ˚C 

Sumergidos en líquido con refrigeración 

natural. 

30 28 25 23 

Sumergidos en líquido con refrigeración 

en aire forzado. 

30 26 23 20 

Sumergidos en líquido con refrigeración 

en aceite forzado y con refrigeración 

aceite-aire. 

30 26 23 20 

 

Operación a capacidad reducida. 

Si la temperatura ambiente promedio máxima excede de los valores indicados en 

la Tabla 5.2 pero sin exceder la temperatura promedio de 30 ˚C, se puede operar 

el transformador a capacidad reducida, a un 0.4 de la capacidad por cada 100 

metros en exceso a los 3000 m.s.n.m. 

En la Tabla 5.3 se indica los factores de corrección de reducción de potencia, 

para altitudes superiores a los 1000 metros. 

 
                                                
25 IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers; Std C57.91.1995; USA; June 1995 
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Tabla 5.3  Factores de corrección para altitudes superiores a 1000 metros 

Tipos de Enfriamiento Reducción de potencia en %  

Sumergido en líquido en aire refrigerante 0.4 

Sumergido en líquido en agua refrigerante 0.0 

Sumergido en líquido en aire forzado refrigerante 0.5 

Sumergido en líquido forzado con líquido 

refrigerante con líquido – aire refrigerante 

0.5 

Sumergido en líquido forzado con líquido 

refrigerante con líquido – agua refrigerante 

0.0 

 

5.2.1.2.  Temperatura Ambiente 

 

Los transformadores, deben ser apropiados para operar a su capacidad nominal, 

siempre que la temperatura promedio del ambiente no exceda de 30 °C y la 

temperatura máxima no sea mayor a 40 °C. 

Se recomienda que la temperatura promedio del aire refrigerante se calcule 

promediando las lecturas obtenidas durante 24 horas, estás lecturas se debe 

ejecutar cada hora.  

Cuando el ambiente sea el medio refrigerante, se puede usar el promedio de la 

temperatura máxima y la temperatura mínima durante el día; por lo general el 

valor obtenido mediante esta forma es ligeramente mayor que el promedio real 

diario, pero en no más de 0.25 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PRIMARIO DE DIST RIBUCIÓN 

– Frecuencia   60 Hz 

– Factor de potencia  >0.92 

– Servicio    Continuo 
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5.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SECUNDARIO DE DI STRIBUCIÓN 

 

5.2.3.1. Transformadores Monofásicos 

 

– Voltajes nominales de línea 120/240 V  

– Regulación máxima             4.0 % 

 

5.2.3.2. Transformadores Trifásicos 

 

– Voltajes nominales de línea 120/208 V (más apropiado) 

– Regulación máxima, 5 % que usualmente se usan en 2 taps de 2.5% de 

acorde a los estándares internacionales. 

 

5.2.4. VOLTAJES NOMINALES 

 

El voltaje nominal en condiciones normales de operación, que se aplica al 

devanado primario de los transformadores de distribución monofásicos y 

trifásicos, en su tap principal, depende del nivel de voltaje de los alimentadores 

primarios de cada Empresa Eléctrica de Distribución, siendo los más usuales 6.3 

kV; 13.2 kV; 13.8 kV; 22.86 kV; 34.5 kV, siendo el voltaje más utilizado por la 

mayor parte de empresas el de 13.8 kV. 

El voltaje nominal aplicado al devanado secundario de los transformadores 

monofásicos autoprotegidos será de 120/240 V y para los transformadores 

trifásicos será de 120/208 V. 
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5.2.5. CONEXIÓN 

 

La conexión de los devanados en los transformadores monofásicos 

autoprotegidos, con voltajes nominales menores a 13.8 kV, y potencias menores o 

iguales a 167 kVA será de polaridad aditiva cuya denominación es Li6; y para 

voltajes nominales superiores a 13.8 kV y potencias mayores a 167 kVA, será 

polaridad sustractiva cuya denominación es Li0.  

Para el caso de transformadores trifásicos; la conexión en el lado primario será 

tipo D y en su lado secundario será tipo Yn, con el neutro conectado sólidamente 

a tierra. Siendo su grupo de conexión Dyn5. En el Anexo 5.1 se explican en 

detalle estos grupos de conexiones y las polaridades aditivas y sustractivas. 

 

5.2.6. CAMBIOS DEL TAP 

 

Todos los transformadores monofásicos autoprotegidos, en su lado primario 

deberán poseer un cambiador de tap, con la finalidad de regular el voltaje; este 

tap deberá tener un mínimo de 5 posiciones, con dos taps en posiciones 

superiores al de la posición nominal denominado como +2x2.5%, esto con la 

posibilidad de aprovechar el voltaje máximo que permite la norma de +5% del 

voltaje nominal de la subestación; y con dos taps en posiciones inferiores a la 

posición nominal denominado como -2x2.5% 

Tanto las Empresas Eléctricas de Distribución, como las empresas dedicadas a la 

construcción y manipulación de transformadores de distribución, deberán tener en 

cuenta que para realizar la operación de cambiar la posición del tap a cualquiera 

de sus posiciones, el transformador debe estar desconectado. 

Cada posición del tap y el voltaje asociado o el porcentaje asociado con esté, 

deberá estar claramente identificado en la placa de datos. 

