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Abstract-- Transformers are electrical machines of major 

importance for distributors. Their operation is subject to 

conditions that degrade their insulation system, such as: excessive 

temperature, presence of humidity combined with electrical and 

mechanical stress, among others. The technical life expectancy of 

a transformer is determined by several factors: equipment design, 

historical and future events, present and future working 

conditions. 

The objective proposed was to design and develop an 

algorithm with the definition of tools associated with the problem 

of the life of the distribution transformer, applying the use of 

normal load guides in the framework of the IEC 60076-7 

standard, to manage their life history in scenaries of uncertainty 

(based on weather forecasts). Using an annual database of a 

typical SET of the EPEC Distributor of the Province of Córdoba, 

Argentina, a possible tuple scenary of values defined as K1, K2 

and TK2 was analyzed and developed, which describes the daily 

load state of the transformers. For this, a function of 

correspondence between the historical values of these variables 

and the present value was defined. Then, through the prediction 

algorithm, the future values of the tuples were generated with 

their respective variances. 

Based on the results obtained in the case study developed, a 

technique has been defined and used to obtain precise indicators 

that helps, in advance, to program and manage the loadability of 

the distribution transformers accurately. 

 
Index Terms— Distribution transformers, loadability 

estimation, time series, control system, supervision. 

I.  INTRODUCCIÓN 

a cargabilidad y la vida de los transformadores de 

distribución son aspectos de sumo interés para las 

empresas que brindan el servicio de  electricidad y fabricantes 
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de transformadores [1]. 

La evaluación de la cargabilidad y de la vida de cualquier 

transformador tiene relación con su proceso de 

envejecimiento. Las máquinas eléctricas se deterioran de 

distintas maneras, de acuerdo con su diseño y finalidad. 

Cualquier máquina está expuesta (en distinto grado), a 

solicitaciones térmicas, mecánicas, eléctricas y factores 

provocados por el medioambiente. Por ello, la evaluación de la 

condición del transformador, mediante métodos de supervisión 

en y fuera de línea, se ha vuelto una necesidad clave para 

conocer el estado del equipo [2]. 

Un transformador llega al final de su vida útil cuando es 

incapaz de llevar a cabo su función, la cual es el ser un enlace 

confiable entre las distintas partes de un sistema de potencia 

que están a diferentes niveles de tensión. 

Por lo general, un transformador de distribución es una 

máquina muy confiable que está diseñado para lograr una vida 

mínima de 25 años a temperaturas de funcionamiento 

comprendidas entre 65 ºC y 95 ºC y con carga en valores 

nominales de potencia [3].  

El papel impregnado con aceite se utiliza en gran medida 

como aislamiento de los devanados del transformador, razón 

por la que en la industria rige la premisa que: la vida del 

transformador es la vida del papel [4]. Sin embargo, este tipo 

de aislamiento está considerado como el eslabón más débil en 

la cadena de cualquier sistema de transmisión. 

La expectativa de vida técnica de un transformador de 

distribución está determinada por varios factores: diseño del 

equipo, historia y futuros eventos, condiciones presentes y 

futuras de trabajo y el estado actual del aislamiento. 

La capacidad de carga y sobrecarga en transformadores, 

especialmente en transformadores de potencia y bajo 

condiciones de emergencia del sistema eléctrico donde estos se 

hallan instalados, ha sido ampliamente estudiada con 

procedimientos de cálculo muy precisos, aún cuando los 

valores de temperatura alcanzados en el transformador son los 

únicos parámetros considerados [5]. 

Nunca debemos perder de vista, especialmente cuando las 

especificaciones de compra no han especificado un estado de 

sobrecarga deseado, elementos auxiliares como los Bushing, 

conmutadores sin tensión o bajo carga, componentes internos 

como el circuito magnético y los apantallamientos magnéticos 
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entre otros,  que pueden llegar a definir el estado de 

sobrecarga máximo de un transformador. 

II.  EFECTOS DE LA CARGA POR ENCIMA DE LOS 

VALORES NOMINALES 

La expectativa de vida normal es una base de referencia 

convencional para el servicio continuo bajo temperaturas 

ambiente de diseño y condiciones de funcionamiento 

nominales. La aplicación de una carga superior a la de la placa 

característica y/o de temperatura ambiente superior a la 

temperatura de diseño implica un grado de riesgo y un 

envejecimiento acelerado.  

