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La 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 de transformadores. 

 

La evaluación de la cargabilidad y de la vida útil de cualquier 

transformador tiene relación con su proceso de envejecimiento. Por ello, 

la evaluación de la condición del transformador, mediante métodos de 

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

conocer el estado del equipo. 

 

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, con 

carga en valores nominales de potencia.  

1 - Introducción 
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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, se identifican los riesgos e indican como, dentro 

de las limitaciones, los transformadores se pueden cargar por encima de 

los valores nominales característicos.  
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Las consecuencias generales que sufren los transformadores cuando se 

cargan por encima de sus valores nominales, son: 

 

1. Las temperaturas de los arrollamientos, conexiones, aislamientos y 

aceite se incrementan y pueden alcanzar niveles inaceptables. 

 

2. 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. 

 

3. Cambian la humedad y el contenido de gases en el aislamiento y en 

el aceite por el aumento de la temperatura. 

 

4. Los pasatapas, cambiadores de tomas, terminaciones de cables se 

exponen a esfuerzos más elevados que reducen sus márgenes de 

diseño. 
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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. 

 

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 
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 El cálculo de las temperaturas del punto caliente y del aceite superior 

para variaciones de temperatura ambiente y condiciones de carga, viene 

proporcionada por IEC 60.067 parte 2 y 7 (antes 60.354), 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 

Figura: 
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Un ciclo equivalente como el mostrado, 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. 



2 - Metodología 
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Base de Registros 
Históricos de K1, 
K2 y T2 del trafo 

Base de ábacos 
de K1, K2 y T2 
por temperaturas 
de acuerdo a IEC 
60354 

Algoritmo en 
base a Look up 

table 

Base de 
Pronósticos 
climático semanal 

Determinación  
T2N 

T2N ≥ T2 histórico 
Sin acciones  

en la carga prevista 

T2N ≤ T2 histórico 
Con acciones  

en la carga prevista 



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. , compuestos por un concentrador DIMEC  y medidores  DIMET3 

2A – Registros Históricos 
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                            En la Subestación 

 

En el Control  
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Tmed Tmax K1 T1 K2 T2

15-20 14,60 20,00 0,40 12,81 0,91 11,19

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 10,67

30-35 23,80 30,70 0,50 13,11 1,57 10,89

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 10,54

15-20 7,40 20,00 0,43 13,58 1,20 10,42

20-25 10,60 21,50 0,33 13,66 1,19 10,34

25-30 10,40 26,00 0,41 13,36 1,17 10,64

30-35 18,10 33,00 0,42 13,03 0,51 10,97

FRIO

CALIDO

Rango 

Tmax

Rango 

Tmax

LUNES

LUNES

Período

Período



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. 

 

Es necesario conocer el perfil de temperaturas donde se encuentra 

instalado el transformador.  

 

En particular es necesario conocer: 

 

a) Temperatura promedio 

b) Temperatura máxima 

 

2B – Regristos de temperatura y Pronóstico 
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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  
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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  

K1 y K2 y haciendo uso de las recomendaciones de las IEC 60,067-7 y su 

anterior IEC 60354 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. 

2C – Curvas de Carga Permitida  
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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.  

 

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. 

2D – Algoritmo  
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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 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: 
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Y con ésta temperatura nominal TN se accede a la tabla de los ábacos de 

la IEC 60,354, que es una búsqueda con doble entrada, para obtener T2 

sugerido 

 

 

 

 

 

 

 

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 T2histórica no debería ser superior a T2N para evitar reducir horas en 

su vida útil 
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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. 
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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. 

3 - Resultados Experimentales 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 todos los análisis estudiados  se consideró al Factor de Crecimiento, 

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

 

1) avisos previos anticipados semanalmente y/o  diariamente  

2) avisos de limitaciones de carga o corte temporarios por exceso 

3) avisos de corte y/o corte por el incumplimiento de topes de consumo, 

etc. 
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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. 

4 - Conclusiones 
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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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