 



101 
 

 
 

5.2.7. POTENCIA NOMINAL 

 

Tanto los transformadores monofásicos y trifásicos que instalen las E.E.D. deben 

suministrar su potencia nominal indicada en la placa de datos, para las diferentes 

posiciones del tap, manteniendo en el lado secundario del transformador el voltaje 

nominal y frecuencia nominal. Es necesario indicar que en cualquier posición del 

tap, no se deben exceder los límites establecidos en la placa de datos. 

 

5.2.8. TIPO DE REFRIGERACIÓN 

 

Los transformadores utilizados por la mayor parte de las E.E.D son sumergidos en 

líquido refrigerante, autorefrigerados, con tipo de refrigeración ONAN; este tipo de 

refrigeración se considera el más apropiado para montajes a la intemperie. El 

detalle de este tipo de refrigeración y de otros se indican en el Anexo 4.2  

 

5.2.9. PÉRDIDAS 

 

Las pérdidas resistivas, como en el núcleo; deberán ser menores o iguales a las 

especificadas en las normas NTE INEN 2114 y 2115, tanto para los 

transformadores monofásicos y trifásicos.  

En los laboratorios de transformadores de las E.E.D. entre las pruebas más 

usuales están las pruebas de cortocircuito y circuito abierto, las cuales se realizan 

con la finalidad de analizar si un transformador cumple las normas establecidas 

anteriormente, antes de su energización. En el Anexo 5.2 se indican los valores 

de las pruebas de cortocircuito, prueba de circuito abierto, relación de 

transformación, medición de resistencias de los transformadores monofásicos y 

trifásicos realizados en el Laboratorio de Transformadores de la EEASA. 
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5.3. SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 

 

Para la selección correcta de un transformador de distribución, se consideran los 

siguientes criterios: 

El transformador que se esté analizado, ya se encuentra instalado; por lo que se 

puede obtener su curva de carga. 

De acuerdo a la demanda pico máxima, comprobar si el transformador esta 

subdimensionado o sobredimensionado. 

Si el transformador se encontrará subdimensionado, se puede seguir utilizando, 

pero tener en cuenta su valor máximo de sobrecarga.  

Para obtener la curva de carga de un transformador, se aplica la metodología de 

los gráficos de control de Shewhart que se explica a continuación. 

 

5.4. METODOLOGÍA APLICADA 

 

En el presente proyecto, la metodología aplicada, para obtener la forma de la 

curva de carga del transformador, es el método estadístico de los Gráficos de 

Control de Shewhart, que se explica a continuación. 

 

5.4.1. GRÁFICOS DE CONTROL DE SHEWHART 

 

Los Gráficos de Control de Shewhart, se trata de un método estadístico que se 

aplica para el control de calidad de infinidad de procesos, en donde la idea básica 

es “observar y analizar gráficamente el comportamiento sobre el tiempo de una 

variable, de un producto, o de un proceso, con el propósito de distinguir en tal 

variable sus variaciones debidas a causas comunes de las debidas a causas 

especiales (atribuibles)”. 
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El objeto de este método estadístico; es establecer, mantener y controlar un 

proceso a un nivel aceptable y estable, de tal forma de asegurar la conformidad 

del proceso. La principal herramienta estadística de este método es el gráfico de 

control, que consiste de un método gráfico de presentar y comparar información, 

basado en una secuencia de muestras que represente el estado actual de un 

proceso frente a límites establecidos después de considerar la variabilidad del 

proceso. 

Los Gráfico de Control ayudan primero a evaluar si un proceso ha alcanzado un 

estado de control estadístico (es decir es estable, con la variación solamente de 

las fuentes comunes del proceso) o el proceso continúa fuera del nivel 

especificado apropiado.  

Cuando determinado proceso que esta siendo supervisado no está en control, 

estos gráficos ayudan a determinar las causas de la variación, que se los pueden 

eliminar para trasladar el proceso nuevamente dentro de control.  

Los Gráficos de Control pueden ser considerados como parte de un objetivo y de 

un acercamiento disciplinado que permita decisiones correctas con respecto al 

control del proceso, incluyendo el cambiar o no parámetros del control de 

proceso.  

Los parámetros del proceso que no está en control, nunca se deben ajustar o 

comparar a un proceso que esté en control, pues esto dará lugar a un proceso y  

resultados equivocados.  

Como se indicó anteriormente, los Gráficos de Control de Shewhart se aplican a 

diversos procesos de fabricación, producción, técnicos, etc.; para el control de 

calidad, método que se aplica en el presente proyecto para obtener la forma de la 

curva de carga de un transformador de distribución. 
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5.4.2. OBTENCIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL DE SHEWHART 

 

Un gráfico de control de Shewhart requiere de datos obtenidos de los 

registradores instalados en los transformadores, con intervalos aproximadamente 

regulares, los cuales pueden ser en términos de tiempo (por ejemplo horas).26  

Los gráficos de control, se obtienen mediante el método estadístico de los valores 

promedio de los kVA del transformador, con lo cual se obtiene la Curva Normal o 

Característica (CN), además este gráfico de control consta de una línea central 

(LC), localizada en un valor de referencia de la característica representada.  