En la norma IEC 60076 [6], se identifican los riesgos e 

indican como, dentro de las limitaciones, los transformadores 

se pueden cargar por encima de los valores nominales 

característicos.  

Las consecuencias generales que sufren los transformadores 

cuando se cargan por encima de sus valores nominales, son: 

a)     Las temperaturas de los arrollamientos, conexiones, 

aislamientos y aceite se incrementan y pueden alcanzar 

niveles inaceptables. 

b) La densidad de flujo de dispersión fuera del circuito 

magnético aumenta, causando calentamiento adicional 

por efecto Foucault en las partes metálicas atravesadas 

por el flujo. 

c)     Cambian la humedad y el contenido de gases en el 

aislamiento y en el aceite por el aumento de la 

temperatura. 

d) Los pasatapas, cambiadores de tomas, terminaciones de 

cables se exponen a esfuerzos más elevados que 

reducen sus márgenes de diseño. 

Como consecuencia, habrá un riesgo de falla prematura 

asociado con el incremento de corriente y temperaturas. Este 

riesgo puede ser de una característica de plazo corto inmediato 

o proveniente de un efecto acumulativo del envejecimiento 

térmico del aislamiento del transformador después de muchos 

años. 

La sensibilidad de los transformadores en condiciones de 

carga por encima de los valores nominales depende 

generalmente de su tamaño. Según aumenta el tamaño, la 

tendencia es que: aumenta la densidad del flujo disperso, 

aumenta las fuerzas de cortocircuito, aumenta la masa de 

aislamiento (que está sometido a un esfuerzo eléctrico 

elevado) y las temperaturas del punto caliente son más difíciles 

de determinar. 

 

III. LIMITACIONES YDETERMINACIÓN DE 

TEMPERATURAS 

Con valores de carga por encima de los valores de carga 

indicados en la placa característica, no se deberían sobrepasar 

todos los límites individuales indicados en la Tabla I de [6] y 

se deberían tener en cuenta las siguientes limitaciones: 

 

 

 

 

TABLA I 

LÍMITES DE CORRIENTE Y TEMPERATURA APLICABLES A CARGAS 

POR ENCIMA DE LOS VALORES NOMINALES 

Tipo de Carga 
Transformadores de 

distribución 

Ciclo de Carga Normal 
 

Corriente (p.u.) 1,5 

Temperatura del punto más caliente del 

arrollamiento y partes metálicas en contacto con el 

aislante celulósico (°C) 

120 

Temperatura del punto más caliente de otros 

metales (en contacto con el aceite, papel arámida, 

materiales de fibra de vidrio, etc.) (°C) 

140 

Temperatura de la capa superior de aceite (°C) 105 
 

 

a)     No se deberán exceder los límites de corriente de 

carga, temperatura del punto más caliente, temperatura 

del aceite superior y temperatura de las partes 

metálicas distintas de los arrollamientos y conexiones 

de acuerdo a Tabla I. 

b) Además de los arrollamientos, otras partes del 

transformador, tales como pasatapas, terminaciones de 

cable, cambiadores de tomas y conexiones, pueden 

limitar el funcionamiento cuando se cargan por encima 

de 1,5 veces la corriente asignada. 

c)     Cuando los transformadores se usan en interiores, el 

calentamiento asignado del aceite superior se debe 

corregir para tener en cuenta el cierre del recinto. 

d) El viento, el sol y la lluvia pueden afectar la capacidad 

de carga de los transformadores de distribución, pero 

su naturaleza impredecible hace impracticable tener en 

cuenta estos factores. 

      En la mayor parte de los transformadores en servicio, la 

temperatura del aceite superior dentro de un arrollamiento 

no se conoce con precisión, pero la temperatura del aceite 

superior en la parte más alta de la cuba es bien conocida 

(por medición o por cálculo). Las reglas de cálculo de la 

Norma IEC 60076 se basan en lo siguiente y de acuerdo a 

la Fig. 1: 

 
Fig. 1: Modelo de distribución del calentamiento 
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1) ΔƟor, el calentamiento del aceite superior en la cuba 

por encima de la temperatura ambiente a las pérdidas 

nominales (K). 

2) ΔƟoh, el calentamiento del punto caliente por encima 

de la temperatura del aceite superior en la cuba a la 

corriente nominal (K). 

