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Resumen 

 

Resumen 

 
Análisis de los Transformadores Eléctricos en los Parques Eólicos 

 
José Alberto Ramírez Campos, M.C. en Ingeniería Energética 

ITESM, Diciembre de 2008 
 
Asesor: Dr. Federico Viramontes Brown 
 

En el mundo globalizado, los proyectos que se aprueban deben de buscar la 

optimización de los recursos que se utilizan para cumplir con las especificaciones de los 

mismos. En el sector energético, es muy importante seleccionar óptimamente los equipos 

que integran un proyecto. En el caso de los transformadores eléctricos, que son sometidos a 

ciclos de carga variable, se debe de buscar la manera de seleccionar óptimamente la 

capacidad que se requiere. Con la realización de este proyecto se recopiló información de 

estándares que rigen el comportamiento de los transformadores en condiciones de 

sobrecarga. Se estudia un método que permite calcular la capacidad óptima de los 

transformadores eléctricos que se encuentran sujetos a ciclos de carga variable. Los parques 

eólicos generan electricidad aprovechando las corrientes de viento que pasan por el lugar. 

Desgraciadamente éstas corrientes son muy variables, en ciertas horas del día tienen la 

intensidad adecuada para que el parque opere con las condiciones nominales y en otras 

horas opera con muy baja capacidad de generación. Es típico que los parques tengan 

factores de planta del orden del 35%. Lo anterior, sugiere que los criterios de optimización 

descritos en éste trabajo se apliquen a la selección de los transformadores eléctricos que se 

instalan en los parques, al lado de cada generador y en la subestación. 
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1. Energía Eólica 

1.1 Introducción 
 

En los últimos años, las energías renovables han tomado gran fuerza debido a que 

son una gran alternativa de generación eléctrica, en donde a pesar de que económicamente 

se encuentran todavía muy distantes de comparación con las generaciones eléctricas 

tradicionales, éstas complementan favorablemente la generación convencional, con el fin de 

satisfacer las necesidades energéticas que tiene el mundo, las cuales día a día se van 

incrementando debido principalmente al crecimiento de la economía de los países, el cual 

está fuertemente ligado con el aspecto energético.  

México es un país que tiene el privilegio de poseer un gran potencial en energías 

renovables, entre las que destaca el desarrollo de generación eólica y  tecnologías como la 

solar y la hidráulica. Cuenta entre otros beneficios con: zonas con alta intensidad de 

vientos, altos niveles de insolación, alto potencial para plantas hidráulicas, campos 

geotérmicos por desarrollar y grandes volúmenes de esquilmos agrícolas. En el año 2007, 

las centrales eoloeléctricas tuvieron un incremento de generación de energía con respecto al 

año 2006 de 454.5%. [1], [10] 

En los últimos años la energía eólica en México ha tenido un desarrollo importante, 

sin embargo está muy lejos de comparación con países ampliamente desarrollados en este 

ámbito como Estados Unidos, Alemania o España. Este desarrollo ha sido motivado 

principalmente, por la preocupación de las autoridades por la ya inevitable escasez de 

combustibles fósiles, así como por el impacto negativo que tienen este tipo de 

combustibles, debido a que la explotación de estos, en México como en otros países no se 

ha podido llevar a un ritmo adecuado para el crecimiento económico, con lo que, se 

pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de 

los recursos naturales y para lo cual, los gobiernos han instaurado programas e incentivos 

que fomentan el desarrollo de energías renovables.   
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La energía eólica representa una fuente de energía con grandes expectativas de 

desarrollo para la generación de electricidad basada en energías renovables debido a las 

ventajas que tiene con respecto a otras fuentes de de generación, en términos de economía, 

abundancia, limpieza en su utilización, entre otras.  

1.2 Energía Eólica en el Mundo 
 

Según la Asociación Mundial de Energía Eólica, a principios de 2007, se tenía 

instalada una capacidad eólica total de 79,000 Megavatios, de los cuales la gran mayoría se 

encuentran desarrollados en Europa y Estados Unidos. 

 Para el año 2010 se espera que estén instalados en todo el planeta cerca de 160,000 

MW. [19] 

La Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) hizo algunas proyecciones para el 

2010, entre las que destacan: [14] 

 Satisfacer el 50% de la directiva de la Unión Europea en materia de energía 

renovable. 

 Generación de 167 TWh de electricidad, suficiente para satisfacer las necesidades 

de 86 millones de europeos promedio.  

 Emisiones evitada de , por 52 millones de toneladas. 

 Satisfacer más del 30% de la meta del Protocolo de Kyoto para la Unión Europea. 

 Costos evitados de combustibles fósiles por 13.2 billones de euros. 

En los últimos años, la capacidad instalada en sistemas para la generación de 

electricidad a partir de la energía cinética del viento, ha crecido de manera vertiginosa al 

pasar de 6,100 MW a 74,223 MW.  

La Figura 1- 1 muestra la evolución de la capacidad eólica instalada en el mundo desde 

el año de 1996 hasta el 2006. [19] 
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Figura 1- 1. Evolución de la Capacidad Eólica instalada en el Mundo. 

En los últimos años la energía eólica ha tenido gran auge debido principalmente a 

que es una energía limpia que no produce emisiones atmosféricas y tampoco residuos 

contaminantes, no produce dióxido de carbono por lo que no contribuye al incremento del 

efecto invernadero ni al cambio climático, ayudando a cumplir el Protocolo de Kyoto 

establecido en 1997 por diferentes países del planeta, en el cual se comprometieron a 

reducir la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, la instalación es 

relativamente rápida (entre seis meses y un año), se puede instalar en espacios donde 

cualquier otra actividad es difícil implementar por lo que se aprovecha de mejor manera el 

territorio. El territorio donde son instalados puede servir para otras actividades como la 

agricultura y la ganadería, crea fuentes de trabajo para las personas de la región, entre otros 

beneficios, sin embargo como muchas otras tecnologías de generación también tiene 

algunos factores en contra. [15] 

Algunos de estos factores son, la contaminación visual que producen debido a la 

obstrucción o alteración de paisajes, la gran cantidad de aves que mueren, ruido acústico, la 

complejidad de los sistemas que se manejan (aerodinámicos, mecánicos, eléctricos, 

hidráulicos y electrónicos) los cuales representan grandes retos en materia de investigación 

y desarrollo tecnológico, así como también la integración de las centrales eoloeléctricas a 

los sistemas eléctricos entre otros factores, que deben de ser evaluados antes de 

implementar este tipo de generación. [14] 
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Las centrales eólicas en todo el mundo han tenido un crecimiento relativamente 

rápido en los últimos años, reflejo del hecho de que en muchas regiones del mundo se han 

tomado decisiones de gran relevancia considerando los beneficios que se pueden obtener de 

la energía eólica como una estrategia de generación de energía eléctrica sustentable, y se ha 

logrado que en algunos sitios los costos de generación de energía a partir del viento sean 

iguales a los de las plantas más modernas de ciclo combinado. Esto y el hecho de que la 

generación de esta energía renovable sea compatible con los modernos esquemas de 

generación distribuida, ha ocasionado que actualmente la energía eólica sea la fuente de 

generación de energía con mayor tasa de crecimiento relativo, sin embargo en muchos 

países todavía falta fortalecer el marco regulatorio, así como las políticas públicas en torno 

a este tipo de tecnología con el fin de aprovecharse de la mejor manera posible. 

1.3 Desarrollo de la Energía Eólica en México 
 

En el año 2006 México ocupaba el segundo lugar en Latinoamérica y la posición 

veintiocho a nivel mundial en capacidad eólica instalada. [19] 

México es un país con un porcentaje de capacidad eólica incomparable con otros 

países, sin embargo si se quiere un crecimiento de ésta capacidad no sólo se debe fortalecer 

el marco regulatorio y las políticas públicas, sino que también se deben de proponer 

soluciones sobre el fortalecimiento de la red eléctrica nacional, la cual con el paso de los 

años cada vez es más insuficiente.  

A pesar de que las energías renovables en México representan un porcentaje 

pequeño de la generación total del país, se espera que en los próximos años aumente 

significativamente este porcentaje de la capacidad de generación total. [1] 

En México se encuentran instalados 85.48 megavatios en el Istmo de Tehuantepec 

(Oaxaca) principalmente y en los años venideros se espera un gran desarrollo, no solamente 

por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino también por parte de la 

iniciativa privada.  
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La Asociación Mexicana de Energía Eólica prevé un desarrollo de alrededor de 

3,800 MW entre los años 2006-2014, siendo las regiones con mayor potencial de desarrollo 

el Istmo de Tehuantepec y las penínsulas de Yucatán y Baja California.  Oaxaca tiene un 

gran potencial ya que la calidad de viento que se tiene en este estado de la República es una 

de las mejores en el mundo, contando con los mejores factores de planta a nivel mundial 

(alrededor de 52%). [10] 

En la Figura 1- 2 se muestra la distribución de la capacidad eólica instalada de 

generación eléctrica con base en energías renovables en el año 2006. [1] 

 

Figura 1- 2. Distribución de la capacidad eólica instalada de generación eléctrica con base 

en energías renovables (2006). 

El panorama de México para los próximos años destaca que como parte del 

Programa de Energías Renovables a Gran Escala (PERGE), la Subsecretaría de Planeación 

Energética y Desarrollo Tecnológico de la SENER solicitó a la CFE incluir en el plan de 

expansión de la generación, cinco proyectos eoloeléctricos de 101.1 MW cada uno.  

Con esto se consideran cinco centrales de este tipo: La Venta III, y Oaxaca I, II, III 

y IV, con una capacidad total de 507 MW durante 2007-2010, por ubicarse en el Istmo de 

Tehuantepec en la región de La Ventosa. [10] 
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 Para este tipo de proyectos, en los estudios de expansión de largo plazo se 

consideraron incentivos económicos del fondo verde que administrará la Secretaría de 

Energía (SENER), hasta por un monto máximo de 1.25 centavos de dólar/kWh, durante los 

primeros 5 años de operación de la central. Así mismo en su evaluación económica, además 

de dichos incentivos se consideraron beneficios por la venta de bonos de carbón. [10] 

En la Figura 1- 3 se muestra la participación de las tecnologías en el total de la 

capacidad efectiva entre los años  2006 y 2017 para el sector eléctrico mexicano, donde 

también se incluye el autoabastecimiento: 

 

Figura 1- 3. Capacidad bruta por tipo de combustible. Sector Eléctrico (2006-2017). 

 

Se tiene programada la entrada en operación del proyecto de Temporada Abierta 

(TA), con el fin de promover el desarrollo de la generación eólica. Este es un espacio en el 

tiempo donde se permite que las empresas interesadas manifiesten su compromiso por 

instalar parques eólicos en la zona del Istmo de Tehuantepec, el cual incorporará 1,898 MW 

de capacidad de generación para el año 2010, de los cuales 1,391 MW provendrían de 

centrales de autoabastecimiento y 507 MW de las plantas eólicas la Venta III, Oaxaca I, II, 

III, y IV de productores independientes.  
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De acuerdo con información proporcionada en el año 2006 por la Asociación 

Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), las empresas integrantes de esta organización 

tienen programado instalar alrededor de 3,220 MW de capacidad de generación de energía 

eólica en los próximos diez años, en diferentes puntos del país. [11] 

Durante la temporada abierta se diseñaran los enlaces que permitirán extraer la 

energía eléctrica, para posteriormente distribuirla en el país. Para poderse conectar a la red 

nacional en el proyecto de Temporada Abierta, se tiene pensado construir una línea de 

transmisión que permitirá conectar las plantas eólicas con el sistema eléctrico nacional.  La 

SENER, la CRE, la SHCP y CFE acordaron que se llevará a cabo bajo el esquema de Obra 

Pública Financiada (OPF), en donde se aclara a las empresas interesadas que deben de 

garantizar mediante cartas de crédito irrevocables la viabilidad del proyecto, así como todas 

las cantidades que se acordaron presentes y futuras por cubrir para la construcción de las 

obras, las cuales involucran a empresas de generación como GAMESA Energía, 

Desarrollos Eólicos Mexicanos, Eoliatec del Istmo y del Pacífico, Fuerza Eólica del Istmo, 

EURUS, Preneal México y Unión Fenosa Generación México, entre otras. 