También consta de dos límites de control determinados estadísticamente, uno a 

cada lado de la línea central que es el Límite Superior de Control (LSC), y el 

Límite Inferior de Control (LIC); los cuales se indican en la gráfica 5.1.  

Un valor de consumo de kVA que este dentro del límite superior y límite inferior 

indica que dicho valor está controlado. 

Los datos tomados por los registradores se sugiere que sean demandas 

promedios, con finalidad de conocer los kVA que suministra cada transformador.  

El propósito de un gráfico de control es visualizar y analizar mediante un gráfico, 

el comportamiento que tiene un transformador en el tiempo, y las variaciones que 

tiene debido al incremento de kVA utilizados.  

El correcto uso de estos gráficos permite descubrir cambios importantes que 

tengan el transformador, por ejemplo determinar la hora de máximo consumo. 

                                                
26 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 7870; Gráficos de Control. Guía e Introducción generales; Bogotá; 1995 
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Gráfico 5.1 Gráfico de Control de Shewhart 

 

5.4.3. SÍMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS GRÁFICOS DE CONT ROL DE   

SHEWHART 26 

 

n Tamaño del subgrupo; el número de observaciones tomadas en cada hora. 

k Número de subgrupos. 

kVA Valor de la característica, el cual se mide cada 15 minutos de cada hora. 

!*�WWWWWW Es el valor promedio del subgrupo. 

                                             !*�WWWWWWW � ∑ !*�	
�         (5.1) 

!*�XXXXXX Valor promedio de los promedios del subgrupo. 

R Rango del subgrupo: Diferencia entre el máximo valor en kVA y el mínimo 

valor de kVA, en cada hora. 

�Y Valor promedio del rango, comprendido para todos los subgrupos. 

         �Y � ∑ �	
�                                      (5.2) 
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5.4.4. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 26 

 

Los parámetros más importantes en este análisis son el valor de kVA y el valor del 

Rango R, y sus límites superiores e inferiores respectivamente, los cuales se 

analizan a continuación. 

 

5.4.4.1. Valor de kVA 

 

– Límite Superior de Control: 

    �$� � !*�XXXXXX - �+ , �Y               (5.3) 

– Línea Central: 

                                            �� � !*�XXXXXX                                             (5.4) 

– Límite Inferior de Control: 

                                          ��� � !*�XXXXXX E �+ , �Y               (5.5) 

 

5.4.4.2. Valor del Rango 

 

– Límite Superior de Control: 

�$� � Z[ , �Y               (5.6) 

– Línea Central: 

�� � �Y               (5.7) 

– Límite Inferior de Control: 

       ��� � ZH , �Y             (5.8) 
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El valor de las constantes �+, Z[, ZH, se determinan de acuerdo al número de 

observaciones por subgrupo, las cuales se indican en el Anexo 5.3 

 

5.4.5. PASOS PARA GRAFICAR E INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS 
 

Los gráficos de control de Shewhart principalmente se utilizan para evaluar el 

“estado de control estadístico”. Además se usan como una herramienta de 

aceptación del proceso, y como una adopción de la forma de curva de carga.26  

Entre los gráficos !*�WWWWWW y R; el gráfico de !*�WWWWWW indica en dónde se concentra el 

promedio del proceso e indica la estabilidad del mismo.  

En tanto el gráfico de R revela cualquier variación indeseable dentro de los 

subgrupos y es un indicador de la magnitud de la variabilidad del proceso 

sometido a estudio. 

A continuación se indica el procedimiento a seguir para desarrollar los gráficos de 

control de Shewhart: 

1. Analizar los datos, calculando los promedios y los rangos.  

2. Elaborar y analizar primeramente el gráfico de R; verificar que los puntos 

de los datos de cada hora se encuentren dentro de los límites de control.  

Si ocurre que determinados puntos se encuentran fuera de los límites de 

control, verificar cuáles fueron las causas para que hayan ocurrido, se 

corrige  y se evita que vuelvan a suceder. 

3. Una vez identificados los valores que se encuentran fuera de los límites se 

los excluye de todos sus subgrupos, y a continuación se vuelve a calcular 

el nuevo rango promedio �Y y sus nuevos límites de control.  

4. Se confirma que todos los puntos del rango muestren control estadístico al 

compararlos con los límites nuevos, repitiendo si es necesario la secuencia 

identificación – corrección -  reelaboración de los cálculos.  
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5. Si los subgrupos que se encontraron fuera de control, fueron eliminados en 

el gráfico �Y , también se los debe eliminar del gráfico de  !*�WWWWWW. Y es así que 

los nuevos valores de �Y  y !*�XXXXXX se utilizan para recalcular los límites de 

control superior e inferior. 

6. Cuando los valores se encuentran bajo control estadístico, se considera 

que es estable la dispersión del proceso. Entonces se pueden analizar los 

promedios para ver si la localización del proceso está cambiando con el 

tiempo.  

7. Posteriormente se representa el gráfico de !*�WWWWWW y se comprueba si todos 

los puntos están dentro de los límites de control, si algunos puntos están 

fuera de los límites se los elimina y se procede como se realizó para el 

gráfico de  �Y; es decir eliminar todos los subgrupos que se encuentran 

fuera de control, recalcular los nuevos valores de �Y  y !*�XXXXXX que se utilizan 

para recalcular los límites de control superior e inferior. 