     El cálculo de las temperaturas del punto caliente y del 

aceite superior para variaciones de temperatura ambiente y 

condiciones de carga, viene proporcionada por [6]-[7], 

adoptando para este trabajo la solución de las ecuaciones 

exponenciales, adecuada para una variación de carga de 

acuerdo a una función en etapas. Este método es 

particularmente adecuado para la determinación de los 

parámetros de acuerdo a especificaciones del fabricante. Esta 

metodología proporciona resultados apropiados, teniendo en 

cuenta que el perfil de carga se modeliza con un equivalente a 

pasos o etapas como se observa en la Fig. 2, observando que 

las etapas de incremento de carga sean seguidas por una etapa 

de reducción de carga o viceversa y que en el caso de N etapas 

sucesivas de incremento de carga (N≥2), cada una de las (N-1) 

primeras ha de tener una longitud suficiente para que el 

gradiente entre el punto caliente y el aceite superior obtenga su 

régimen permanente. 

 

 
Fig. 2: Respuestas de temperatura a los cambios de etapa  

en la corriente de carga. 

     La temperatura del punto caliente es igual a la suma de la 

temperatura ambiente, el calentamiento del aceite superior en 

la cuba, y la diferencia de temperatura entre el punto caliente y 

el aceite superior en la cuba. El incremento de temperatura 

hasta un nivel correspondiente a un factor de carga de K viene 

determinado por (1): 

 

 

 

 

(1) 

 

     Correspondientemente, la reducción de la temperatura hasta 

un nivel correspondiente a un factor de carga de K, viene 

proporcionada por (2): 

 

 

 

 

 

    (2) 

      Dónde: 

 

Símbolo Significado Unidades 

 Gradiente de temperatura entre 

arrollamiento medio y el aceite 

medio(en la cuba) a la corriente 

nominal 

K 

H Factor del punto caliente  

K Factor de carga (corriente 

nominal/corriente asignada) 

 

R Relación entre pérdidas en carga a 

corriente nominal y pérdidas en vacío 

 

t Variable tiempo min 

x Potencia exponencial de la pérdidas 

totales en relación al calentamiento 

del aceite superior 

 

y Potencia exponencial de la corriente 

en relación al calentamiento de los 

arrollamientos 

 

 Temperatura ambiente °C 

 Temperatura del punto caliente °C 

 Gradiente del punto caliente con 

relación al aceite superior al inicio 

K 

 Calentamiento del aceite superior al 

inicio 

K 

 Calentamiento del aceite superior en 

régimen permanente para las pérdidas 

nominales 

K 

 

El exponente del aceite superior x y el exponente del 

arrollamiento y se proporcionan en la Tabla II. La función 

 describe el incremento relativo del calentamiento del 

aceite superior de acuerdo a la unidad del valor en régimen 

permanente (3): 

 

      (3) 

 Dónde: 

   Es una constante dada en la Tabla II 

    Es la constante de tiempo del aceite medio (min) 

 

La función  describe el incremento relativo del 

gradiente de temperatura entre el punto caliente y el aceite 

superior de acuerdo a la unidad del valor en régimen 

permanente (4): 
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    (4) 

Las constantes  , ,  y las constantes de tiempo  y  

 son específicas del transformador, tomando los valores de 

la Tabla II para el desarrollo del cálculo de temperaturas. 

 
TABLA  II 

CARACTERISTICAS TÉRMICAS USADAS PARA LAS  

ECUACIONES EXPONENCIALES 

  
Transformadores de 

distribución 

Refrigeración ONAN 

Exponente del aceite x 0,8 

Exponente del arrollamiento  y 1,6 

Constante  k11 1 

Constante  k21 1 

Constante  k22 2 

Constante de Tiempo τ0 180 

Constante de Tiempo τw 4 

Relación de pérdidas R 5 

Factor del punto Caliente  H 1,1 

Calentamiento del aceite superior  ΔƟor                         
a corriente nominal 

55 

Gradiente del punto caliente al aceite superior  

ΔƟhr  a corriente nominal 
23 

Temperatura del Punto Caliente Ɵh 98 
 

 
La función  describe la reducción relativa del 

gradiente de temperatura entre el aceite superior y el ambiente 

de acuerdo con la unidad de decremento total (5): 

 

 
    (5) 

     Con un programa en Matlab, se crea un período de 24 hs, 

con la escala de tiempo en minutos. Las ecuaciones (1), (2), 

(3), (4) y (5) se utilizan para calcular para cada minuto la 

temperatura del punto caliente como una función de la carga. 