En la Figura 1- 4 se muestra la red de transmisión que se tiene pensado construir 

asociada con el proyecto de Temporada Abierta, la cual tiene un costo estimado de 108 mil 

dólares por MW de generación instalada y se estima que entre en operación para el año 

2010. [10] 

 

Figura 1- 4. Red de transmisión asociada al proyecto de TA.
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2. Los Transformadores en los Parques Eólicos 

2.1 Descripción General de los Transformadores en los Parques Eólicos 
 
En los parques eólicos, los aerogeneradores producen la energía eléctrica en baja 

tensión, misma que se transforma a media tensión mediante transformadores de 

distribución, los cuales se colocan cerca de la torre. Los aerogeneradores se instalan en 

conjunto para conformar centrales eoloeléctricas que se integran a los sistemas eléctricos 

nacionales, conectándose a través de subestaciones. En la Figura 2-  1 se ilustra el esquema 

general del generador conectado a la subestación. [18] 

 

Figura 2-  1. Esquema de una central eólica. 

 

En la Figura 2-  2 se muestra un arreglo típico de un parque eólico. En cada 

aerogenerador se encuentra un transformador de distribución que eleva el voltaje de 

generación a un voltaje de media tensión, que se utiliza dentro del parque. Por lo general, la 

red de media tensión es subterránea. Finalmente, esta red de media tensión se conecta al 

sistema de potencia a través de una subestación, la cual eleva el voltaje a niveles de 

transmisión. En México, estos niveles van desde 69 kV hasta 400 kV.    
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Figura 2-  2. Representación del Sistema Eléctrico de un Parque Eólico. 

Debido a la naturaleza de los parques eólicos, los generadores se encuentran 

sometidos a ciclos de carga variable. En la literatura se observa que el factor de planta 

típico es de alrededor del 30%. Esta variación de carga se debe de tomar en cuenta durante 

el diseño del transformador para optimizar sus dimensiones, asegurando una vida útil típica 

de 20 años. Además, el diseñador debe de tomar en cuenta el uso óptimo de los materiales 

que se requieren para su utilización. [15] 

Normalmente los transformadores se encuentran sometidos a ciclos de carga 

variables y en la mayor parte de los casos por debajo de la potencia aparente asignada, por 

lo que al llevar a cabo un estudio del ciclo de carga de los transformadores en un parque 

eólico se va a observar que bajo las condiciones más desfavorables, en realidad se necesita 

un transformador de menor capacidad, operando de manera correcta y con una vida útil 

mayor que la del parque eólico, con lo que se va a lograr reducir los costos totales de los 

transformadores del parque eólico.  
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El transformador por ser un elemento de vital importancia en la vida de los parques 

eólicos, se debe diseñar bajo estándares de mucha precisión, la simplicidad estructural y la 

homogeneidad de sus circuitos eléctricos y magnéticos permiten que estos sean diseñados 

mediante cálculos matemáticos exactos, lo cual invita a extender los desarrollos 

matemáticos desde el campo puramente técnico a otro no menos importante que es el 

terreno económico, en donde forzosamente se contrastan todos los valores técnicos.   

Los transformadores se deben construir con las mejores características de servicio, 

aprovechando al máximo el rendimiento del transformador en sus diferentes niveles de 

carga. El diseño de un transformador involucra una infinidad de cálculos, para una cierta 

potencia y tensiones determinadas, existen ciertas condiciones de calentamiento, pérdidas, 

corrientes de corto circuito, y un sinfín de cuestiones técnicas que son susceptibles a una 

infinidad de soluciones, sin embargo el aspecto económico va limitando un cierto número 

de soluciones hasta llevar el problema a un número finito de soluciones y por último a la 

solución técnico-económica única. 

2.2 Definición del Problema 
 

Optimizar la vida de los transformadores que se utilizan en los parques eólicos, 

tomando en cuenta la carga variable y el perfil de carga que da como resultado un factor de 

planta bajo. Se estudiarán tanto los transformadores que están conectados directamente a 

los generadores eólicos, como el transformador de la subestación que conecta al parque con 

la red de transmisión. En la optimización se busca minimizar el costo de los 

transformadores buscando la capacidad adecuada de los mismos, garantizando su vida 

esperada.   

 2.3 Alcance de la Investigación 

 En este trabajo se considera principalmente el aspecto térmico, tomando en cuenta 

los impactos que producen los ciclos de carga en el transformador. Estos ciclos se ven 

fuertemente afectados por las temperaturas que alcanza el punto más caliente del 

transformador.
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3. Efecto de la Temperatura del Punto más Caliente en la Esperanza 

de Vida de los Transformadores 
Los transformadores eléctricos sirven para conectar las diferentes componentes de un 

parque eólico, logrando generar energía utilizando el nivel de voltaje más económico. Esta 

energía posteriormente se distribuye en el parque empleando el voltaje óptimo de 

distribución y finalmente, se entrega al sistema de potencia con el voltaje adecuado para la 

transmisión de energía. Los transformadores pueden ser de dos tipos, sumergidos en aceite 

y secos. La selección de un tipo u otro depende de las condiciones ambientales donde 

operan. 

3.1 Transformadores Sumergidos en Aceite 

 
La vida de los transformadores es un asunto de interés para las compañías que 

brindan el servicio de electricidad, fabricantes de transformadores y compañías de seguros.  

La vida útil de un transformador eléctrico depende de la manera en cómo se fabrica 

y de la carga que se le aplica, estando expuesto a diferentes solicitaciones (térmicas, 

mecánicas, eléctricas, entre otras provocadas por el medio ambiente), que reducen la vida 

del dispositivo. Los transformadores han llegado al final de su ciclo de vida cuando son 

incapaces de llevar a cabo su función principal, la cual consiste en ser un enlace confiable 

entre las distintas partes de un sistema de potencia que se encuentra a diferentes niveles de 

tensión. [7] 

Normalmente, un transformador que opera con una carga constante, igual a su 

capacidad de diseño, debe tener una vida útil de entre 20 y 35 años. Cuando la carga es 

variable, la vida útil se modifica, sin embargo la vida útil mínima esperada es de 25 años, a 

temperaturas comprendidas entre 65°C y 95°C.  
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Con el fin de garantizar una vida útil mínima esperada, los transformadores son 

sometidos a una serie de evaluaciones térmicas por tratar de determinar el período de 

tiempo de servicio del sistema de aislamiento, el cual depende, entre otras cosas de: [4] 

 La manera en cómo se distribuyen sus componentes individuales.  

 Las interacciones que tienen con otros componentes.  

 La contribución de cada componente a la integridad eléctrica y mecánica del 

sistema. 

 La manera en como el transformador es fabricado y mantenido. 

Con el paso de los años se ha demostrado que no se puede deducir la vida térmica 

del aislamiento únicamente con información de los materiales que lo componen, sino que 

es prácticamente obligatorio verificar mediante pruebas de vida acelerada, con el fin de 

confirmar que el funcionamiento de los materiales es el correcto para sus funciones 

específicas en el transformador. En la industria rige la premisa de que la vida de un 

transformador es la vida del papel (aislamiento).[4] 

El envejecimiento y la duración de la vida del aislamiento del transformador están 

dados casi exclusivamente por la degradación térmica de las propiedades del papel aislante, 

ubicado entre los devanados del transformador. Es muy difícil predecir con exactitud la 

vida útil del aislamiento en condiciones controladas, y por lo tanto más difícil en 

condiciones de operación real en las cuales se consideran gran cantidad de factores, debido 

al efecto acumulativo de la temperatura en un determinado tiempo. [9] 

El punto final de vida del transformador  se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Final de vida técnico. Ocurre cuando el transformador debe ser puesto fuera de 

servicio debido a razones técnicas, físicas o a un cierto debilitamiento de la 

integridad técnica del transformador. 

 Final de vida estratégico. Es originado por cambios en la red. Cambios en las 

cargas, tensiones de servicio, variación de la capacidad de corto circuito 

(transformadores viejos). 
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 Final de vida económico. Este ocurre debido a condiciones económicas de la 

empresa a cargo del equipo (gestión de pérdidas y costos de mantenimiento). 

Los valores para determinar la vida del aislamiento se deben basar en el consenso de los 

datos del envejecimiento disponibles en la industria. Para determinar el envejecimiento se 

puede omitir la evaluación de valores como la rigidez dieléctrica, ya que el daño evolutivo 

en ellos es más lento en comparación con valores como la rigidez mecánica, el grado de 

polimerización y el contenido de oxígeno, características que se encuentran fuertemente 

relacionadas con la rigidez mecánica del papel. Las características mecánicas del papel son 

el factor  más importante a considerar en el criterio del final de vida del sistema aislante. 

Con los sistemas modernos de conservación de aceite, se pueden minimizar las 

contribuciones de la humedad y del oxígeno al deterioro del aislamiento, dejando a la 

temperatura del aislamiento como parámetro de control. [4] 

Grado de polimerización. Cuando se construye un transformador, el grado de 

polimerización del papel se encuentra entre 1000 y 1300, el secado del transformador lo 

reduce a 950 en donde la rigidez mecánica es constante (entre 950 y 500), y el 

envejecimiento en operación lo reduce significativamente más (entre 500 y 200), por lo 

cual la rigidez mecánica decrece en proporción directa al grado de polimerización. Cuando 

se llega a tener un grado de polimerización de alrededor de 150, la rigidez mecánica se 

reduce 20% y si se llega a bajar ese rango de grados de polimerización, el papel ya no tiene 

rigidez alguna, por lo que los fabricantes de transformadores consideran que debajo de un 

grado de polimerización de 200 el papel pierde todas sus propiedades mecánicas y es por 

tanto susceptible a daños. 

Humedad. La humedad juega un papel preponderante en la vida del aislamiento, 

debido a que deteriora la rigidez mecánica y dieléctrica de los transformadores, y bajo 

condiciones de sobrecarga promueve la evolución de burbujas en el aceite, provocando 

inestabilidad térmica en el sistema de aislamiento. La vida mecánica del aislamiento se 

reduce a la mitad cuando se duplica el contenido de humedad, y la tasa de deterioro del 

papel es proporcional al contenido de agua. 
 



Capítulo 3  Efecto de la Temperatura del Punto más Caliente 
en la Esperanza de Vida de los Transformadores  

 

14 

Oxígeno. En presencia de oxígeno, se tiene una reacción con el aceite aislante, 

dando lugar a productos químicos derivados de la oxidación, los cuales son altamente 

agresivos con el papel, desgarrándolo molécula a molécula y por tanto reduciendo de 

manera significativa la vida del mismo. La degradación del papel por la presencia del 

oxígeno produce humedad, debilitando las uniones de las moléculas de la glucosa del papel, 

y en presencia de reacciones secundarias se tienen rupturas en la cadena del polímero lineal 

(celulosa) característica de la rigidez mecánica del papel, degradándolo y disminuyendo su 

grado de polimerización así como su rigidez mecánica.         

 

Por tratar de encontrar una relación entre la vida del transformador y la temperatura, 

el ramo industrial ha desarrollado algunos métodos con el objetivo de determinar fallas en 

el aislamiento como lo son, las fallas provocadas por fenómenos transitorios (descargas 

parciales), guías de carga y el grado de polimerización del papel.  

Estos dos últimos métodos mencionados permiten estudiarlos a fondo ya que 

normalmente se tiene información del tiempo de vida utilizado y final de vida del 

aislamiento, especificados de manera concreta. Sin embargo estos métodos únicamente 

proporcionan el envejecimiento a largo plazo y las fallas ocasionadas por el debilitamiento 

de las características mecánicas del aislamiento y la influencia de la temperatura, cuando 

existen otros factores que afectan en el corto plazo a los transformadores como lo son, 

eventos transitorios, como las sobretensiones, las cuales afectan directamente el 

envejecimiento del aislante. 