8. Finalmente, obtenido los valores definitivos de �Y  y !*�XXXXXX se procede a 

construir las graficas definitivas, como a determinar sus respectivos 

valores.   

 

5.5. APLICACIÓN PARA SELECCIONAR UN TRANSFORMADOR 

 

A continuación se explica cómo seleccionar un transformador, de acuerdo a lo 

analizado en los anteriores capítulos, tomando en cuenta los Gráficos de Control 

de Shewhart, costos operativos, precarga, y sus temperaturas considerando su 

instalación a 3000 m.s.n.m. 

A continuación se explica el procedimiento antes indicado para un transformador 

monofásico de 15 kVA. 
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5.5.1. CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR 

 

Tabla 5.4  Características del transformador 

No TRAFO: 1361 

POTENCIA (kVA): 15 

No FASES: 1 

PROPIEDAD: Empresa Eléctrica Ambato S.A 

UBICACIÓN: 

Ambato, Huachi Chico Calles Medardo Angel 

Silva y Gonzalo Zaldumbide, junto al Cementerio 

ALIMENTADOR: Magdalena 
 

En el Anexo 5.4 se indican los valores de los kVA, los cuales son valores 

instantáneos obtenidos de los registradores.  

 

5.5.2. OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CARGA NORMAL SEGÚN LOS 

GRÁFICOS DE CONTROL DE SHEWHART. 

 

Según la aplicación del método descrito en el numeral 5.3.1.2 se obtienen los 

valores; que se indica en la Tabla 5.5 con los cuales se obtiene la forma de la 

Curva de Carga Normal del transformador que se indica en el Gráfico 5.2 

En el Anexo 5.5 se indica el desarrollo de los gráficos de Control de Shewhart 

para cada hora. 

Tabla 5.5.  Valores en kVA, obtenidos al aplicar el método de Shewhart 

DEMANDA NORMAL 

HORAS kVA kVA (pu) 

1 8,456 0,564 0,500 

2 7,719 0,515 0,456 

3 7,922 0,528 0,468 

4 7,665 0,511 0,453 

5 7,491 0,499 0,443 
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6 8,405 0,560 0,497 

7 9,492 0,633 0,561 

8 9,505 0,634 0,562 

9 8,830 0,589 0,522 

10 8,450 0,563 0,499 

11 8,285 0,552 0,490 

12 8,876 0,592 0,524 

13 8,999 0,600 0,532 

14 9,443 0,630 0,558 

15 9,068 0,605 0,536 

16 9,794 0,653 0,579 

17 10,057 0,670 0,594 

18 11,085 0,739 0,655 

19 13,072 0,871 0,772 

20 16,199 1,080 0,957 

21 16,923 1,128 1,000 

22 16,512 1,101 0,976 

23 13,380 0,892 0,791 

24 10,441 0,696 0,617 

 

 

Gráfico 5.2. Curva de Carga Normal para el transformador 1361 
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Además de la Curva de Carga Normal, también se obtiene una Curva de Carga 

Eventual, la cual puede suceder en casos muy fortuitos, la cual se indica en el 

Gráfico 5.3. 

 

Gráfico 5.3. Curva de Carga Máxima Eventual 
 

 

5.5.3. OBTENCIÓN DE LA PRECARGA Y CURVA DE 2 ESTADOS 

 

De acuerdo al procedimiento indicado el capítulo 4, a continuación se determina el 

valor de la precarga, que se indica en las Tablas 5.6 y 5.7 

Tabla 5.6  Obtención de la precarga 

DEMANDA NORMAL 

HORAS kVA kVA (pu)  (kVA pu)^2  (kVA pu) < al 90% (PRECARGA) 

1 8,456 0,564 0,318 0,318 

2 7,719 0,515 0,265 0,265 

3 7,922 0,528 0,279 0,279 

4 7,665 0,511 0,261 0,261 

5 7,491 0,499 0,249 0,249 

6 8,405 0,560 0,314 0,314 
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7 9,492 0,633 0,400 0,400 

8 9,505 0,634 0,402 0,402 

9 8,830 0,589 0,347 0,347 

10 8,450 0,563 0,317 0,317 

11 8,285 0,552 0,305 0,305 

12 8,876 0,592 0,350 0,350 

13 8,999 0,600 0,360 0,360 

14 9,443 0,630 0,396 0,396 

15 9,068 0,605 0,365 0,365 

16 9,794 0,653 0,426 0,426 

17 10,057 0,670 0,450 0,450 

18 11,085 0,739 0,546 0,546 

19 13,072 0,871 0,759 0,759 

20 16,199 1,080 1,166 0,000 

21 16,923 1,128 1,273 0,000 

22 16,512 1,101 1,212 0,000 

23 13,380 0,892 0,796 0,796 

24 10,441 0,696 0,485 0,485 

 

En la Tabla 5.6 en la segunda columna se muestran los valores en kVA obtenidos 

por el método estadístico, en la tercera columna, se presentan los kVA 

expresados en el sistema por unidad, en la cuarta columna se expresan los 

valores cuadráticos de los valores en por unidad, y finalmente la quinta columna 

expresa los valores con los cuales se determina la precarga. 

En la Tabla 5.7 se indica los valores de máximos en kVA, el valor de precarga y 

sobrecarga obtenida del respectivo análisis. 