Las condiciones iniciales para  y  se pueden 

determinar con  =0, y =0 y =1 con t→∞. 

     Los parámetros utilizados en el método descripto se pueden 

variar para calcular los picos de la carga  como una función de 

un período base diario. De esta manera, si modelizamos los 

ciclos de carga diaria con dos pasos  como se muestra en Fig. 

3, y haciendo uso de los ábacos como el de la Fig. 4 de [8] 

para distintas temperaturas ambientes,  se puede determinar en 

un régimen de carga normal, el tiempo máximo de duración 

del pico  K2  a partir de una carga inicial de K1, y suponiendo 

una tensión aplicada constante, se puede determinar el valor de 

potencia aplicable máximo en dicho período para mantener la 

expectativa nominal de vida útil de los valores característicos 

del transformador de distribución. 

 

 
Fig. 3: Ciclos de Carga con picos 

       

 
Fig. 4: Curvas de carga permitida para una pérdida de vida normal de 

transformadores de distribución con refrigeración ONAN a temperatura 

ambiente de 20°C 

 

IV. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA 

EVALUAR LA CARGA DE TRANSFORMADORES EN 

FUNCIÓN DE LAS LIMITACIONES 

A.  Mediciones  de Campo y  Equipos 

Para el desarrollo del procedimiento se seleccionó una Sub 

Estación Transformadora (SET) de la empresa EPEC, 

distribuidora de la ciudad de Córdoba, Argentina, para obtener 

datos de registros eléctricos durante una año completo de un 

perfil de carga. La SET seleccionada se encuentra ubicada en 

la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Córdoba en la Ciudad Universitaria. Los registros fueron 

tomados con equipamiento de la empresa DISCAR S.A. [9], 

compuestos por un concentrador DIMEC [10] y medidores  

DIMET3-P-CT [11]. Los medidores asociados a un 

concentrador de una SET, envían los datos de registros 

eléctricos tales como: tensión, corriente, potencia activa 

Horas  

Factor  

   de 

Carga 

en p.u. 
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máxima, energía activa y reactiva, frecuencia y factor de 

potencia cada 15 minutos al concentrador DIMEC, el cual a su 

vez se encuentra comunicado con el centro de control como se 

puede apreciar en los esquemas de las Fig. 5 y Fig. 6: 

 

 

 

 
                            En la Subestación 

 

En el Control  

Fig. 5: Esquema de conexiones del Concentrador DIMEC 

 

 
Fig. 6: Registrador DIMET3, concentrador DIMEC y transferencia de datos 

al centro de control 

 

El concentrador DIMEC, es un sistema de adquisición de 

datos de medición eléctrica mediante Terminales Inteligentes 

de medición, concentrador de datos y administrador de 

telesupervisión, con teleactuación sobre el equipamiento de 

datos y los terminales. 

B.  Determinación de ciclos equivalentes de carga 

Los ciclos de carga poseen fluctuaciones a lo largo del día. 

Para una carga normal o una sobrecarga planificada por 

encima de los valores nominales, se utiliza generalmente un 

ciclo de carga de múltiples etapas, pudiéndose describir el 

ciclo de carga como una serie de cargas constantes de corta 

duración. En el caso del registro, tenemos una base de tiempo 

de 15 minutos. Un ciclo equivalente como el mostrado en la 

Fig. 3, puede ser utilizado para determinar la capacidad de 

sobrecarga. El ciclo de carga equivalente de dos etapas 

consiste en una carga previa y una carga pico. Usualmente la 

carga en el ciclo diario presenta un período en el cual esta 

aumenta hasta un nivel considerablemente mayor que 

cualquier otro alcanzado en otro momento. Este pico, 

generalmente, no es alcanzado ni pasado repentinamente, sino 

que aumenta y disminuye gradualmente. 