El envejecimiento y la deterioración de aislamiento son función del tiempo y de la 

temperatura. En la mayor parte de los aparatos, la temperatura no es uniforme, la parte que 

opera en la temperatura más alta generalmente sufrirá la mayor deterioración y es por ello 

que los estudios de envejecimiento consideran los efectos de envejecimiento producidos 

por la temperatura más alta. [4] 
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La relación entre la esperanza de vida del aislamiento, como el indicado en las 

diferentes pruebas de laboratorio, y la vida real de un transformador es en gran parte 

teórica; así la carga basada en tal información debe ser atenuada según el juicio basado en 

la experiencia. Como los efectos acumulativos de temperatura y tiempo que causan la 

deterioración del aislamiento del transformador no son establecidos con precisión, no es 

posible predecir con cierto grado de exactitud el periodo de vida de un transformador, aún 

en condiciones constantes o estrechamente controladas y por lo tanto mucho menos en 

condiciones de servicio que varían extensamente. [4] 

El cambio de deterioración nominal respecto al cambio de temperatura ha sido 

estudiado extensamente a través de los años, pero la cantidad de cambio de  vida del 

transformador real sometiéndose a un cambio de temperatura de funcionamiento permanece 

discutible. Sin embargo, es conocido en todos los métodos que sirven para calcular el 

efecto de temperatura de funcionamiento sobre la vida de aislamiento, que si ellos son 

debido a cargas por encima de la nominal o a altas temperaturas ambiente, causan alguna 

reducción de la esperanza de la vida de transformador. [7] 

Muchas variables mencionadas, y en particular muchas condiciones que varían de 

carga y ambientales al cual un transformador puede ser sometido en servicio, hacen 

imposible que se dicten reglas exactas para la carga de transformadores. Sin embargo, es 

posible dar cargas sugeridas en condiciones específicas para ayudar al usuario en la 

fabricación.  

La guía de carga basada en el modelo de Arrhenius Dakin representa el modelo 

clásico para calcular la vida remanente de un transformador: [9] 

                                                                                           [3 - 1] 

En donde L representa la vida remanente, A la vida inicial, B es una constante 

evaluada por la energía y la tasa de activación de una reacción química específica y T es la 

temperatura del punto más caliente en °K.  
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Suponer un valor para la constante B de 15,000, según propone W. McNutt [20], 

sirve para obtener un valor muy aproximado de la vida remanente del transformador. Ésta 

ecuación también se puede escribir de la siguiente manera: [9] 
 

                                                                                                        [3 - 2]    

El modelo de Arrhenius-Dakin se basa en la tasa de reacción química de Arrhenius, 

en donde se asume que el envejecimiento debido a fatigas eléctricas, mecánicas y del 

medioambiente, no tiene impacto significativo en la vida del aislamiento en condiciones de 

operación normal.  

Este modelo es el más utilizado en el análisis de fatiga por temperatura en el sistema 

de aislamiento eléctrico de transformadores, el cual permite obtener un cálculo aproximado 

de la vida esperada del material aislante a una temperatura de operación en condiciones 

estándar. Una desventaja que tiene este modelo es que solamente está basado en la tasa de 

una sola reacción química (reacción química principal), siendo que en el interior del 

transformador surgen otras reacciones químicas a diferentes temperaturas.  

Se utilizan guías de carga como referencia para el cálculo de la vida del sistema de 

aislamiento, las cuales se basan en la temperatura de punto más caliente del transformador 

( ).  

La temperatura ambiente ( ) es un factor de gran importancia que sirve para 

determinar la capacidad de carga de los transformadores, ya que las elevaciones de 

temperatura para cualquier carga tienen que añadirse a la temperatura ambiente con el fin 

de determinar las temperaturas de operación. Siempre que la temperatura ambiente real 

pueda ser medida, se debe de sacar un promedio de las temperaturas obtenidas en un 

periodo de 24 horas, con el fin de determinar la temperatura del transformador y su 

capacidad de carga de manera más exacta. Debido a que la temperatura ambiente es un 

factor de gran importancia para determinar la capacidad de carga de un transformador, esta 

se debe de controlar en caso de instalaciones interiores por medio de una ventilación 

adecuada y siempre tiene que ser tomada en consideración para instalaciones exteriores.  
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Los cálculos de temperatura suponen una temperatura ambiente constante, sin 

embargo para temperaturas variables puede considerarse que: [7] 

a) Para temperaturas ambiente que se incrementan durante el ciclo de carga, se 

debe de utilizar la temperatura ambiente instantánea cuando se consideran 

ciclos de carga.  

b) Para temperaturas ambiente que disminuyen, se debe de utilizar la temperatura 

ambiente máxima durante un ciclo de alrededor de 12 horas. 

La Figura 3- 1 muestra la vida del transformador en horas, dependiendo de la 

temperatura del punto más caliente, en donde se puede observar que a una cierta 

temperatura de punto más caliente crítica, la vida del transformador se puede reducir a 

horas. [4] 

 

Figura 3- 1. Curva de la esperanza de vida mínima para transformadores de potencia y de 

distribución, sumergidos en aceite. 

La vida del transformador en el sistema por unidad (P.U.) se puede determinar con 
la ayuda de la siguiente ecuación: [9] 

                                             . . 9.8  10  * 
,

                             [3 - 3] 
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Según la Ley de Arhenius sobre la velocidad de las reacciones químicas, el intervalo 
de tiempo para alcanzar este punto se expresa por: [9] 

                                              ó                                                 [3 - 4] 

Donde Alfa y Beta son constantes y T es la temperatura absoluta. 

Sobre un intervalo de temperatura limitado, se puede poner esta relación bajo la 
forma aproximada dada por Montsinger en una expresión exponencial más simple: [9] 

                                               ó   ·                                             [3 - 5] 

En donde p es una constante y Teta es la temperatura en grados Celsius. 

En la actualidad no existe un criterio de fin de vida simple y único que pueda 
expresar cuantitativamente la duración de vida útil de los aislamientos de un transformador, 
por el contrario es posible establecer comparaciones que tengan un sentido basándose en la 
velocidad de envejecimiento. Ésta es el inverso de la duración de vida expresada bajo la 
forma de Montsinger: 

                            ·                         [3 - 6] 

La constante de la ecuación depende de muchas cosas, tales como la calidad inicial 

de los productos celulósicos (composición de las materias primas, aditivos químicos) y los 

parámetros de ambiente (contenido de agua, oxígeno libre en el sistema). 

No obstante, sobre el intervalo de temperatura correspondiente a condiciones reales, 

entre 80°C y 140°C, se puede tomar un valor constante para el coeficiente de variación de 

temperatura, “p”, el cual, es independiente de los parámetros precedentes. Este coeficiente 

tiene un valor tal que la velocidad de envejecimiento se duplica por cada incremento 

aproximado de 6°K. Para el cálculo de la velocidad de envejecimiento se puede utilizar la 

siguiente fórmula, en donde se toma como base una temperatura de punto más caliente de 

98°C, a una temperatura ambiente de 20°C y a un calentamiento del punto más caliente de 

78°K: 

                                  
    °

2                               [3 - 7] 
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En la Tabla 3- 1 se puede observar que pequeñas variaciones en la temperatura del 

punto más caliente, suponen fuertes incrementos en la velocidad relativa del 

envejecimiento. [9] 

Tabla 3- 1. Ejemplo de diferentes Velocidades Relativas de Envejecimiento dependiendo 

de la Temperatura del Punto más Caliente ( 98° ). 

 (°C)  Velocidad Relativa de 
Envejecimiento 

80 0.125 
86 0.25 
92 0.5 
98 1 
104 2 
110 4 
116 8 
122 16 
128 32 
134 64 
140 128 

  

La pérdida de vida provocada por meses, días u horas de funcionamiento a una 

temperatura del punto más caliente de 98°C, se consideran como meses, días u horas 

normales. Para encontrar la pérdida de vida equivalente en un periodo de 24 horas es 

necesario conocer el tiempo que la unidad puede manejar la temperatura del punto más 

caliente. 

 La Tabla 3- 2 muestra algunos ejemplos de temperaturas de punto más caliente y el 

tiempo que pueden ser soportadas para transformadores de media y gran potencia (tomando 

como base una temperatura de punto más caliente nominal de 98°C): 
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Tabla 3- 2. Ejemplos de temperaturas de punto más caliente y el tiempo que éstas pueden 

ser soportadas. 

Horas al Día  (°C) 
24 98 
16 101.5 
12 104 
8 107.5 
6 110 
4 113.5 
3 116 
2 119.5 

1.5 122 
1 125.5 

0.75 128 
0.5 131.5 

 

Si la temperatura ambiente varía de modo apreciable durante el ciclo de carga, es 

preciso utilizar un valor prudente en los cálculos térmicos. Ésta temperatura ambiente es 

una temperatura ambiente ficticia constante que, en un periodo de tiempo especificado, 

provoca el mismo envejecimiento de los aislantes que la temperatura ambiente variable que 

actúa durante el periodo mencionado (que puede entenderse en días, meses o años). [9] 

Existen diferentes factores que sirven para determinar el deterioro de vida de los 

transformadores. Estos factores sirven para definir la vida en por unidad en función de la 

temperatura más caliente. El factor de aceleración de envejecimiento se aplica para una 

temperatura dada en el punto más caliente, el nivel en que el envejecimiento del 

aislamiento del transformador es acelerado en comparación con el nivel de envejecimiento 

a una temperatura de puntos más caliente de referencia, y se determina con ayuda de la 

siguiente ecuación: [3]  

                                                           
, ,

                                          [3 - 8] 
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La Figura 3- 2 presenta diferentes valores del factor de aceleración del 

envejecimiento, tomando como base una temperatura de punto más caliente de 110°C, para 

la cual se tienen valores de  mayores a 1 para temperaturas superiores a los 110°C y 

menores que 1 para temperaturas menores a los 110°C, sin embargo esta ventaja por operar 

a bajas temperaturas es menor que la correspondiente pérdida por trabajar a altas 

temperaturas. [3] 

 

Figura 3- 2.  en función de la temperatura del punto más caliente. 

El factor de aceleración del envejecimiento es usado para determinar el 

envejecimiento equivalente del transformador  (en horas o días) a una cierta 

temperatura de referencia en operación, en un período  previamente dado para el ciclo de 

temperatura:  

                                                         
∑ ∆

∑ ∆
                                                [3 - 9] 

Una vez que se tiene el factor de envejecimiento equivalente, se puede calcular 

también el porcentaje de pérdida de vida, el cual es el envejecimiento equivalente en horas 

a la temperatura de referencia dada, por un período de tiempo que usualmente es de 24 

horas, dividido por la vida normal del aislamiento en horas a la temperatura de referencia 

en los puntos de calentamiento, y se obtiene con la ecuación: [3] 

                                      %  é    100%                           [3 - 10] 
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En donde    es la vida normal del transformador en caso de que este dato se 

conociera, o se puede seleccionar un valor adecuado.  

Calcular la vida del transformador en base a guías de carga puede resultar 

particularmente sencillo, más sin embargo los estándares mencionan que su aplicabilidad es 

fácil pero imprecisa ya que únicamente se toma en cuenta, como agente de degradación a la 

temperatura, ignorando factores que pueden resultar de mayor importancia en condiciones 

de operación común. [4] 

“Si la temperatura del punto más caliente es determinada a través de métodos 

imprecisos sugeridos en estándares o por mediciones del punto más caliente realizadas por 

imagen térmica, se añade un error de alrededor del 2%." [4] 

El líquido en el cual se encuentra sumergido el transformador siempre debe de ser 

considerado en el sistema de aislamiento. Se debe de conocer la temperatura del punto más 

caliente con el fin de marcar objetivos. Un funcionamiento térmico satisfactorio del 

aislamiento es asumido si la temperatura de punto más caliente en carga nominal, 

demuestra que la esperanza mínima es de al menos 180,000 horas (20.5 años). [7] 

Otros factores que pueden afectar la vida de servicio real del transformador en 

condiciones ambientales son la vibración excesiva y la atmósfera corrosiva, por lo que es 

apropiado llevar acabo una evaluación de estas influencias, con el fin de garantizar la vida 

esperada del transformador.  
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3.1.1 Cálculo de Temperatura 
 

El cálculo de la temperatura del punto más caliente juega un papel preponderante en 

la vida de los transformadores eléctricos, y es por ello que el fabricante debe de conocer 

esta información. Para poder calcular las características térmicas es necesario basarse en 

varias simplificaciones. Se supone un diagrama térmico, como el que se muestra en la 

Figura 3- 3, el cual es una simplificación de una distribución de las diferentes 

temperaturas que se tienen en el transformador. [9] 

 

Figura 3- 3. Gráfica representativa de la distribución de las temperaturas en el 

transformador. 

Algunas simplificaciones que se utilizan en el cálculo de la temperatura son: 

a. La temperatura del aceite dentro de los arrollamientos aumenta linealmente desde la 

parte inferior hasta la superior. 

b. El calentamiento del conductor a cualquier altura del arrollamiento crece 

linealmente paralelo al calentamiento del aceite, con una diferencia constante (g) 

entre las dos rectas. 
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c. El calentamiento del punto más caliente es mayor que el calentamiento del 

conductor en la parte superior del arrollamiento, como se muestra en la Figura 3- 3. 