 

Tabla 5.7  Valor de precarga y sobrecarga 

  kVA pu 

kVA Nominal 15 1 

kVA EFICAZ  10,62 0,71 



113 
 

 
 

90 % kVA Nominal (PRECARGA) 13,50 0,90 

kVA MAX (SOBRECARGA) 21,87 1,46 

 

En la tabla anterior, se indica la capacidad nominal del transformador, además del 

valor eficaz de acuerdo a la ecuación 4.1 tomando en cuenta todos los valores de 

la Tabla 5.6, también se indica el valor de la precarga, considerando todos los 

valores inferiores al 90% del valor nominal  y finalmente se determina el valor de 

la sobrecarga tomado de los datos del registrador de carga. 

En este caso, se determina un valor de precarga de 13,50 kVA y un valor de 

sobrecarga de 21.87 kVA.  

De acuerdo a lo analizado anteriormente se indica en el gráfico 5.4 la forma de la 

curva de carga, con su valor eficaz, y su curva de 2 escalones. 

 

Gráfico 5.4. Curva de Carga Normal de dos escalones 

 

Tener en cuenta que para seleccionar el transformador óptimo, es necesario tener 

en cuenta el tiempo aproximado en el cual el transformador esta sobrecargado, 

para verificar de acuerdo a normas técnicas que el transformador no sufra pérdida 

de vida útil. 

En la Tabla 5.8 se indican los rangos permitidos de sobrecarga para un 

transformador de 15 kVA, para diferentes tiempos de sobrecarga, para una 
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temperatura ambiente promedio de 25 ˚C; con una precarga del 0.90%, de 

acuerdo a las normas técnicas, sin tener reducción de pérdida de vida útil. Como 

se indicó en el capítulo 4, el valor límite permitido para que un transformador no 

tenga pérdida de vida útil es de 0.013%. 

Tabla 5.8   Escalas de sobrecarga, según el tiempo de duración 

 Temperatura ambiente = 25 ˚C 

Duración pico carga (horas) Carga (%) Carga (kVA) M áx. Temp. PC (˚C)  

1 163 24.45 147 

2 140 21 139 

3 130 19.50 133 

4 124 19.5 130 

8 112 18.6 122 

24 100 15 108 

 

En el Anexo 5.6 se indican las escalas de sobrecarga permitidas de acuerdo al 

tiempo de sobrecarga y al valor de precarga, para diferentes temperaturas 

ambiente. 

De acuerdo al ejemplo que se esta analizando y a los valores obtenidos, se 

estima que el transformador para obtener una sobrecarga de 21.87kVA deberá 

tener una duración de sobrecarga  aproximadamente de 2 horas; valor que es 

aproximadamente similar al de la tercera fila de la Tabla 5.8.    

 

5.6. ANÁLISIS ECÓNOMICO 

 

La instalación de un transformador de distribución, por parte de las E.E.D está 

sujeta a un análisis económico, con la finalidad de justificar su instalación técnica–

económica, a lo largo de su vida útil, teniendo en cuenta la inversión inicial y sus 

costos operativos, de acuerdo a las pérdidas de energía y potencia, obtenidas con 

los datos de los registradores de carga. 
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El realizar un análisis económico por parte de las E.E.D, es con la finalidad de 

minimizar los costos y maximizar el nivel de carga sin sufrir pérdida de vida útil, 

además también se realiza con la intención de reducir sus pérdidas, las cuales se 

pueden lograr optimizando la capacidad, intercambiando transformadores que 

estén sobrecargados por aquellos que estén sobredimensionados, etc.  

Como se indico anteriormente, las pérdidas de energía y potencia se analizarán 

de acuerdo a los datos obtenidos de los registradores de carga, los cuales se 

indican en el Anexo 5.7  

 

5.6.1.  PÉRDIDAS DE ENERGÍA  

 

5.6.1.1  Pérdidas de Energía en el Núcleo 

 

Las pérdidas independientes de la carga, son las denominadas pérdidas en el 

núcleo, las cuales se producen de manera permanente durante toda la vida útil 

del transformador. Estás pérdidas dependen del voltaje de operación, pero para 

propósitos de un análisis económico se consideran constantes a lo largo del 

tiempo en que el transformador este energizado. Las pérdidas de energía anuales 

en el núcleo, se determinan tan solo con multiplicar por el tiempo total del año, lo 

cual se indica en la siguiente expresión: 

�����/Í��Ú��������� � �é��	��
������,@SO�
���   !"5#                (5.9) 

 

5.6.1.2.  Pérdidas de Energía Resistivas 

 

Las pérdidas dependientes de la carga, son las denominadas pérdidas resistivas 

las cuales se producen en los devanados, las que además son proporcionales al 

cuadrado de las corrientes en los devanados y, por lo tanto también son 

proporcionales al cuadrado de la carga del transformador. Las pérdidas resistivas 

se determinan para cada valor específico de VA obtenido del registrador de carga, 

de acuerdo a la relación cuadrática de la VA específicos con respecto a la 
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potencia instalada, multiplicado por las pérdidas resistivas a plena carga, lo cual 

se determina de acuerdo a la siguiente expresión: 

    
�����/Í���$�$���*�$�
��:	�	:� � �é��	��
��
	
�	9�
����� :��6� , \*��
��:í�	:�

*�	�
������ ^+    "#    (5.10) 

 

Las pérdidas de energía resistivas anuales, se determinan de acuerdo a la 

siguiente expresión:  

    
�����/Í���$�$��*�$����� � ∑ �����/Í���$�$���*�$�
��:	�	:�,�,I+

���   !"5#                           (5.11) 

 

Donde: 

t = Intervalo de tiempo de la demanda. 