El transformador que suministra una carga fluctuante, 

genera una pérdida fluctuante y su efecto es casi el mismo 

como el que genera una carga constante promedio durante el 

mismo período de tiempo. Se supone que la carga constante 

genera las mismas pérdidas totales que la carga fluctuante, con 

lo cual resulta una carga equivalente desde el punto de vista de 

la temperatura. La carga equivalente entonces, para todo un 

ciclo diario de carga puede expresarse por intermedio de (6) 

de acuerdo a la guía [12]: 

 

 
   (6) 

Dónde: 

 

L1, L2 Etapas de carga en %, por unidad, kVa reales o 

en corriente de carga 

N Es el número total de cargas consideradas en 

tantos períodos 

t1, t2 Son las duraciones respectivas de estas cargas 

en minutos u horas 
 

C.  Procesamiento de Datos 

Con el registro diario de carga de todo un año se procedió a 

obtener el ciclo equivalente diario como un ciclo de dos pasos 

como se observa en la Fig. 7 asociando a las mismas los 

registros históricos de temperatura media y máxima en cada 

día: 

 

 
Fig. 7: Ciclo diario de la carga registrada 

    

 La temperatura ambiente es un parámetro importante en la 

determinación de los estados posibles de sobrecarga, ya que su 
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valor se suma a los valores de sobretemperatura de aceite y 

arrollamientos para determinar las temperaturas absolutas de 

operación, y más aún en lugares donde los transformadores se 

encuentran instalados a la intemperie, donde las 

construcciones provocan cambios de temperatura ambiente 

promedio ligeramente superiores a la de la región. 

Es necesario conocer el perfil de temperaturas donde se 

encuentra instalado el transformador. En particular es 

necesario conocer: 

a)     Temperatura promedio 

b) Temperatura máxima 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la IEC o de la IEEE, 

se utiliza en este trabajo para el cálculo de las temperaturas el 

valor de la temperatura promedio como temperatura ambiente, 

Durante un día cualquiera, el promedio de las 24 hs de 

temperatura puede exceder los valores  derivados de a) o de 

b). Un criterio conservador es tomar como promedios diarios 

los valores indicados en a) y b) más 5°C, puesto que el 

envejecimiento a altas temperaturas no es completamente 

compensado por el crecimiento del envejecimiento a 

temperaturas inferiores a la del promedio [13]. Con un margen 

de 5°C, la temperatura promedio diaria será excedida unos 

pocos días al mes con lo que la pérdida de vida adicional será 

despreciable.  

Por lo tanto se procedió a definir para el registro anual, dos 

períodos de trabajo acotados, un período “frio” que va del 21 

de marzo al 21 de septiembre, mientras que el período cálido 

abarca el resto del año, a su vez dentro de cada período se 

definen franjas de temperatura máxima para luego definir las 

curvas representativas de mayor carga de cada día de la 

semana en cada período para cada franja de temperatura, 

confeccionando una base de datos característico de la 

Subestación, como se aprecia en la TABLA III. 

 
TABLA III: Procesamiento de los valores K1, T1, K2 y T2 en función del 

período del año, rangos de temperatura y días de la semana 

Tmed Tmax K1 T1 K2 T2

15-20 14,60 20,00 0,40 12,81 0,91 ####

20-25 17,10 23,00 0,48 15,52 0,96 8,48

25-30 23,30 29,00 0,49 13,33 1,49 ####

30-35 23,80 30,70 0,50 13,11 1,57 ####

35-40 26,40 38,00 0,47 14,13 1,82 9,87

Tmed Tmax K1 T1 K2 T2

10-15 12,00 15,00 0,45 13,46 1,17 ####

15-20 7,40 20,00 0,43 13,58 1,20 ####

20-25 10,60 21,50 0,33 13,66 1,19 ####

25-30 10,40 26,00 0,41 13,36 1,17 ####

30-35 18,10 33,00 0,42 13,03 0,51 ####

FRIO

CALIDO

Rango 

Tmax

Rango 

Tmax

LUNES

LUNES

Período

Período

 

D.  Desarrollo del Algoritmo de Cargabilidad de 

Transformadores 

El desarrollo de la predicción cargabilidad se basa en tener 

una base histórica de carga procesada, con las cargas más 

representativas en los días del ciclo semanal, asociada a las 

temperaturas históricas en conjunción a un pronóstico 

climático de 7 o de 14 días. 

Asumiendo una distribución Gaussiana en los errores de los 

pronósticos, se tiene que: 

 

        (7) 

Aquí se empleará un estimador para hallar el valor medio 

de los pronósticos realizados durante una cantidad de N 

semanas, uno para cada día de la semana: 

 

         

       (8) 

Donde t =1, 2, 3…7. Indica cada uno de los siete días de la 

semana. 