Esta suposición es necesaria dada la distribución irregular de las pérdidas 

adicionales y otros factores. Para tener en cuenta estas irregularidades, la diferencia 

de temperatura entre el punto más caliente y el aceite en la parte superior del 

arrollamiento se hace igual a Hg. Este factor puede variar entre 1.1 y 1.5 

dependiendo del tamaño del transformador, la impedancia de corto circuito y el 

diseño del arrollamiento, para transformadores de media potencia se puede asumir 

un valor de 1.3. 

Para calcular el incremento de temperatura del punto más caliente en régimen continuo, 

cíclico u otro, se pueden obtener las características térmicas a partir de diferentes fuentes 

como lo son los resultados de un ensayo de calentamiento especial que comprenda la 

medida de la temperatura del punto más caliente. 

La Figura 3- 4 representa las diferentes temperaturas a las que se encuentran sometidos 

los transformadores sumergidos en aceite: [17] 

 

Figura 3- 4. Enfriamiento del transformador por circulación de aceite. 

 

La temperatura del punto más caliente se obtiene con la siguiente ecuación: [9] 

                                                   ∆ ∆                                              [3 - 11] 
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En donde  representa la temperatura ambiente, ∆  representa la diferencia de 

temperatura, entre la temperatura del aceite en la parte superior del recipiente y la 

temperatura ambiente, y ∆  representa la diferencia de temperatura entre el punto más 

caliente del devanado y la temperatura del aceite en la parte superior del recipiente. 

∆  y ∆  se definen en estado transitorio como:  

                          ∆ ∆ , ∆ , 1  + ∆ ,                     [3 - 12] 

                         ∆ ∆ , ∆ , 1  + ∆ ,                              [3 - 13] 

 

En donde los subíndices U e i, indican los valores finales e iníciales 

respectivamente,   y   son las constantes de tiempo del aceite y del devanado 

respectivamente.  

Los valores iníciales y finales para ∆  y ∆   están definidos por: 

                                              ∆ , ∆ , 1 / 1                    [3 - 14] 

                                                       ∆ , ∆ ,                                            [3 - 15] 

 

En donde r indica los valores a carga nominal, k la relación de potencia del equipo 

con respecto a la nominal, R la relación de las pérdidas a carga nominal con respecto a las 

pérdidas en vació, n y m son constantes que dependen del sistema de enfriamiento utilizado 

en el equipo. El subíndice x se sustituye por el subíndice u o i, según sea el caso. 

En régimen permanente con refrigeración ON (Aceite-Natural), para toda carga K 

(intensidad de carga / intensidad asignada), la temperatura final del punto más caliente ( ) 

es igual a la suma de la temperatura ambiente, del calentamiento del aceite en la parte 

superior y de la diferencia de temperatura entre el punto más caliente y el aceite en la parte 

superior. [9] 
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3.1.2 Clasificación de los Transformadores 
 

Es importante conocer cómo se clasifican los transformadores para poder elegir de 

manera correcta los parámetros que se utilizan en los cálculos de cargas. [21] 

 Transformadores de Gran Potencia: 

 Potencia desde 100 MVA hasta 1,000 MVA. 

 Tensiones de hasta 525 kV. 

 

 Transformadores de Media Potencia: 

 Potencia máxima de 100 MVA. 

 Tensiones de hasta 230 kV. 

 

 Transformadores de Distribución: 

 Potencia máxima de 2,500 kVA 

 Tensiones de hasta 36 kV. 

En la industria los transformadores se consideran de distribución hasta una 

capacidad máxima de 500 kVA, y los transformadores con capacidades de entre 500 kVA y 

2,500 kVA, se consideran de pequeña potencia, sin embargo en este proyecto al trabajar 

con transformadores de distribución, se consideró la clasificación hecha por el autor en la 

referencia [21]. 
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3.1.3 Clasificación del Aislamiento  
 

Al igual que la mayoría de las máquinas eléctricas, la vida de los transformadores 

depende de su aislamiento y es por ello que las asociaciones de fabricantes de equipo 

eléctrico, así como las normas nacionales e internacionales han designado básicamente 

cuatro tipos de aislamientos con especificaciones y límites de temperatura. Esta 

clasificación es la siguiente: [17] 

Aislamiento Clase A. Este aislamiento está diseñado para operar a no más de 55°C de 

elevación de temperatura. En el caso de los transformadores tipo seco, previene accidentes. 

Aislamiento Clase B. En este tipo de aislamiento, la elevación de temperatura puede no 

exceder los 80°C en las bobinas, y por lo general son más pequeños que los que usan 

aislamientos clase A. 

Aislamiento Clase F. La elevación de temperatura en las bobinas puede ser de hasta 

115°C. 

Aislamiento Clase H. Este tipo de materiales aislantes permiten elevaciones de 

temperatura de hasta 150°C cuando el transformador está operando a una temperatura 

ambiente de 40°C, para que alcance hasta 190°C y que el punto más caliente no exceda 

220°C.  

Este tipo de materiales aislantes consisten de materiales o combinaciones de 

materiales, como lo son: mica, fibra de vidrio, asbestos, elastómeros, silicones o resinas.  

En los últimos años la mayoría de los transformadores tipo seco usan aislamiento 

tipo H. 

Los transformadores se designan según el modo de refrigeración utilizada. Los 

símbolos literales correspondientes a cada modo de refrigeración se muestran en la Tabla 3- 

3. [23] 
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Tabla 3- 3. Tabla de Símbolos literales. 

Agente de Refrigeración Símbolo 
Aceite Mineral O 

Gas G 
Agua W 
Aire A 

Aislante Sólido S 
Naturaleza de la Circulación 

Natural N 
Forzada F 

 

Los transformadores se designan mediante cuatro símbolos, para cada uno de los 

modos de refrigeración, para los cuales el constructor ha previsto un régimen nominal. El 

orden de empleo de los símbolos se da en la Tabla 3- 4: 

Tabla 3- 4. Orden de los símbolos. 

1ª Letra 2ª Letra 3ª Letra 4ª Letra 
Concierne al agente refrigerante que 

está en contacto con los 
arrollamientos. 

Concierne al agente refrigerante que 
está en contacto con los 

arrollamientos. 
Naturaleza del 

agente 
refrigerante 

Naturaleza de la 
circulación 

Naturaleza del 
agente 

refrigerante 

Naturaleza de la 
circulación 

 

La clasificación de los tipos de enfriamiento es la siguiente: [17] 

• Enfriamiento Tipo AA. Para transformadores de tipo seco, con voltajes nominales 

no mayores de 15 kV y pequeñas capacidades, con enfriamiento propio y no 

contienen aceite ni otros líquidos. 

• Enfriamiento Tipo AFA. Para transformadores de tipo seco con enfriamiento por 

aire forzado. Se basa en la circulación de aire forzado por ventiladores. 

• Enfriamiento Tipo OW. Estos transformadores en la actualidad no son comunes, 

están sumergidos en aceite.  
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Son enfriados por agua, que se conduce a través de serpentines que se encuentran en 

contacto directo con el aceite del transformador. El aceite circula por convección 

natural, alrededor de los serpentines. 

• Enfriamiento Tipo OA. Estos transformadores se encuentran sumergidos en aceite y 

tienen enfriamiento propio, se usan en capacidades mayores de 50 kVA. Este tipo 

de enfriamiento se considera como del tipo básico y se usa como norma para 

determinar o evaluar la capacidad y precio de otros. 

• Enfriamiento Tipo OA/FA. Conforme la capacidad de los transformadores se 

incrementa, se agregan radiadores externos para aumentar la capacidad de radiación, 

en donde el aceite se mueve a través del transformador circulando alrededor de los 

tubos radiadores. Si se desea aumentar aún más la capacidad de disipación de calor, 

se agregan ventiladores que hacen circular el aire en forma forzada. 

Existe la posibilidad de diseñar los transformadores de gran tamaño para diferentes 

capacidades, según el tipo de enfriamiento usado, de tal manera que existen 

transformadores que pueden llegar a tener el triple de capacidad, dependiendo si son 

enfriados por: circulación natural de aire, circulación forzada del aire de enfriamiento por 

medio de ventiladores o circulación forzada de aceite, acompañada de circulación forzada 

de aire (OA/FA/FA), o en el segundo caso FOA, o puede ser una combinación de 

OA/FA/FOA. Según puedan proporcionar permanentemente su potencia nominal con 

refrigeración natural o no, se distinguen los transformadores con refrigeración natural de 

los transformadores con refrigeración forzada. [23] 

En párrafos anteriores se han descrito las principales características térmicas de los 

transformadores sumergidos en aceite ya que en la mayor parte de los casos, para los 

parques eólicos se eligen este tipo de transformadores, sin embargo es de gran ayuda para 

los fabricantes saber algunas características que se deben tener en consideración para elegir 

el transformador que se desee o que requiera el cliente, por lo que es importante describir 

las principales puntos a considerar en la elección de ya sea un transformador sumergido en 

aceite mineral o un transformador tipo seco.  
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3.2 Transformadores Tipo Seco 
 

Estos transformadores pueden operar a capacidad nominal dependiendo de varios 

factores de operación, sin embargo lo que delimita en gran parte esta característica es la 

temperatura ambiente y la altitud. La temperatura ambiente es un factor importante en la 

determinación de la capacidad de carga de un transformador, ya que el incremento de 

temperaturas para cualquier carga debe ser añadida a la temperatura ambiente para 

determinar la temperatura de funcionamiento. Es necesario predecir la carga que un 

transformador puede llevar sin sacrificar la esperanza de vida en algún futuro cuando la 

temperatura ambiente es desconocida. [5] 

 

Los ambientes deben ser usados: 

• Para cargas con esperanza de vida normal. 

• Para cargas de corto plazo por encima de la capacidad nominal, con un sacrificio 

moderado de la esperanza de vida. 

La temperatura ambiente promedio debe cubrir  períodos de tiempo sin exceder 24 

horas, con una temperatura máxima promedio de no más de 10 °C mayor que la 

temperatura promedio. Para cada grado Celsius de cambio de la temperatura media del aire 

que enfría, mayor o menor a 30 °C, un transformador puede ser cargado debajo o por 

encima de sus datos de placa nominal para cualquier período de tiempo, como se especifica 

en la Tabla 3- 5. 

Tabla 3- 5. Temperaturas máximas para sobrecargar Transformadores Secos. 

Tipo de Unidad Temperatura Máxima del 
Punto más Caliente (ªC) 

Temperatura Máxima del Punto más 
Caliente (Tambiente = 30°C) 

Abierta Auto-
Enfriada 

150 140 

180 170 

220 210 

Sellada Auto-
Enfriada 

150 140 

180 170 

220 210 
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Como los transformadores dependen de gran manera del aire para la disipación de 

calor, el efecto de la densidad de aire disminuirá debido a la alta altitud, para el incremento 

de temperaturas en los transformadores. Los transformadores pueden operar a potencia 

nominal en altitudes mayores que 1000 m sin exceder los límites de temperaturas, con la 

condición de que la temperatura media del aire que se enfría no exceda los valores de la 

Tabla 3- 6 para las altitudes respectivas. Los datos incluidos en esta tabla se aplican a 

transformadores de tipo seco ventilados, y no son aplicables a transformadores del tipo seco 

sellados y sin ventilación. [5] 

Tabla 3- 6. Temperaturas máximas permisibles bajo condiciones de temperatura y altitud 
inusuales. 

Tipo de Aparato 
Altitud 

1000 m 2000 m 3000 m 4000 m 
(3300 ft) (6600 ft) (9900 ft) (13200 ft) 

Clase AA 
Incremento de 80°C 30 26 22 18 
Incremento de 115°C 30 24 18 12 
Incremento de 150°C 30 22 15 7 

Clase AA/FA y AFA 
Incremento de 80°C 30 22 14 6 
Incremento de 115°C 30 18 7 -5 
Incremento de 150°C 30 15 0 -15 

 

La temperatura del punto más caliente dicta la esperanza de vida el trasformador 

mediante la reacción de Arhenius, de la cual ya se ha hablado en este escrito y que declara 

que el logaritmo de vida del aislamiento es una función del recíproco de la temperatura 

absoluta, así: 

                                              log  /                                       [3 - 16] 

 

Donde:  es el tiempo en horas.  es la temperatura absoluta del punto más caliente, 

en °K.  es la temperatura del punto más caliente en °C.    son constantes base 

10 para la curva de esperanza de vida apropiada de cada sistema de aislamiento. 
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Cuando el efecto del envejecimiento de un ciclo de carga o el efecto acumulativo de 

envejecimiento de un número de ciclos de carga es mayor que el efecto de envejecimiento 

de operación continua en la carga nominal durante un período dado de tiempo, el 

aislamiento es deteriorado a una velocidad más rápida que lo normal. La velocidad de 

deterioración es una función del tiempo y de la  temperatura, y puede ser expresada como 

una velocidad relativa de envejecimiento para varios puntos más calientes de temperaturas 

en los devanados. El recíproco de la velocidad relativa de envejecimiento es la esperanza de 

la vida relativa.  