El valor del intervalo de tiempo de demanda, para el presente proyecto es de 1/6; 

debido a que las demandas están registradas en intervalos de 10 minutos.  

 

5.6.1.3.  Pérdidas de Energía Totales 

 

Las pérdidas de energía total anuales, se determinan de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 
�����/Í����������� � �����/Í��Ú��������� - �����/Í���$�$��*�$�����    !"5#      (5.12) 

 

El cálculo de las pérdidas de energía, se realizan en base en el registro de la 

carga completo y no con la curva que resulta del método estadístico aplicado. El 

registro debe ser por lo menos considerado dentro del rango de una semana, y 

para extrapolar a un año se deberá multiplicar por 52 semanas que tiene el 
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mismo. Los datos de energía, obtenidos de los registradores de carga son en 

base a demandas promedio. 

 

5.6.2.  PÉRDIDAS DE POTENCIA  

 

Las pérdidas de potencia se calculan para la demanda máxima y es un solo valor.  

De igual manera como se indicó para las pérdidas de energía se procede para las 

pérdidas de potencia realizando los cálculos para las pérdidas en el núcleo y para 

las pérdidas resistivas respectivamente.  

 

5.6.2.1  Pérdidas de Potencia en el Núcleo 

 

Las pérdidas en el núcleo, como se indicó anteriormente se consideran 

constantes durante el tiempo que el transformador está operando.  

Las pérdidas de potencia anuales se determinan de acuerdo a la siguiente 

expresión: 
 
����������Ú���� � ����������Ú������V����    "#         (5.13) 

 

5.6.2.2  Pérdidas de Potencia Resistivas 

 

Las pérdidas de potencia resistivas, se calculan de acuerdo al valor de demanda 

máxima, y se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

�����������$�$�.%Z��. Vá`. ' � K*���� VÁbL�����/Í���$�$�.�
��:	�	:�   "#  (5.14) 
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5.6.2.3.  Pérdidas de Potencia Totales 

 

Las pérdidas de potencia total, se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

������������������� � ����������Ú����=�����������$�$�.%Z��.Vá`.'  
���   !"#         (5.15) 

 

5.6.3.  COSTOS OPERATIVOS  

 

5.6.3.1.  Costo Anual de Pérdidas de Energía 

 

Los costos operativos anuales que produce un transformador, se analizan para 

las pérdidas de energía y pérdidas de potencia respectivamente. 

Los costos de pérdidas de energía anuales se determinan de acuerdo a las 

pérdidas de energía totales anuales por el respectivo costo de energía en kWh, lo 

cual se indica en la siguiente expresión: 

��
�� ��8�� �é��	��
 ����6í� � �����/Í����������� , ��
�� �� ����6í�    $#   (5.16) 

El costo de energía se estima en el valor de 0.06 kWh 

 

5.6.3.2.  Costo Anual de Pérdidas de Potencia 

 

Para valorar las pérdidas de potencia es preciso indicar la inversión que se 

necesita para incrementar 1kVA al sistema, y que de acuerdo a investigaciones se 

ha determinado que se requiere alrededor de 5000 USD/kVA. Del valor antes 

indicado, se estima que para incrementar 1kVA en la etapa de distribución se 

requiere alrededor del 50%, es decir 2500 USD/kVA. Los costos de pérdidas de 

potencia anuales se determinan de acuerdo a las pérdidas de potencia totales 

anuales por el valor de la inversión que representa el incrementar 1 kVA al 

sistema, lo cual se indica en la siguiente expresión:   
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��
�� ��8�� �é��	��
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	ó�    $#   (5.17) 

El valor de la inversión se estima el valor de 750 USD/kVA.  

 

5.6.3.3.  Costo Anual de Pérdidas Totales 

 

El costo anual de pérdidas totales, se determina de acuerdo a la siguiente 

expresión: 
    
��
�� ��.  �é��. ������
 � ��
�� ��.  �é��. ����6. -��
�� ��.  �é��. ���.  $#   (5.18) 

 

Como se indico anteriormente el instalar un transformador esta sujeta a un 

análisis económico, y la finalidad de este análisis es realizar una comparación 

entre los costos anuales de las pérdidas totales respecto al costo inicial del 

transformador. 

Para realizar esta comparación es necesario indicar que el valor del costo anual 

de pérdidas de energía se debe referir a valor presente y añadir al costo anual de 

pérdidas de potencia que ya esta en valor presente, lo cual se indica en la 

siguiente expresión: 

 

*. �. % �é��.  ������
' � *. �. %��
�� ��.  �é��. ����6í�' - ��
�� ��.  �é��. ���.  $#       (5.19) 

 

El valor de las pérdidas de energía, referidas a valor presente se determinan de 

acuerdo a la siguiente expresión. 

