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RESU¡.IEN

El progetrto comp¡.ende un analisis de los diferentes tipos

de sobrecarga que se pregentan en los transformadores de

potenciar involucrando las condiciones cle operacion con

volta.jer factor de Fotenciar frecuenciar modo de

operacionr c las diferentes gituaciones de emergencia.

Dé todos los tipos de sobrecarga set analiza como caso

especial la gobnecepga sucedida poF demandai cosiderada Ia

rrres frecuente g mereciendo un estudio mas detallado en tus

aspectos tecnicosr mecanicosr Equipos de conexicrlrz

proteccion u aislamiento.

I
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ConEiderando estos aspectos u anal izando las normat

internacionales TANSI) para Transformadores de potenciar

se sintetiza el estudio de gobrecarqtabilidad en un

Prograrna contpolado por un Equi po de Computor que

recornienda los diferentes porcenta.jes de cargabilidad c

eficiencia que se presentan para Transformadores de

Fotencia operando en condiciones de sobrecerga,

]
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TNTROITT'CCIOI{

El Derpartanrento del Val le del Caucar prorjuce su energ la

a travbs de la Coorporaci&n Autonoma Regional del Val.le

del Cauca - CVC -. c Ia Central Hidroeléctrica del Rio

Anchicagh Ltda CHIDRAL - ; anrbas empt^esas gene¡*an c

transmi ter¡ la energf a el*ctrica a todo el Departarnenta.

CHIDRALT eu€r BS la que magor participación tiene sobre

los sig;ternas de generacibn c transmisibnr EE encarga eln

gran parte del ¡nantenimienter la proteccibn de llneas U

Ia aperacibn de todo el sistema a travHs del

depnrtanrento de conrdinacibn ubi cado e*n la subestaci¿rn

Pance,

El Eiistenra ElÉctrico del Val le del Cauca cuenta con

cuatro plantas de generación hidrául ica con uná

trapaci dad instalada de 845. g 1",11^f . LaE centrales de

Salvajina c el Atto Anchicach se conectan al Sisterna

Nacinal a travÉs de llneas de ??El KV. nientrasr que

Cal.irra g eI $aJo Anchicagá ls hacen a. través de l lneas

I

I
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de 1 15 HV.

En la actual idad existen tres suhegtaciones de

transforn¡acibn de ?3El/115 KV, c estas son :

YUl"lB{¡ ISA - Encargada de la interconexión con el

Sisterra El&ctr^ico Nacional. Esta sr.¡bestacibn recibe

enelrgla a travbs de las tres llneas que prrivienen de la

su bestac i t¡n Esrrera I da.

' PANCE Recibe energla rje Salvajina C el Alto

Anchícagár adenrásr de esta subestaciÉn se envla energf a

al Departanrento del Ceuca.

JUANCHITü ??E KV - Puesta en Eer^vicio rÉ'cientementer

cc¡ntribuge á dar magor fLexibilidad a la interconexión

de Ias l lneaE de l?O l'{V. Esta suhestacibn recitre

energLa de SalvaJina e intercambia con los sistemas cle

CEDELCA e ICEL,

T¿rmbién el sistenra eléctrico del Val le cuenta con

quince Eubestaciones para la reducción de volta;ie a

niveles de suhtransmisibn g distribr.rcibn ¡

Suhestacicrnes con niveles de tension 1L5/34,3/t3.? KV:

CHI PI CHAFE

_ .IUAFICHITC} 1T5 NV

PANCE

- SAN ANTC)NIñ

I

,
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* SANTA FARFARA

SAN LUIS ( prosecto ).

- EUGA

CANIDELARIA

- TERI'10YUI'|SC¡

TUL.UA

ZARZAL

CERRIT0 (prosecto),

Subestaciones con niveles de tension LIS/1J.2 KV:

CARTAGO

- FAIL{'N

TA[t('R

_ I'{HLENDEZ

C{tng7 ¿ ¡

Err eI diagrama un i f i lar nrostrado en las f iguras t g tr
se pude observar que existe un anillo a EIC! KV, (llnea

verde) el cual i aunque no involucrá exclusivamente al
Sisteme del val ler interconecta con la subestación

Esmeral.da en Caldas c San Bernandino en el Hu i lar
per¡rri tiendo a sl una rTragor e'stahi l idad. Ademásr e>:isten

o'l:rot; sub-anillos a ??ff HV. que refueFuan el sistema I

El anillo Salvajina - Pance - Juanchito ZICIt KV.

E]. anil lo Alto Anr:hicagá - Pance -yun¡bo ISA.

I
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A niveles de subtransmisit¡nr el Eistema departanrental

cuenta con el anillo de ll5 HV. (llnea roJa ) que

involucpá las suhestacic¡nes de pancer San Antoninr
chipichaper Ternrogumbor Juanchitor san Luisr tfelénde¡ c

con la generacibn interme'dia de las plantas det Bajo

Anchicaghr Termogumbo g rio Cali.