 

Si se desea profundizar acerca de los transformadores tipo seco, se recomienda estudiar 

la referencia: [5] IEEE Engineering Society, IEEE Guide for Loading Dry-Type 

Distribution and Power Transformers, IEEE Std. C57.96-1999. NY, USA, Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, Inc., 1999. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4  Ciclos de Carga 

 

33 

 

 

4. Ciclos de Carga 
El ciclo de carga se manifiesta con una curva de potencia que entrega el 

transformador en función del tiempo. Existen transformadores que en su ciclo de carga 

operan entregando potencia constante, este es el caso de los transformadores que están 

conectados a unidades generadoras base. En el otro extremo, como es el caso de los 

generadores eólicos, el ciclo de carga varía considerablemente en el transcurso del día y 

tiende a repetirse diariamente.  

4.1 Descripción General 

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

24 horas. El ciclo de carga típico en los transformadores de los parques eólicos se muestra 

en la Figura 4- 1, en donde existen fluctuaciones de carga a lo largo del día. [13] 

 

Figura 4- 1. Gráfica del ciclo de carga típico del transformador. 
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En la mayor parte de los transformadores la carga no es continua, existen ciclos 

diarios y ciclos anuales, por lo que la caga máxima térmica ocurre realmente pocos días 

durante el año y para una relativamente pequeña parte de estos días, razón por la cual al 

evaluar el transformador bajo ciertas circunstancias, la vida de éste será mayor que la vida 

determinada mediante las diferentes pruebas de vida. [9] 

El envejecimiento o degradación del material es producido por una serie de ciclos 

de temperatura el cual consiste en que durante un tiempo determinado, aplicar una 

temperatura máxima o del punto más caliente para posteriormente aplicar la temperatura 

ambiente dependiendo de la región donde se encuentre. La vida del transformador en 

prueba es determinada cuando la degradación térmica ha progresado de tal manera que este 

ya no lo puede resistir. Debe ser entendido que mientras el aislamiento que envejece de 

manera nominal, la información debe ser conservadora para la estimación de la pérdida 

relativa de vida debido a cargas por encima de la nominal en ciertas condiciones. [4] 

La deterioración de aislamiento generalmente es caracterizada por una reducción de 

la fuerza mecánica y de la fuerza dieléctrica, pero estas características no necesariamente 

pueden ser relacionadas de manera directa. En algunos casos, el aislamiento en una 

condición donde ya ha sido afectado tendrá cualidades de aislamiento suficientes para 

soportar esfuerzos mecánicos y eléctricos. Un transformador que tiene el aislamiento en 

esta condición puede seguir en servicio durante muchos meses, o aún años, tranquilamente. 

Por otra parte, cualquier movimiento insólito de los conductores, como puede ser el 

causado por la expansión de los conductores debido al calor que es resultado de una 

sobrecarga pesada o debido a fuerzas grandes electromagnéticas que son resultado de un 

corto circuito, puede dañar el aislamiento mecánicamente débil. [7] 

 

Cuando se tienen cagas cíclicas, se puede obtener durante una parte del ciclo una 

temperatura ambiente y de carga mayores a los valores previamente determinados por el 

fabricante, la cual se compensa con temperaturas ambiente y cargas menores durante el 

resto del ciclo, con lo que los ciclos con velocidad de envejecimiento superior a uno se 

pueden compensar con los ciclos de velocidad de envejecimiento menores a uno. 
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Los ciclos de carga a los que se encuentran sometidos los transformadores se 

pueden reducir a ciclos equivalentes (Ver Figura 4- 2) con el fin de facilitar el análisis, sin 

afectar considerablemente el porcentaje de esperanza de vida. 

 

Figura 4- 2. Ejemplo de un ciclo equivalente. 

La vida del transformador depende en mayor parte de sucesos transitorios, como 

sobretensiones, sobrecargas de emergencia y corto circuitos en la red.  

Las posibilidades para soportar fenómenos inusuales que pueden producirse de 

manera individual o conjunta esta dado por los siguientes factores: 

 Severidad del acontecimiento (amplitud y duración). 

 Diseño del transformador. 

 Temperaturas de las diferentes partes del transformador. 

 Concentración de humedad en el sistema de aislamiento y en el aceite. 

 Concentración de oxígeno en el sistema de aislamiento y en el aceite. 
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La esperanza de vida normal sirve como una base de referencia convencional para 

un servicio continuo ininterrumpido, a cierta temperatura ambiente de referencia y en las 

condiciones de funcionamiento asignadas. El someter al transformador a cargas superiores 

a la que se indica en los datos de placa y con una temperatura ambiente superior al valor 

asignado implica un riesgo y una aceleración del envejecimiento.  

Algunas consecuencias que puede tener cargar por encima de los datos de placa al 

transformador se enlistan a continuación: [7] 

 Las variaciones de temperatura implican modificaciones en el contenido de 

humedad y gases en el sistema de aislamiento y en el aceite. 

 La densidad de flujo de dispersión fuera del circuito magnético aumenta y 

provoca un incremento de calentamiento por corrientes de Foucault en las partes 

metálicas atravesadas por el flujo. 

 Las temperaturas de los arrollamientos, piezas de apriete, conexiones, 

aislamientos y del aceite, aumentan y pueden causar niveles inaceptables. 

 El flujo de dispersión limitan la posibilidad de sobreexcitar el circuito 

magnético. 

 Se reducen las posibilidades de utilización. 

Esto traerá como consecuencia un riesgo de falla prematura, asociada con el 

aumento de corrientes y temperaturas, los cuales se pueden presentar de manera inmediata 

o aparecer como consecuencia de un deterioro acumulativo en el transformador. [9] 

Consecuencias a corto plazo: 

 El riesgo fundamental de fallas a corto plazo, es la reducción de la rigidez 

dieléctrica debido a la posible presencia de burbujas de gas en la región de gradiente 

eléctrico elevado, como lo son los arrollamientos y las conexiones. Estas burbujas 

se pueden generar en el aislamiento de papel cuando la temperatura del punto más 

caliente sobrepasa una temperatura crítica de entre 140°C y 160°C para 

transformadores con un contenido de humedad normal.  
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 El deterioro temporal de las propiedades mecánicas a temperaturas más elevadas 

puede reducir la capacidad de soportar los esfuerzos de corto circuito. 

 El aumento de presión en los cambiadores de derivaciones puede provocar fallas por 

fugas de aceite. La expansión del aceite puede provocar un desbordamiento del 

mismo en el depósito conservador. 

 El corte de corrientes demasiado grandes en el cambiador de derivaciones pude ser 

peligroso. 

Consecuencias a largo plazo: 

 A temperaturas más elevadas, habrá una aceleración de la degradación térmica 

acumulativa del aislamiento de los conductores. Si este deterioro llega hasta cierto 

punto, puede reducir la vida del transformador, particularmente si éste está sujeto a 

corto circuitos externos. 

 Otros materiales aislantes, así como también partes estructurales y los conductores 

pueden sufrir también un envejecimiento a temperaturas más elevadas. 

 La resistencia de contacto de los cambiadores de tomas puede aumentar con 

corrientes y temperaturas elevadas, dando lugar a un aumento térmico acelerado. 

 Las juntas del transformador pueden volverse más frágiles a altas temperaturas. 

La capacidad de carga puede ser limitada por ambos efectos de corto y largo plazo. La 

sensibilidad de los transformadores en condiciones de carga superiores a los nominales 

depende generalmente de su tamaño. Según aumenta el tamaño, la tendencia es hacia: 

 Un aumento de la densidad de flujo de dispersión. 

 Un aumento de las fuerzas de corto circuito. 

 Una mayor dificultad para determinar correctamente las temperaturas del punto 

más caliente. 

 Un aumento de los volúmenes del aislamiento sometidos a altos gradientes 

eléctricos. 
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Por esta razón, los transformadores grandes pueden ser más vulnerables a las 

sobrecargas que los transformadores pequeños y las consecuencias de fallas son más 

severas en grandes tamaños que en unidades pequeñas. 

En caso de operar por encima de los valores de placa, el transformador no debe 

superar los límites de temperatura y de corriente dados en la Tabla 4-1 para cargas cíclicas 

normales: 

Tabla 4- 1. Límites de corriente y temperatura aplicables a cargas superiores a los valores 

asignados en cargas cíclicas normales ( 98° ). 

 Transformadores 
de Distribución 

Transformadores 
de Media Potencia 

Transformadores 
de Gran Potencia 

Intensidad (P.U.) 1.5 1.5 1.3 

Temperatura del 
Punto más Caliente 

y de las Partes 
Metálicas en 

Contacto con el 
Material Sólido 

(°C) 

140 140 120 

Temperatura del 
Aceite en la parte 

Superior (ªC) 
105 105 105 

 

La temperatura y la pérdida de vida se deben calcular basándose en un servicio 

cíclico. Si en realidad la sobrecarga ocurre sólo un día, precedido y seguido por varios días 

de cargas inferiores, los valores calculados de pérdida de vida serán superiores a la realidad 

y, por tanto, incluirán un margen de seguridad. [3] 

En los transformadores de potencia los tipos de carga y su relación mutua con 

exactitud no se conocen, al igual que la esperanza de la vida de transformador en varias 

temperaturas de funcionamiento, pero la información dada en cuanto a la pérdida de vida de 

aislamiento a temperaturas elevadas, es lo mejor que puede ser proporcionado. 

 



Capítulo 4  Ciclos de Carga 

 

39 

 

Las cargas superiores a los datos nominales de placa pueden someter el aislamiento 

a temperaturas más altas que la nominal marcada por definición.  

Las cargas con variaciones cíclicas,  por encima de las especificaciones de placa se 

pueden clasificar de la siguiente manera: [3] 

A. Carga con esperanza de vida normal. 

B. Carga planificada por encima de los datos de placa nominales. 

C. Carga de emergencia de larga duración. 

D. Carga de emergencia de corta duración. 

En la Tabla 4-2 se dan algunos límites sugeridos de temperaturas y cargas para someter 

a los transformadores por encima de los datos de placa nominal. [6] 

Tabla 4- 2. Límites sugeridos de temperaturas y cargas mayores a las de diseño, para 

Transformadores de potencia con elevación de 65°C. 

Temperatura del Aceite Superior 110°C 
Temperatura en los Puntos más Calientes del Conductor 180°C 

Carga Máxima 200% 
 

En la Tabla 4-3 se sugieren algunos límites de temperatura ocasionan una pérdida 

razonable de vida para las cuatro diferentes tipos de carga: [7] 

Tabla 4- 3. Límites de temperatura sugeridos para los cuatro diferentes tipos de carga. 

 A B C D
Temperatura en 

el Punto más 
Caliente del 
Conductor 

Aislado (°C) 

120 130 140 180 

Temperatura en 
los Puntos 
Calientes 

Metálicos (ªC) 

140 150 160 200 

Temperatura 
del Aceite 

Superior (°C) 
105 110 110 110 
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La Carga con esperanza de vida normal, como se considera, no implica ningún 

riesgo ya que puede ser llevada por el transformador sin afectar la esperanza de vida y se 

debe de consultar a los fabricantes para obtener información sobre la temperatura del punto 

más caliente en los diseños para no excederla. Los transformadores pueden operarse por 

encima de la temperatura promedio en los puntos más calientes durante periodos cortos, 

siempre y cuando estos trabajen durante periodos mucho más largos a temperaturas por 

debajo de la referencia. Esto se debe a que el envejecimiento térmico es un proceso 

acumulativo y por consiguiente permite que cargas por encima de las especificaciones se 

lleven a cabo en forma segura, bajo ciertas condiciones, sin afectar la esperanza de vida 

normal del transformador.  