*. �. %��
�� ��8�� �� �é��. ����6' � ��
�� ��8�� �� �é��. ����6 , %=	'��
	,%=	'�       (5.20) 
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5.6.4.  TABLAS DE RESULTADOS 

 

Para establecer los valores de las pérdidas de energía y pérdidas de potencia 

totales, de acuerdo a las expresiones analizadas en los ítems anteriores; 

previamente se indican en la Tabla 5.9 los siguientes parámetros: 

Tabla 5.9  Valores para determinación de pérdidas 

Parámetro Símbolo Valor 

Capacidad Instalada kVA 15 kVA 

Pérdidas del Núcleo Nominales Ponom 68 W 

Pérdidas Resistivas  a plena carga Presistivasplena carga 195 W 

Intervalo de demanda t 1/6 

Costo de Energía C.E. 0.06 ($/kWh) 

Vida Útil del transformador  n 20 años 

Tasa de descuento i 0.08 % 

Costo de Inversión Inv. 750 USD/kVA 

Costo Inicial del transformador C.I. 1555 USD 

  

Los costos iníciales para las diferentes capacidades de los transformadores, ya 

sean de tipo autoprotegido o convencional, se indican en el Anexo 5.8 

 

Los valores de pérdidas totales se indican en la Tabla 5.10  

Tabla 5.10  Pérdidas de Energía y Potencia Anuales  

 Pnúcleo 

(kWh) 

Presistivas 

(kWh) 

Pérdidas Totales 

(kWh) 

Pérdidas de Energía Anuales 595.68 735.08 1330.76 

Pérdidas de Potencia Anuales 

(Dem. Máx.) 

68 408.17 476.17 

 

Los Costos Operativos totales, para las pérdidas de energía y pérdidas de 

potencia, se indican en la Tabla 5.11 
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 Tabla 5.11  Costo Operativo de las Pérdidas de Energía y Potencia 

 Costos Anuales ($) 

Costo Anual de Pérdidas de Energía  79.85 

Costo Anual de Pérdidas de Potencia 357.13 

Costo Anual de Pérdidas Totales 436.97 

Valor Presente de las Pérdidas de Energía (Vida útil) 783.94 

Valor Presente de las Pérdidas de Energía y Potencia 1141.06 

 

 

5.7. ANÁLISIS DE TEMPERATURAS 

 

El análisis de temperaturas se realiza considerando los siguientes datos que se 

indican en la tabla 5.12  

Tabla 5.12  Datos para análisis de temperaturas 

Calent. del nivel superior  del líquido refrigerante Tfl 50 ˚C (Máx. 60 ˚C) 

Potencia exponencial de la pérdida contra calentamiento n 0,8 

Calent. En el punto más caliente sobre el ambiente T 70 ˚C (Máx. 70 ˚C) 

  τhs 0,0834 

Temperatura Ambiente a 3000 m.s.n.m. Ta 25 ˚C 

 

De acuerdo a las expresiones del numeral 4.4.2 se determinan las diferentes 

temperaturas que afectan al transformador, las cuales se indican en la Tabla 5.13 

 

Tabla 5.13   Valores de las diferentes temperaturas presentes en el transformador 

Relación de Pérdidas R 2.824 

Elevación del aceite en condiciones de PRECARGA Toi 31.289 

Elevación del devanado en cond. de PRECARGA Tg 9.600 

Elevación del aceite en condiciones de SOBRECARGA Tou 81.283 

Elevación del devanado en cond. de SOBREPRECARGA Tgu 36.643 

Suma de Pérdidas del transformador Pfl 260.00 
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Capacidad Calorífica del transformador C 26.000 

Constante de tiempo  τ 5.000 

Pérdida en el cobre Pcu 192.00 

Constante de tiempo del aceite en PRE Y SOBRECARGA ζo 3.909 

Elevación de temp. del aceite al final de la SOBRECARGA To 58.078 

Calculo de temp. del aceite al final de la SOBRECARGA Tpk 83.078 

Ecuación de elev. del devanado HS en SOBRECARGA Tg 36.643 

Calculo de temperatura del devanado HS Ths 119.721 

Pérdida de vida (%) % Pérdida 0.00110 

 

De acuerdo a la Tabla 5.13 se verifica que el transformador tiene una pérdida de 

vida útil de 0.00110%, valor que es inferior al que se determino anteriormente que 

es de 0.0137%; por lo cual se comprueba que el transformador no sufre pérdida 

de vida útil en una sobrecarga de 21.87 kVA. 

El cálculo de la pérdida de vida útil, se indica en el Anexo 5.9 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

– Las Empresas Eléctricas de Distribución (EED), caso particular la Empresa 

Eléctrica Ambato  S.A.; para reducir sus elevadas pérdidas de energía, 

deben aplicar nuevas tecnologías en el aspecto administrativo, por ejemplo 

tener un contacto más cercano con los usuarios para conocer sus 

necesidades, con el fin de garantizarles calidad de forma continua en el 

servicio eléctrico; en el aspecto técnico dimensionar de manera correcta un 

transformador de acuerdo a su curva de carga, ya que esté representa el 

equipo más costoso para la empresa eléctrica. 

– De acuerdo a los análisis realizados se ha comprobado que dentro de las 

pérdidas técnicas de energía las más representativas para una empresa de 

distribución, son las pérdidas en los transformadores de distribución. 