 

El estimado para la varianza será, entonces: 

        (9) 

    De donde se obtiene desviación standard σt como: 

      (10) 

    Se obtiene la siguiente representación conceptual 

estocástica como la de la Fig. 8, donde el valor de las 

trayectorias superior e inferior encierra el 66% de las 

trayectorias de las posibles temperaturas máximas. Por lo 

tanto, aún es probable que algún día de la semana de la época 

cálida el año aparezcan temperaturas alrededor de los 40°C o 

de los 10°C. 

 

 
Fig. 8: Temperaturas máximas de la época cálida del año. 
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Los registros del transformador seleccionado, se 

almacenaron y procesaron dividiendo su operación en época 

cálida y fría del año de acuerdo a lo descripto en el punto D. 

Se obtuvieron así valores representativos de consumo que 

están relacionados a la temperatura ambiente. Todos los datos 

están organizados en tablas, lo que conforma un modelo de 

comportamiento de la demanda. 

Aquí va a emplearse el registro histórico de carga del 

transformador a partir de valores de temperatura ambiente 

máxima pronosticada, y con ése valor se obtienen los datos 

característicos de K1, K2 y T2 de la carga pronosticada. Se 

emplea el método de búsqueda en tabla (Look up table) con el 

módulo como distancia: 

 

    

 

  (11) 

Donde m corresponde a una cantidad de mediciones para 

una determinada época del año. 

No obstante, para verificar que la operación del 

transformador sea la adecuada, se procede a emplear los 

ábacos que la anterior norma IEC 60354 [8] sugiere 

considerar. Para ello, se emplea el método anterior, primero 

para determinar la temperatura media del día de trabajo que en 

los ábacos se incluyen: 

 

   (12) 

 

Y con ésta temperatura nominal TN se accede a la tabla de 

los ábacos de la Fig. 4, que es una búsqueda con doble 

entrada, para obtener T2 sugerido. 

 

 

 

 

 

  (13) 

 

Donde los subíndices N indican que es el límite de trabajo 

para mantenerse dentro de las expectativas de la vida útil de la 

máquina. Ahora sí puede preverse (pronosticar su perfil de 

carga) que el transformador funcione en condiciones de su 

expectativa de vida útil, ya que T2 no debería ser superior a 

T2N para evitar reducir horas en su vida útil. En el algoritmo 

se han tenido en cuenta dos factores en su desarrollo, uno para 

cuantificar el crecimiento de la demanda histórica, por si no se 

cuenta con actualizaciones anuales o registros cercanos, FCR, y 

el segundo, el factor de imprevistos diarios, FIM,  ambos se 

presentan en la matriz semanal para amplificar o reducir los 

valores diarios. 

E.  Resultados de Campo 

El algoritmo fue desarrollado en MATLAB, el cual se 

relaciona con la base de datos anual histórica de registros de 

consumos, con la base de ábacos de K2 en función de K1 y el 

tiempo T2, curvas  de temperaturas con incrementos cada 5 °C, 

que tomando como dato de partida la temperatura máxima del 

pronóstico climático semanal, se ingresa a la tabla de época 

fría/cálida, a continuación a la franja de temperatura 

correspondiente a la máxima pronosticada para luego usar el 

doble ingreso de K1 y K2 en la curva (Fig. 4) para la 

temperatura igual a la media pronosticada, lo cual nos arroja el 

valor de T2, es decir el tiempo nominal máximo de carga K2 

para mantenerse dentro de la expectativa de vida normal de la 

máquina, el que se compara con el tiempo T2H (tiempo T2 

histórico) del registro de consumo para conocer si la previsión 

de carga está dentro de lo permitido o se excede. Si el 

pronóstico de carga es de exceso, la situación debe de tener un 

procedimiento necesario para actuar sobre la carga o realizar 

acciones necesarias y suficientes que permitan acotar la 

cargabilidad. 

Se procedió entonces a correr el algoritmo, con situaciones 

de pronóstico climático diferentes, para las distintas épocas del 

año y con bases de carga K1 previa también diferentes (valores 

de K1 por debajo o mayor a 0,5 p.u.). Los resultados obtenidos 

para estas diferentes situaciones se observan en la Fig. 9: 

 

 
Fig. 9: Tiempos T2 pronosticados con el escenario de período cálido de 

temperaturas más desfavorable, para cada día de la semana con una base K1 

menor a 0,5 p.u. 