Sin embargo, los tres tipos restantes de carga han asociado con ellas algún nivel 

indeterminado de riesgo. Expresamente, el nivel de riesgo está basado en la cantidad de gas 

libre, el contenido de humedad del aceite, el aislamiento y el voltaje. La presencia de gas 

libre puede causar el fracaso dieléctrico durante una condición de sobre voltaje y 

posiblemente en el voltaje a frecuencia nominal. Siempre que sea posible, se tienen que 

utilizar las temperaturas en los puntos más calientes, así como las temperaturas del aceite 

obtenidas en pruebas del fabricante, con el fin de calcular la capacidad de carga del 

transformador, o cuando se calculan las temperaturas para cargar por encima de la 

capacidad nominal. 

Las temperaturas mostradas en la Tabla 4- 3 para cada tipo de carga, como se cree, 

causan un grado aceptable de riesgo para las circunstancias especiales que requieren cargar 

por encima de los datos de placa nominales al transformador. 

La carga planificada por encima de los datos de placa nominales, causará una 

temperatura de punto más caliente superior, sin embargo puede ser aceptada si la carga se 

repite y por lo tanto no excede valores sugeridos por el fabricante. Sin embargo reduce la 

esperanza de vida y por ello este tipo de carga es restringida para transformadores que no 

llevan carga continua constante y define que el transformador puede ser sobrecargado 

siempre y cuando no se rebase la gama de temperaturas de entre 120°C y 130°C. [3] 
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La carga de emergencia de largo plazo se presenta con alguna interrupción 

prolongada de algún elemento del sistema y causa un punto más caliente o la temperatura 

superior del aceite para exceder los valores sugeridos para la carga planificada por encima 

de la capacidad nominal. Esto no es una condición de funcionamiento normal, pero puede 

persistir durante algún tiempo y se espera que ocurrencias de esta clase sean poco 

frecuentes.  

La carga de emergencia de largo plazo puede ser aplicada a transformadores que 

llevan cargas continuas, pero la pérdida de vida del aislamiento debe ser determinada para 

determinar si es aceptable. La temperatura superior del aceite no debería exceder 110°C en 

cualquier momento.  

La carga de emergencia de largo plazo define una condición en el que un 

transformador de potencia es tan cargado que su temperatura de punto más caliente está 

entre la gama de temperaturas de 120°C-140°C. La principal característica de este tipo de 

carga es la interrupción por un periodo de tiempo muy largo de un elemento del sistema de 

transmisión. 

La carga de emergencia de corto plazo es una carga excepcionalmente pesada, causada 

por la presencia de uno o varios acontecimientos transitorios que importunan severamente 

la carga del sistema normal y causan un punto más caliente o la temperatura superior del 

aceite, excediendo los límites de temperatura establecidos.  La aceptación de estas 

condiciones por una temporada puede ser preferible a otras alternativas. La temperatura 

superior del aceite no debe exceder 110°C en cualquier momento y se espera que este tipo 

de carga ocurra con poca frecuencia.  

La carga de emergencia de corto plazo define una condición de carga en el que un 

transformador es tan cargado que su temperatura de punto más caliente es tan alta como 

180 °C para una cierta temporada. Los cálculos deben ser hechos para determinar si la 

pérdida de vida del aislamiento durante la emergencia es aceptable para este ciclo de carga, 

al igual que para los diferentes tipos de carga. [7] 
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Si la capacidad de carga máxima que un usuario de transformador planifica utilizar en 

una base planificada o de emergencia es incluida en los datos específicos en el momento de 

la compra, se debería pedir la siguiente información: [3] 

a) Carga. 

b) Temperatura ambiente. 

c) Tipo de carga, planificada o de emergencia, de largo plazo o corto plazo.  

d) Temperatura restrictiva superior del aceite.  

e) La temperatura de punto más caliente restrictiva.  

f) Declaración de que componentes auxiliares no limitan la capacidad de carga. 

Si se requiere demasiada exactitud en las evaluaciones del aislamiento, se puede 

someter la muestra a diferentes aumentos de temperatura, sin embargo esto aumentará el 

costo.  

Una base científica para la evaluación del usuario del grado de riesgo no está disponible 

en la actualidad. La investigación en el área de pruebas de modelos no ha establecido 

relaciones de datos cuantitativas entre la temperatura de los devanados, el tiempo en ésta 

temperatura, y la reducción de la fuerza dieléctrica. [9] 
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 4.2 Ciclos de Carga Equivalente para Transformadores Sumergidos en Aceite 
 

Para determinar el ciclo de carga de los transformadores, se puede utilizar un ciclo 

de carga equivalente, en el cual un transformador que suministra una carga fluctuante 

genera una pérdida fluctuante, el efecto del cual es sobre el mismo como él de una carga 

intermedia constante para el mismo período de tiempo. Esto es debido a las características 

de almacenamiento de calor de los materiales en el transformador. Una carga constante que 

genera pérdidas totales a una carga fluctuante, es asumida como una carga equivalente 

desde el punto de vista de temperaturas, convirtiéndolo a un ciclo de carga térmicamente 

equivalente como el que se muestra en la Figura 4- 3. [9] 

 

Figura 4- 3. Ciclo de Carga Equivalente. 

La carga equivalente para cualquier parte de un ciclo de carga diario puede ser 

expresada por la siguiente ecuación: 

                       . . . / . . .  .                         [4- 1] 
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Donde: 

 , es el número total de cargas consideradas. 

 , , … ,  son diferentes intervalos de carga en porcentaje, por unidad, de los 

actuales kVA o de corriente. 

, , … ,  es la duración de de las respectivas cargas. 

 

El intervalo de tiempo (t) de 1 hora es sugerido como una simplificación de la 

ecuación que, durante un período de 12 horas, se calcula de la siguiente manera: [9] 

                      Carga Inicial Equivalente 0.29 . . .  .                      [4- 2] 

Donde  , , … ,  son las cargas promedio por inspección para cada hora, para 

un periodo de 12 horas, precedido de la carga máxima. La línea discontinua de la Figura 4- 

3, representa el ciclo de carga equivalente para un ciclo de carga real. 

 

Se pueden establecer los regímenes de carga admisibles mediante las siguientes 

simplificaciones: 

 La variación diaria de la carga se presenta por un ciclo simplificado de sólo dos 

escalones. 

 Se considera que la temperatura ambiente es constante durante los ciclos. 

 

El ciclo de carga puede ser representado por un ciclo de carga simplificado de dos 

escalones como el que se muestra en la Figura 4- 4. Los escalones de carga son   y , 

donde  es la carga punta y  representa el valor promedio de la carga fuera de punta. [9] 

 

El valor de t depende exclusivamente de la duración de la potencia máxima 

generada  en horas.   
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Figura 4- 4. Ciclo de carga simplificado de dos escalones. 

  representa la potencia de carga inicial como fracción de la potencia nominal y 

 representa la potencia de carga permitida como fracción de la potencia nominal. 

 Es la potencia promedio de carga fuera de punta. 

 Es la potencia máxima de carga permitida.  

 Es la potencia nominal. 

 Es la potencia de caga inicial como fracción de la potencia nominal. 

 Es la potencia de carga permitida como fracción de la potencia nominal.  

Una vez que se hacen las correcciones de  y  como se mostrará más adelante en 

el Capítulo 5, como se define en la referencia: J&P Transformer Book, Capítulo 6, Páginas 

630-638, se obtiene la potencia nominal del transformador usando la siguiente fórmula: 

                                                                                       [4- 3] 
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Si la equivalencia del ciclo de dos escalones no parece muy segura, se deberán 

efectuar aproximaciones y se adopta un ciclo conservador, en donde t debe ser elegido a 

partir de la superficie como se muestra en la Figura 4- 5.  

Para la parte del ciclo de carga fuera de punta, el valor de  se elige de forma que 

corresponda con el valor medio de la carga fuera de punta. 

 

Figura 4- 5. Representación de la determinación del tiempo. 

 

En el caso de que se llegue a tener un ciclo de carga inusual de dos amplitudes 

similares pero de duración diferente, el valor de “t” es determinado por el pico de duración 

más larga, y el valor de  es seleccionado de tal manera que represente la carga promedio 

restante.  

Se debe tener especial cuidado al elegir el circuito equivalente, ya que la energía del 

ciclo equivalente debe ser la misma que la energía del ciclo de carga real.  
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La Figura 4- 6 proporciona información de las cargas cíclicas permisibles para 

cuatro diferentes temperaturas ambiente. 

 

Figura 4- 6. Gráficas de cargas cíclicas permisibles a diferentes temperaturas ambiente. 

Para determinar si un diagrama de carga diario caracterizado por los valores 

particulares de K1 y K2 es permitido y evaluar la pérdida diaria de vida implicada, se puede 

determinar usando las tablas correspondientes de la referencia. [9] 
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 4.3 Ciclos de Carga para Transformadores Secos 
 
 Las condiciones de carga básicas de un transformador para una esperanza de vida 

normal son: [5] 

 El transformador es cargado continuamente a potencia nominal, entregando 

voltaje nominal. 

 La temperatura promedio del aire que enfría durante cualquier periodo de 24 

horas es igual a 30°C, y nunca debe exceder de 40°C. 

 La altitud no exceda de 1000 m. 

Los transformadores secos pueden ser cargados a potencia nominal bajo ciertas 

condiciones, con un sacrificio de la esperanza de vida que depende de la capacidad de carga 

del transformador y de las condiciones de operación reales. 

La capacidad de sobrecarga de estos transformadores varía extensamente, pero las 

principales características que influyen son: 

 Incremento de temperatura del punto más caliente. 

 La proporción de pérdidas con carga a pérdidas sin carga. 

 Constante de tiempo. 

 Temperatura ambiente. 

Se pueden estimar cargas aceptables para ciertas condiciones, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el número probable de tales cargas durante la vida del transformador y el 

porcentaje aproximado de esperanza de vida que el usuario está dispuesto a sacrificar. 

“Una pérdida promedio de vida del 1% anual debido a sobrecargas, además de la 

pérdida normal de vida a carga nominal, es considerable razonable”. 

 Cuando se conocen datos como la temperatura de los devanados a una carga 

constante, la temperatura del punto más caliente a carga constante, y la temperatura 

ambiente, se puede estimar de manera precisa la esperanza de vida del transformador. 
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Cuando se tienen transformadores secos con refrigeración suplementaria, las cargas 

pueden aumentar de manera considerable, ya que se puede agregar a las unidades equipo de 

refrigeración auxiliar. La cantidad de carga adicional varía extensamente dependiendo de: 

 Las características de diseño del transformador. 

 Tipo de equipo adicional de enfriamiento. 

 Incremento permitido de regulación de voltaje. 

 Las limitaciones del equipo asociado. 

Los transformadores secos pueden ser cargados nominalmente para cualquier 

periodo de tiempo con una esperanza de vida normal, siempre y cuando para periodos de 

tiempo de 24 horas la temperatura de punto más caliente promedio sea de 210°C para 

unidades selladas y 140°C, 170°C, o 210°C dependiendo del tamaño para unidades 

ventiladas. 

La carga permitida puede ser incrementada durante periodos de tiempo cortos, siempre 

y cuando: 

 El pico de carga de corto tiempo no suceda más de una vez en un periodo de 24 

horas. 

 El pico de carga de corto tiempo no exceda valores recomendados por la IEEE. 

 El pico de carga de corto tiempo sea seguida por una carga constante o una carga 

equivalente constante. 

Cuando existen factores característicos de cierta temporada, se deben de estudiar de tal 

manera que estos sean añadidos en las cargas permitidas, ya que los efectos son 

acumulativos, con el fin de no afectar la esperanza de vida del transformador.   

Si se desea profundizar un poco más acerca de los transformadores tipo seco, se 

recomienda estudiar la referencia: [5] IEEE Engineering Society, IEEE Guide for Loading 

Dry-Type Distribution and Power Transformers, IEEE Std. C57.96-1999. NY, USA, 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 1999.
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5. Metodología Utilizada en la Tesis 
 
 Para ilustrar la metodología que se describió en los capítulos anteriores, se presenta 

el ejemplo de un parque eólico que cuenta con 80 aerogeneradores, los cuales tienen una 

capacidad de generación individual de 1 MW. En la Figura 5- 1 se muestra una 

simplificación del diagrama unifilar del parque. 