Tambi.én sel cuenta con sistemas radiales s "colas,,!>
Sisterra radial : Yumbo - Falmira -codaari o cerrito,

- Sistema radial ¡ Yumbo - Buga - Tulua Zareal-
Cartagol {ror generación intermedia de la planta Cal ima

g su f lex i bi I i dad de poderse interconectar a la
suhestacibn de la Rosa, cort^€lspondiente a Caldas

CHEC.

I

Sistema rarlial : BaJo Anchí cagá

A niveles de distribuciónr el

anilLo de 34,5 HV (llneas anraril

la ciudad de Cal i c cenciern€!

Chipichapdr $an Antonio¡ Surr

Juanchito 115 ltv.

PaiIón - Tabor.

sistema cuenta con un

I as ) r e>lclusivo trára

a Las subestaciones de

Diesel II, Diesel I g

CVC CHIDRAL, además su propia generación tiene
derechos de explotaciün de enegla generada en las
plantas de participación mültiFler cclrro son Eian Carlosr

Chivor g Betaniar qu€¡ distribugen la energla
dependiendo de lo generado U el porcentaJe
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corr|¡sp(]ndiente a cada unf¡ de 10s socios quÉ, 1a

cclmpclnen.Esta eneglar que 5e transrrite de las
d:iferen{:es Flantas generdorasr llega al Departanrento a

travÉs de las I ineas que cclnectan .a 1as subeEtacioneg

YUI"IB{}-ISA con ES|"|ERALDA g SAN BERNARDIN0 con ,JUANCHITO

2?0 ltv.
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GENERACI{'N DEL fiISTEI',IA ELECTRICO

DEL

VALLE DEL CAUCA

i! Generacion Hidraulica : I
tr
l 

----___ 
l

I ___--_--__ |
l¡
al
ll
tl

i! -Planta Alto Anchicasa 3 x tlJ,I l"ltü lJ.A KV Jg9,? Fll,,l II'ri -Planta Ba.ja Anchicasa ? x l? f'll^¡ é.ó HV á4.o f,lü{ iI¡ Z x EO t",lt^, 6.6 HV II
a

t,

i -Planta cal inra 4 r: 3tr l"ttü 13. B KV 12C1. O l,ll^, !I
ll
ll'rI -Planta Salvajina g x gO Mt^, l3,A KV ?7n,0 F,tW !I

li -Planta Rio Cali I x @.4j l,ll,, ?.4 KV 1.9 l-ll,l iI, I ¡l El.55 t"lt^f 3,4 HV ,
tl, I x O.45 l"ll^t ?.4 KV r
I '-'- I
t,
tl

--- rII TC¡TAL .6ENERACI$N HIDRAUI-ICA INSTALADA 795,8 I.IW i
t, ============l
l 

----___ |r ------- a

t,

| Generacion Termica : j
ll
r ----_-_ |
l 

------ 
i

I

I

! -Plánta Termogur¡bo
I
I
I
I

i? r: l@.CI l'll,ü tg.g KV 5A.A HH !I x 3O.0 l",ll^, 19, g KV ;
t
I

---i
54.0 Ffl^l i

=========== !

I
I
I
I
I
I
I
I

TI]TAL GENI:RACIC¡N TERI"IICA INSTALADA

TABLA I

Este estudi,, básicarrente está orientado a analizar los
di ferentes tipos de sobrecarga Fresentados en el
sistema Ur en estrFcial aquellos que se dan con magor



regu lar i dadr É igualnrenter sel Fodrá determinar el
tiempo durante el cual el transformador deberh soportar
eI exéso de carga,

A continuacién sie describen todos los transformadores
que operan en el sistema eléctrico del Valle_

;''H
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t3,78 t2e.ú4 lt5 te9.3ó 1e9.3ú

8.7 lA,23 ilo 9b.n
- tn.b lre n.+ lw,E
- il5.5 lle l9{,5 l6l.zi
- r23.t2 lt5 ll2.l2 123.ó2

- t23.62 il5 il2.t2 tR.ó?
- ffi.62 il5 ll2,l2 123.62

r3.g 253 2n fit 230

- 241.5 ?3S 218.5 m
- 241.5 23e 218.5 230

- 2{r.5 23e 218.5 23e

13.2 tn.fi lte n.bl
- t22.4 lre v1.79

TABLA 2.
VOLTAJE TAP POS

TERC SrP t{olt llf AgruAL coilnol
- t23.62 ll5 ll2'12 t?3.ó2 SIll
- l2?.sl ll5 lm.á tl5 AlIf

- t23.ó ll5 ll2.l 123.6 S¡tl

- t23.6 lt5 ltz.l 123.6 SIll
- 123.59 il5 ll2.lá 123.59 Stl{

- 123.59 tl5 tt2.l6 123.59 Slltl

- 115.5 tte 1e4.5 tel.zi Slll
- 115.5 ile 104.5 tet,?5 SIll
- il5.5 ue le{.5 tl?,75 sll{

I TAP'S

5
t9
5

3

5

5

5

5

5

2t
2t
2l
t9
2l
2l
2l
2l
4

4

{
l9
t9
l9
t9
l9
l9
t9
l9
l9
t9
5

5
5

¡-?