 

     La Fig. 9 muestra el pronóstico de cargabilidad del 

transformador en base al pronóstico climático de una semana, 

marcando en abscisas los días de la semana y en ordenadas el 

tiempo en horas. Se observa en el gráfico de barras de la Fig. 

9, que los valores de T2 de funcionamiento con el escalón K2, 

previstos por los ábacos, son los marcados en azul (tiempo 

máximo de uso para ese día), mientras que las barras en 

amarillo muestran la carga histórica para ese día en igual 

época de años anteriores, lo que nos muestra que los días 1, 4  

y 5 son días que la carga prevista es superior al tiempo 

sugerido por las normas para su funcionamiento normal para 

mantener la expectativa de vida nominal; en cambio para los 

días 2, 3, 6 y 7 son días sin problemas para la cargabilidad del 
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transformador. En el caso analizado, como se trata de una 

carga singular correspondiente a una facultad, los días 6 y 7 

siempre arrojan disponibilidad de carga ya que son días que no 

registran consumos especiales o importantes por su actividad. 

 

  En las Fig. 10, 11, 12 y 13 se muestran otras situaciones 

de la cargabilidad del transformador: 

 

 

 
Fig. 10: Tiempos T2 pronosticados con el escenario de temperaturas más 

favorable, para cada día de la semana con una base K1 menor a 0,5 p.u. 

 

Para la situación de cargabilidad de la Fig. 10, se observa 

que en época cálida pero con pronóstico de temperatura 

favorables (no extremas), la cargabilidad no está 

comprometida, es decir no existen limitaciones al uso de la 

potencia necesaria y prevista en base a los registros históricos 

en función del pronóstico semanal, para una base de carga 

previa K1 menor a 0,5 p.u. 

 

 
Fig. 11: Tiempos T2 pronosticados con el escenario de temperaturas 

desfavorable, para cada día de la semana con una base K1 mayor  a 0,5 p.u. 

 

 
Fig. 12: Tiempos T2 pronosticados con el escenario de temperaturas medias 

para cada día de la semana con una base K1 mayor  a 0,5 p.u. 

 

 
Fig. 13: Tiempos T2 pronosticados con el escenario de temperaturas más  

favorable, para cada día de la semana con una base K1 mayor  a 0,5 p.u. 

 

En las Fig. 11, 12 y 13 se observa la cargabilidad de un 

transformador con un primer escalón K1 de más del 0,5 p.u. 

para distintos escenarios de temperatura en época cálida, 

observando que a medida que la temperatura es más extrema, 

las condiciones de cargabilidad se reducen rápidamente, 

mostrando la dependencia a la temperatura máxima que 

alcanza el punto más caliente de la máquina. En todos los 

análisis estudiados  se consideró al Factor de Crecimiento, 

FCR=1, y al segundo, el factor de imprevistos diarios, FIM=1. 

Una de las ventajas  importantes de este algoritmo aplicado 

en una Subestación, es combinarlo con  medidores de energía 

que tengan función de registración, supervisión y control en 

tiempo real para actuar o accionar sobre el consumo, con 

acciones tales como: avisos previos anticipados semanalmente 

y/o  diariamente, avisos de limitaciones de carga o corte 

temporarios por exceso,  avisos de corte y/o corte por el 

incumplimiento de topes de consumo, etc. 
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V.  CONCLUSIONES 

Como se dijo al comienzo, toda sobrecarga puede exponer 

el aislamiento a temperaturas mayores a las especificadas por 

el fabricante. El algoritmo desarrollado sugiere límites de 

carga y por consiguiente de temperatura para mantenerse en su 

carga planificada normal con la expectativa normal de vida. 

Se ha comprobado que al aplicar este algoritmo con los 

datos históricos de consumo en una Subestación aplicando los 

criterios de carga de la norma IEC 60076 para el control y 

cargabilidad de los transformadores resulta ser una 

herramienta importante y poderosa para actuar sobre la carga y 

mantener dentro de los límites de trabajo a las máquinas. 

Estos resultados garantizan que las predicciones obtenidas 

apoyan y mejoran los resultados de previsión de carga para el 

control y acción en tiempo real de los transformadores en las 

Subestaciones transformadoras. 
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