 
Figura 5- 1. Diagrama unifilar del Parque Eólico que se toma como ejemplo. 

  

Con la información que se obtuvo en la literatura de los ciclos de carga típicos en 

los parques eólicos, se decidió suponer que en el parque de este estudio, las cargas se 

pueden simplificar con tres tipos de carga. Las cargas tienen los siguientes factores de 

planta:  42%, 46%  36%. En la Figura 5- 2 se ilustran los ciclos de 

carga que se definieron. 
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a) Ciclo de carga con Factor de Planta de 42%. 

 

b) Ciclo de carga con Factor de Planta de 46%. 

0 6 12 18 24
0

200

400

600

800

1000

1200

Tiempo, hrs

P
ot

en
ci

a,
 k

W

0 6 12 18 24
0

200

400

600

800

1000

1200

Tiempo, hrs

P
ot

en
ci

a,
 k

W

 



Capítulo 5  Metodología Utilizada en la Tesis 

 

52 

 

c) Ciclo de carga con Factor de Planta de 36%. 

Figura 5- 2. Ciclos de carga Típicos del Parque Eólico. 

En todos los casos, se observa que el aerogenerador con capacidad nominal de 1,000 

kW, tiene durante las primeras horas del día una generación por debajo de la capacidad 

nominal, durante las siguientes horas la generación llega a rebasar la capacidad nominal, en 

los dos primeros casos llegando a generar hasta 1,150 kW  y en el tercer caso hasta 1,050 

kW. En el resto del día la generación baja de manera importante. 

 

Martin J. Heathcote describe en su libro J&P Transformer Book [9], la guía de carga 

para los transformadores, que viene descrita en el estándar de la Comisión Electrotécnica 

Internacional, IEC 60354 [22], que se va a utilizar para determinar la capacidad nominal de 

los transformadores del parque eólico. En primer lugar se va a estudiar el efecto del ciclo de 

carga en la capacidad del transformador de distribución, que se encuentra instalado en la 

torre de cada aerogenerador, considerando que la temperatura ambiente promedio es de 

20°C. Posteriormente, se analizará el transformador de media potencia de la subestación 

que conecta al parque eólico con la red de transmisión.   
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5.1 Selección del Transformador de Distribución del Generador Eólico 

El parque eólico bajo estudio tiene generadores de 1,000 kW de capacidad nominal, 

lo cual sugiere que el transformador de distribución sea de 1,000 kW. A continuación se 

hace el análisis detallado para obtener la capacidad óptima del transformador. En el estudio 

se consideran los factores de plante de: 36%, 42% y 46%. Se presentan detalladamente los 

pasos que se deben seguir para optimizar la capacidad del transformador, cuando se opera 

con un factor de planta de 42%. Posteriormente se analizan los resultados considerando los 

factores de planta restantes.    

Con el propósito de detallar el procedimiento que se recomienda para definir la 

capacidad del transformador, se tiene un transformador de 1,000kW de capacidad nominal, 

con un factor de planta de alrededor de 42%. Los detalles del ciclo de carga se presentan en 

la Figura 5- 3. De los datos de la potencia generada se observa que: 

 De 12:00 a 5:00 am el transformador va a estar trabajando debajo de la capacidad 

nominal. De 5:00 a 7:45 am el transformador va a estar trabajando por encima de 

su capacidad nominal hasta un 15% (1,150kW). El resto del día el transformador 

va a estar operando muy por debajo de la capacidad nominal.  

 La energía que entrega el aerogenerador durante el día es de 1.0001  kWh. 

 
Figura 5- 3. Ciclo de carga con un 42%. 
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El ciclo de carga se puede estudiar considerando un ciclo equivalente de dos 

escalones, el primero con altura  y el segundo con altura . En la Figura 4- 4 se muestra 

que  representa la potencia máxima generada y se define como la potencia de carga 

permitida como fracción de la potencia nominal ( ).  representa el valor promedio 

de la carga fuera de punta y se define como la potencia de carga inicial como fracción de la 

potencia nominal ( ). 

El valor de t en horas, depende exclusivamente de la duración de la potencia 

máxima generada . La energía que genera el aerogenerador debe de ser igual a la energía 

que se obtiene en el ciclo equivalente de carga con dos escalones.  

 

 

Figura 4- 4. Ciclo de carga simplificado de dos escalones. 

Si la equivalencia del ciclo de dos escalones no parece muy segura, se deberán 

efectuar aproximaciones y se adopta un ciclo conservador, en donde el tiempo “t” debe ser 

elegido a partir de la superficie como se muestra en la Figura 4- 5: 
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Figura 4- 5. Representación de la determinación del tiempo. 

 

En este ciclo también se debe de cumplir que la energía del ciclo equivalente sea 

igual al del ciclo de carga real del aerogenerador. 

 

í  í   

 

 En la Figura 5- 4 se muestra el ciclo de carga equivalente de dos escalones, donde t 

tiene una duración de 5 horas. De acuerdo con la figura  tiene un valor de 1,150 kW, 

mientras que: í    . 223.737, cumpliendo 

con el requisito de que la energía del ciclo equivalente sea igual a la energía del ciclo real. 
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Figura 5- 4. Simplificación del ciclo de carga de dos escalones. 

 

En este caso el transformador opera de la siguiente manera: 

 

 Para un tiempo 5 , de carga máxima, se tiene que: 

 

• De 12:00 a 5:00 a.m. al igual que de 10:00 a.m. a  lo que resta del día con una 

carga promedio de 224 kW. Esto significa que durante 19 horas se tiene una 

carga constante. 

• De 5:00 a 10:00 a.m. (5 horas), la carga máxima es de 1,150 kW. 

 

Para obtener el valor óptimo nominal del transformador, que cumpla con las 

características de operación, asumiendo voltaje constante y una temperatura ambiente 

promedio de 20°C, la metodología [9], sugiere que se sigan los siguientes pasos: 
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a) Se obtiene la relación de  y : 

.
5.14  Potencia permitida como fracción de la potencia inicial. 

. 0.19  Potencia inicial como fracción de la potencia permitida. 

 

b) [9], en la página 633 aparece la gráfica que se muestra en la Figura 5- 5. De ésta 

gráfica se obtienen dos puntos. Se traza el primer punto en 1 y 5.14 y el 

segundo punto en 1 y 0.19, y se traza una línea uniendo ambos puntos.  

 

c) Suponiendo que se tiene un tiempo de 5 . En el punto donde se 

interceptan la línea y la curva del tiempo ( 5 ) se obtienen los valores 

corregidos de  y  que van a determinar la potencia nominal del transformador. 

De la Figura 5- 5 se obtiene que 1.33 y 0.26. 

d) Recordando que:  

  Es la potencia promedio de carga fuera de punta. 

  Es la potencia máxima de carga permitida. 

  Es la potencia nominal. 

 Es la potencia de caga inicial como fracción de la potencia nominal. 

 Es la potencia de carga permitida como fracción de la potencia nominal.  

Por lo tanto la potencia nominal del transformador será de:  

1150
1.33

223,737
0.26 870  

 

Para este caso el método aplicado sugiere que la capacidad nominal del 

transformador sea de 870 . 
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Figura 5- 5. Gráfica de carga cíclica permisible para una Temperatura Ambiente de 20°C. 
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Para un tiempo 4 , de carga máxima, se tiene que: 

• De 12:00 a 5:00 a.m. al igual que de 9:00 a.m. a  lo que resta del día con una 

carga promedio de 270 kW. Esto significa que durante 20 horas se tiene una 

carga constante. 

• De 5:00 a 9:00 a.m. (4 horas), la carga máxima es de 1,150 kW. 

Siguiendo las características y la metodología descrita anteriormente tenemos: 

a) Se obtiene la relación de  y : 

4.26  Potencia permitida como fracción de la potencia inicial. 

0.235  Potencia inicial como fracción de la potencia permitida. 

b) Usando la Figura 5- 5 se obtienen dos puntos. Se traza el primer punto en 1 y 

4.26 y el segundo punto en 1 y 0.235, y se traza una línea uniendo 

ambos puntos.  

c) Suponiendo que se tiene un tiempo de 4 . En el punto donde se 

interceptan la línea y la curva del tiempo ( 4 ) se obtienen los valores 

corregidos de  y  que van a determinar la potencia nominal del transformador. 

De la Figura 5- 5 se obtiene que 1.36 y 0.32. 

d) Por lo tanto la potencia nominal del transformador será de:  
1100
1.36

270
0.32 850   

 

Para este caso el método aplicado sugiere que la capacidad nominal del 

transformador sea de 850 . 

Para un tiempo 3 , de carga máxima, se tiene que: 

• De 12:00 a 5:00 a.m. al igual que de 8:00 a.m. a  lo que resta del día con una 

carga promedio de 312 kW. Estos significa que durante 21 horas se tiene una 

carga constante. 

• De 5:00 a 8:00 a.m. (3 horas), la carga máxima es de 1,150 kW. 
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Siguiendo las características y la metodología descrita anteriormente tenemos: 

a) Se obtiene la relación de  y : 

3.69  Potencia permitida como fracción de la potencia inicial. 

0.27  Potencia inicial como fracción de la potencia permitida. 

b) Usando la Figura 5- 5 se obtienen dos puntos. Se traza el primer punto en 1 y 

3.69 y el segundo punto en 1 y 0.27, y se traza una línea uniendo 

ambos puntos.  

c) Suponiendo que se tiene un tiempo de 3 . En el punto donde se 

intersectan la línea y la curva del tiempo ( 3 ) se obtienen los valores 

corregidos de  y  que van a determinar la potencia nominal del transformador. 

De la Figura 5- 5 se obtiene que 1.47 y 0.4.  

d) Por lo tanto la potencia nominal del transformador será de: 
1100
1.47

312
0.4 785   

Para este caso el método aplicado sugiere que la capacidad nominal del 

transformador sea de 785 . 

Utilizando el mismo procedimiento, se obtienen las potencias nominales cuando se 

tienen factores de planta de 46% y 36%. En la Tabla 5- 1 se resumen los resultados 

obtenidos.  

Tabla 5- 1. Resumen de los resultados obtenidos. 

Tiempo Factor de Planta 
"t" 36% 42% 46% 

5 − − − 
K2 
1.33 

K1 
0.26 

Sr 
870kVA 

K2 
1.305 

K1   
0.32 

Sr 
890kVA 

4 − − − 
K2 
1.36 

K1 
0.32 

Sr 
850kVA 

K2   
1.35 

K1 
0.385 

Sr 
850kVA 

3 
K2 
1.47 

K1 
0.37 

Sr
710kVA 

K2 
1.47 

K1   
0.4 

Sr 
785kVA 

K2   
1.46 

K1 
0.465 

Sr 
790kVA 

2 
K2 
1.57 

K1 
0.44 

Sr 
680kVA − − − − − − 
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Del estudio se deduce que en el parque eólico se debe de instalar en cada 

aerogenerador un transformador de 890 kVA de capacidad nominal. Esta capacidad cumple 

con la característica térmica en los transformadores de distribución, establecida en los 

estándares estudiados de que la potencia de carga permitida (en este caso se tiene una 

potencia de 1,150 kW, como fracción de la potencia nominal no rebase 1.5 veces la 

potencia nominal. [9]   

1150
890 1.2921 . .  

Esto, después de tomar en cuenta que la temperatura del punto más caliente y de las 

partes metálicas en contacto con el material aislante no debe de rebasar 140°C. [9] 

 

En el período del día, durante en el cual el transformador de distribución va a estar 

operando por encima de la capacidad nominal, hasta 1,150 kW. Es importante determinar el 

tiempo que puede ser llevada esta carga sin afectar la vida del transformador, el cual es 

directamente proporcional a la temperatura del punto más caliente. La Tabla 3- 2 

proporciona algunos ejemplos del tiempo que puede ser llevada la sobrecarga dependiendo 

de la temperatura de punto más caliente ( ).  

 

Al determinar la capacidad de los transformadores de distribución para los 

diferentes factores de planta, se pudiera optar por instalar transformadores sobre-

dimensionados de 1,150 kVA que es la sobrecarga que se tiene en este caso de estudio, sin 

embargo el método sugerido en la referencia [9], nos dice que transformadores de menores 

capacidades, son la opción óptima para el parque eólico bajo estudio, por lo que se tendrían 

los ahorros importantes, como se analizará más adelante. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5  Metodología Utilizada en la Tesis 

 

62 

5.2 Selección del Transformador de la Subestación del Parque Eólico 
 

 El parque eólico bajo estudio, contará con 80 aerogeneradores, conectados cada uno 

de ellos a un transformador de distribución, el cual a su vez estará conectado en paralelo 

con todos los demás en la red de media tensión del parque como se ilustra en la Figura 5- 1.  