– El nivel de pérdidas de energía de las Empresas Eléctricas de Distribución 

en el año 2009, se encuentran aproximadamente en 1394.04 GWh en lo 

correspondiente a pérdidas técnicas que equivale al 51%; y en 

aproximadamente 1339,31 GWh en lo correspondiente a pérdidas no 

técnicas que equivale al 49%, según datos del CONELEC; en el caso 

particular de la Empresa Eléctrica Ambato las pérdidas técnicas se 

encuentran aproximadamente en 31.36 GWh que corresponde el 78.64% y 

las pérdidas no técnicas se encuentran en 8.52 GWh que corresponde el 

21.36%. 

– El realizar las pruebas de rutina a un transformador, es necesario y muy 

importante porque mediante estas pruebas, se verifica el estado en que se 

encuentran las partes que constituyen el transformador, antes de su 

energización; y de acuerdo a lo observado y verificado estas pruebas de 
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rutina se realizan en aproximadamente en un 80% en el laboratorio de 

transformadores de la EEASA. 

– En el laboratorio de transformadores de la EEASA; se realizan de forma 

permanente y continua el mantenimiento preventivo y correctivo a los 

transformadores, para así poder conocer el verdadero estado en que se 

encuentran los transformadores, con el fin de corregir los problemas 

detectados a tiempo y no sufrir interrupciones del servicio eléctrico por 

largo tiempo. 

– Las pérdidas existentes en un transformador; son de dos tipos las pérdidas 

en el núcleo, las cuales son independientes de la carga y se consideran 

constantes mientras el transformador se encuentre energizado; y las 

pérdidas resistivas que se consideran variables y son dependientes de la 

carga del transformador; las cuales en el año 2009 en el caso de la 

Empresa Eléctrica Ambato S.A. representaron el 19.56% de las pérdidas 

totales. 

– Según lo analizado, el utilizar transformadores que tengan núcleo de hierro 

amorfo mejoraría la eficiencia, brindando continuidad de servicio; 

ocasionando una reducción de las pérdidas totales en un 20% con respecto 

de los transformadores que actualmente se están utilizando. 

– Es importante obtener la Curva de Carga de los transformadores, para 

establecer parámetros como la precarga, la presencia o inexistencia de 

sobrecarga, tiempo de duración de la sobrecarga en caso que exista, con 

la finalidad de establecer el estado de operación del transformador, para 

ajustar las condiciones de carga del transformador sin que sufra pérdida de 

vida útil y se aproveche la inversión de la mejor manera. 

– La metodología aplicada de los Gráficos de Control de Shewhart, es 

desarrollada en base a la información obtenida de los registradores, que 

muestran las demandas en kVA de los transformadores, con la cual se 

obtiene la forma de la Curva de Carga Normal. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

– Es recomendable que el personal encargado del mantenimiento de 

transformadores de las Empresas Eléctricas de Distribución realicen esta 

actividad de manera permanente, con la finalidad de no tener fallas en los 

transformadores que ocasionen interrupciones de servicio, que conllevan a 

una situación problemática que influye en la calidad del servicio eléctrico.  

– De acuerdo a lo analizado, se recomienda que las Empresas Eléctricas de 

Distribución, para reducir las pérdidas causadas por los transformadores, 

deben analizar las cargas de los transformadores obtenidas de los 

registradores, con el fin de reubicarlos de mejor manera para que 

funcionen a su capacidad nominal y así disminuir sus pérdidas. 

– Según las nuevas tecnologías que existen para el diseño de 

transformadores, es recomendable utilizar transformadores que tengan 

núcleo de hierro amorfo, debido que reducen las pérdidas, tiene larga vida 

de operación, y permiten una reducción de los costos a lo largo de la vida. 

– Se recomienda a las Empresas Eléctricas de Distribución (EED) tener una 

base de datos de carga de los transformadores, y actualizarla de forma 

permanente, con la finalidad de que conozcan el verdadero estado de 

operación, y obtengan de los transformadores el máximo rendimiento.   

– La metodología aplicada de los Gráficos de Control de Shewhart, la cual se 

adopta para obtener la forma de la Curva de Carga Normal, permite 

descubrir variaciones importantes que tenga el transformador, la cual se 

recomienda que se realice con datos de demandas promedio, en intervalos 

regulares, con la propósito de conocer los kVA que suministra cada 

transformador. 

– Se recomienda que para seleccionar un transformador se analice varios 

parámetros como precarga, sobrecarga, análisis económico, análisis de 

temperaturas;  con el objetivo de que en un futuro no ocasione fallas y 
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tenga que salir de servicio de manera definitiva y no cumpla con el requisito 

de vida útil para la cual fue diseñado. 

– Para la utilización de un transformador a diferentes altitudes sobre el nivel 

del mar, de diferentes tipos de refrigeración; se recomienda utilizar las 

tablas que se indican en el presente proyecto, con la finalidad de 

comprobar si el transformador tiene reducción de potencia de acuerdo a los 

criterios antes mencionados. 

– Para la utilización de la metodología propuesta, se recomienda que los 

intervalos de demanda a emplear sean cada 5 minutos para lograr 

satisfacer una demanda de 15 minutos, y que los registros de calidad de 

voltaje sean cada 10 minutos. 
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