Con esto, es de esperarse que el transformador de la subestación esté sometido a las 

mismas condiciones de carga, multiplicadas por 80. En la Figura 5- 6 se muestra el ciclo de 

carga esperado en la subestación, cuando el factor de planta es de 42%. 

 
Figura 5- 6. Ciclo de Carga del Transformador de la Subestación ( 42%). 

 

Al repetir la metodología que se describe en el inciso 5.1, se encuentra que los 

valores de la potencia nominal Sr son los mismos, siempre y cuando se dividan entre 80.  

Para la subestación, el resumen del estudio de las capacidades del transformador se 

muestra en la Tabla 5- 2: 

0 6 12 18 24
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
x 10

4

Tiempo, hrs

P
ot

en
ci

a,
 k

W

 



Capítulo 5  Metodología Utilizada en la Tesis 

 

63 

Tabla 5- 2. Resumen de las capacidades del transformador de media potencia de la 
subestación. 

Tiempo Factor de Planta 
"t" 36% 42% 46% 
5 − Sr = 69.6 MVA Sr = 71.2 MVA 
4 − Sr = 68 MVA Sr = 68 MVA 
3 Sr = 56.8 MVA Sr = 62.8 MVA Sr = 63.2 MVA 
2 Sr = 54.4 MVA − − 

 

En base a todo lo anterior, debido a las variaciones de los ciclos de carga, se 

recomienda que el transformador de la subestación tenga una capacidad nominal de 71.2 

MVA  72 MVA, 10% menor a la capacidad nominal que se tomaría en un principio como 

la capacidad nominal para el transformador de la subestación. 

Es importante incluir en los estudios de sobrecarga la temperatura del punto más 

caliente del transformador de media potencia con el fin de permitir o evitar las sobrecargas, 

dependiendo de la temperatura. La recomendación de las referencias [3] y [9], es que la 

temperatura límite del punto más caliente y de las partes metálicas en contacto con el 

material aislante, para cualquier tipo de sobrecarga sea de 120°C, ya que sobrepasar este 

valor puede causar graves problemas al sistema aislante del transformador. Cuando la 

temperatura del punto más caliente es mayor a la especificada en los estándares, se puede 

calcular la esperanza de vida del transformador mediante las ecuaciones que se describieron 

en los capítulos previos, con el fin de determinar la pérdida de vida.   

Si se desea conocer de qué manera se puede sub-dimensionar el transformador de media 

potencia de la subestación que se interconectará a la red de transmisión, el cual en un 

principio se pensaría que fuera de 80 MVA, sin afectar la esperanza de vida mínima del 

transformador de media potencia, se tiene que:  

 El transformador va a operar con una temperatura ambiente anual promedio de 

alrededor de 20°C.  

 El transformador para el parque eólico tiene un aislamiento Clase A, por lo cual 

estará diseñado para operar a no más de 55°C de elevación de temperatura.  

 La temperatura de operación del transformador será de: 55° 20° 75° . 
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 Esperanza mínima de vida de  20.55 años (180,000 horas) ya que la esperanza 

mínima de los parques eólicos es de 20 años. 

 Se debe considerar el porcentaje de pérdida de vida diaria máxima para lograr la 

esperanza mínima de vida del inciso anterior como lo indica la referencia [3]. 

 El tipo de carga con la que se va a estar trabajando es una carga planificada por 

encima de los datos de placa nominales, por lo tanto de la Tabla 4- 1 (Límites de 

corriente y temperatura aplicables a cargas superiores a los valores asignados, en 

cargas cíclicas normales) tenemos que:  

 La temperatura máxima en los puntos más calientes debe ser de 130°C. [3] 

 La temperatura máxima en los puntos calientes metálicos deberá ser de 

140°C. [9] 

 La temperatura máxima del aceite superior debe de ser 105°C. [9] 

 

En el peor de los casos se tiene para el ciclo de carga bajo evaluación que el 

transformador trabajaría, suponiendo una generación de 1,150 kW por aerogenerador, 

operando a 92 MVA. 

 Se tiene un factor de sobrecarga de:  92
72 1.27  . .  

Cumpliendo con la restricción de las características térmicas de los transformadores 

de media potencia, la cual no permite que la potencia de carga permitida como fracción de 

la potencia nominal, rebase 1.5 veces la potencia nominal.  

 

Al determinar la capacidad del transformador de media potencia para la subestación 

del parque, se pudiera optar por instalar el transformador sobre-dimensionado, en este caso 

de  92 MVA que es la sobrecarga que se tiene en este caso de estudio, sin embargo el 

método sugerido en la referencia [9], nos dice que un transformador de menor capacidad es 

la opción óptima para el parque eólico bajo estudio, por lo que se tendrían los ahorros 

importantes, como se analizará en el inciso 5.3 (Análisis Económico). 
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5.3 Análisis Económico  
 

 Para la realización de este estudio, se obtuvieron las cotizaciones que se muestran 

en la Tabla 5- 3 y Tabla 5- 4. 

 

 Precio de Transformadores de Distribución. 

 

Tabla 5- 3. Precio de los Transformadores de Distribución. 

Transformadores de Distribución 

Capacidad (kVA) Costo (Dólares) Especificaciones 

680 255,910.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
750 267,740.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
800 276,190.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
850 284,640.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
900 294,620.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
1000 302,185.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
1100 318,325.00 690V-13,800V Elevador ANSI 
1150 326,400.00 690V-13,800V Elevador ANSI 

 

Al llevar a cabo el análisis económico de los transformadores de distribución, se 

tiene en un principio que se comprarían 80 aerogeneradores con capacidad nominal de 

1,000 kVA, sin embargo el análisis aplicado muestra que la capacidad óptima de los 

transformadores para el parque es de 900 kVA, por lo que se tiene un ahorro de: 

80 302,185.00
$

 1000

294,620.00
$

 900 , . $  
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 Precio de Transformadores de Media Potencia. 

 

Tabla 5- 4. Precio de los Transformadores de Media Potencia. 

Transformadores de Media Potencia 

Capacidad (MVA) Costo (Dólares) Especificaciones 

64 1,400,000.00 13,800V-220,000 Elevador ANSI 
72 1,700,000.00 13,800V-220,000 Elevador ANSI 
80 1,900,000.00 13,800V-220,000 Elevador ANSI 

 

 

Se tiene en un principio que se compraría el transformador de media potencia con 

una capacidad nominal de 80 MVA, sin embargo el análisis aplicado muestra que la 

capacidad óptima del transformador para el parque es de 72 MVA, por lo que se tiene un 

ahorro, como muestran los valores de la Tabla 5- 4 de: ,  $  

  Sumando los ahorros que se tienen por la aplicación del método al parque eólico, se 

tiene que los ahorros generados por la óptima selección, tanto de los transformadores de 

distribución como del transformador de la subestación equivalen a $805,200 dólares, lo 

cual es igual a $10,715,601.6 pesos mexicanos, estando el dólar a $13.308 

(12/Noviembre/2008). 
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5.4 Consideraciones Sobre la Temperatura 
 

En caso de tener temperaturas superiores a las sugeridas en los estándares se debe de 

calcular con la ayuda de las ecuaciones y tablas descritas en los capítulos anteriores, con el 

fin de garantizar al usuario una esperanza mínima de vida, sin olvidar que la pérdida de 

vida del aislamiento de los transformadores es un proceso acumulativo. 

 

Para preservar la integridad de los transformadores sometidos a ciclos de sobrecarga 

frecuentes, es indispensable realizar verificaciones del sistema mediante imágenes térmicas 

de todas las unidades con el fin de asegurar su conformidad con las condiciones reales de 

las temperaturas en los devanados.  

 

Se deben de elaborar esquemas de seguimiento cuidadoso de las temperaturas del aceite 

y de los devanados, con el fin de prevenir calentamientos excesivos o disparos no 

planificados por los sistemas de protección.  

 

Debido a que los transformadores en régimen de sobrecarga hacen uso continuo del 

sistema de refrigeración forzada, se debe de considerar la necesidad de mayores recursos 

humanos y de repuestos en las áreas de mantenimiento con el fin de garantizar el óptimo 

estado del sistema de refrigeración. Deben hacerse regularmente pruebas de las diferentes 

características del aceite y del aislamiento para hacer diagnósticos detallados de las 

condiciones reales de los transformadores. [9], [5], [7] 
 



Capítulo 6  Conclusiones 

 

68 

 

 

6. Conclusiones 
 

En el mundo globalizado, los proyectos que se aprueban deben buscar la optimización 

de los recursos que se utilizan para cumplir con las especificaciones de los mismos. En el 

sector energético, es muy importante seleccionar óptimamente los equipos que integran un 

proyecto. En el caso de los transformadores eléctricos que son sometidos a ciclos de carga 

variable, se debe buscar la manera de seleccionar óptimamente la capacidad que se 

requiere. 

Con la realización de este proyecto, se logró recopilar información de estándares que 

rigen el comportamiento de los transformadores en condiciones de sobrecarga. Se encontró 

un método que permite calcular la capacidad óptima de transformadores eléctricos que 

están sujetos a ciclos de carga variable. El método, que cumple con el estándar de la 

Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 60354, es presentado por Martin J. Heathcote, 

en el libro J&P Transformer Book. 

Los parques eólicos generan electricidad aprovechando las corrientes de viento que 

pasan por el lugar. Desgraciadamente éstas corrientes son muy variables, en ciertas horas 

del día tienen la intensidad adecuada para que el parque opere con las condiciones 

nominales y en otras horas opera con muy baja capacidad de generación. Es típico que los 

parques tengan factores de planta del orden del 35%. Lo anterior, sugiere que los criterios 

de optimización descritos en éste trabajo se apliquen a la selección de los transformadores 

eléctricos que se instalan en los parques, al lado de cada generador y en la subestación. 

Se estudió el caso de un parque eólico que tiene una capacidad de 80 MW, con 80 
aerogeneradores de 1 MW, operando con tres tipos diferentes de corrientes de aire, que 
daban factores de planta de: 36%, 42% y 46%. El estudio confirmó que la capacidad de los 
transformadores debe de ser menor a la capacidad nominal de generación. En el caso de los 
transformadores de distribución, se encontró que la capacidad óptima del transformador es 
de 890 kW, sustituyendo al que se tenía en un principio de 1 MW, con lo que se logró un 
primer ahorro potencial de USD$ 600,000.000. 
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Para atender una capacidad máxima de 80 MW, se puede instalar, en la subestación, un 

transformador de media potencia de 72 MW. En la inversión del transformador, esto 

significa un ahorro importante de USD$ 200,000.00. 

Para lograr que los transformadores se desempeñen correctamente con los ciclos de 

carga estudiados, sin afectar su vida esperada, se encontró que se debe de vigilar 

constantemente la temperatura del punto más caliente y de las partes metálicas en contacto 

con el material aislante. Se deberán hacer regularmente pruebas de las principales 

características del aceite y del material aislante, con el fin de diagnosticar las condiciones 

de operación reales de los transformadores. 

El análisis presentado en este proyecto sobre la selección óptima de los transformadores 

eléctricos de un parque eólico se puede aplicar de igual manera para los transformadores de 

distribución instalados por las compañías suministradoras de energía eléctrica, debido a que 

estos  transformadores operan generalmente con un ciclo de carga variable, por lo que al 

aplicar esta metodología en ese ramo, se encontrarían resultados sumamente atractivos.    

6.1 Recomendaciones para Futuros Proyectos 
 

Con la realización de este proyecto de tesis, queda pendiente por desarrollar algunos 

tópicos para cubrir la totalidad de las necesidades del análisis de los transformadores 

eléctricos en los parques eólicos: 

1) Estudio en campo de las temperaturas desarrolladas por los transformadores 

debido al ciclo de carga variable. 

2) Ventajas y desventajas de la selección del tipo de transformador, sumergido en 

aceite o secos, para su utilización en los parques eólicos. 

3) Desarrollo de un lenguaje de programación que ayude a determinar la reducción 

de vida de los transformadores, como el mencionado en la referencia [3], 

aplicado a los parques eólicos en donde se tiene un ciclo de carga variable. 
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