5

5

t9
l9
5

J
5

t9
n

5

5

5

5

l7
5

5

5

2l
l9

10

Itflt
P/S

e.?{7
0.816

e.5ql
0.5?3
0.353
e.353
c. ltó
e.e98
l. t48

e.098
e,e?ó
e,096
c.2a
c.lE
e,t6
c. lc5
e.105
i.tn
g.tn
e.tn
e.578
e.25e
g.2tü
e.ffi
0,?2t
e. l5B

e.{55
0. 15É

e.w
e.?z2.
0.78
e.783
n.gflá
Ür ¡l't0

n, Jo!
5.58e
0.2It
c.ffi
e.ffil
8.2SI
0,?5+
e.cá4
0.1lB
r.e7{
O.7BB

0.248
8,242
e.241
r.e93
c.094

- e,ffi{
0.eF4
5.362
e.212

F

u5
u5
lt5
13.2
il5
lt5
lt5
il5
t3.B
t3,B
13.g

13.2
t3.?
37
37

13,2
3{.5
13.2
34.5
13,2
13.2
13.2
t3.?
13.2
i't 2

füf{
t$l
ü¡ül

A'T
]IAil

llfl'l
]táll

iltü{
sIt{
sltl
sI1{

iláül

Ftt{

ilfil
üa{
iAt{
]IAH

ililt
ltál¡

lüü{

]IAN

sIt{
sIt{
lllN

ffv¡
i¡!tl

$rl
sil
iátl
IIA¡{

sIt{
sltl
sIt{
A['T

slil
sil{
SIl,l

5il{
s${
Sll'l
5I1{

5It{
STN

NT
AUT

I

¡rrr ¿

lJ.¿
13.2
J7

11

3{.5
34.5
33

34.5
13.2

13.2
13.8

13.B
r3.8
34.5
r3.g
t3,B
t3.B
34,5
13.2



SUIESTACItr{ TIPO

CILI]IA TNIFASICO

CALI]IA TRIFASICO

S.AIIH{ICAYA TRIFASICO

I.NSIICAYA TRIFASICO

B. tr{ftIlCAYA TRIISiIOFASICO

[. A¡I{TIICAYA TRI}ffiAFASICO

[.AI{H{TCAYA TRIFASICO

5TA. IARIARA TRIFASICO

STA. BARTáRA TRTFASICO

PAilCE TRIFASICO

PAI{E TRIFASICO

PAl'lCE TRIFASIC0

PAI{IE TRIFASICO

PAI{CE TRIFASICO

Nil[O ISA TRIFASICO

YUOO ISA TRTFASITO

YlilIO ISA TflIFáSTCO

il,NBO ISA TRIFASICO

A. áI{FIICáYA TRIFASIOO

A. AIIOIICAYñ TRIFASIOO

A. ff{TI{ICAYA TRIFASICO

fiJrilg{. il5 TRIFASICo

JUAt{Ct{. il5 TnIFASIC0

JUArrrüt. u5 TRIFASICo

JI'ANO{. 1T5 TRIFASIM

$. ANTOilIO TRIFASICO

$I. AI{Tü{IO TRIFASICO

S'1. Af{t0ltll0 TRIFASIC0

f,ITPIOIAFE INIFASIOO

O{IPIüIAPE TRIFASICO

fi{IPIfl{APE TRIFASICO

TABOR TRIFASICO

TABOf, TRIFASICO

TAIOR TRIFASICO

PATLOI'I TNIFASICO

TERIIICA TRIFASICT

TEtrIICA TRIFASICO

TEtrIICA TRIFASICO

TERIIICA TRIFASIOO

IEHIICA TRIFASICO

EIEA TRIHoitfAStC0
TLUA TRIFASICO

ZARTAL TRI}fiI'ffiáSTCO
ZARZAL TRIFñSICO

CARTAEO TRTFASTM

CARTAGO TRIFASICO

CALI]IA TRIFASIffi

CALIIIA TRIFASICO

CATIIIA TRIFáSICO

SALVAJITS TRIFASICO

SáLVAIIIIA TRIFASTCO

SALVAJTIIA TRIFAEICO

SALVNIM NIFASIIT
CAIOELARIA TRIFASICO

Ifr-BIDEZ TRIFASIOO

LEff'l¿ü{0 0A

IIITHEIH{I OA

1ÉSTtil60uS oA/FA

}ESTIIffiOiEE OA/FA

ACEC OA/FA

ACEC OA/FA

ERCü.E.IIARH- OTE

C.6.E OA/FA

OSAKA 0A/FA

c.6.E 0A

tt{I0frl 0A/FA

IIITSEI${I OA/FA

IIITS'BIS{I OA/FA

tl'll0f'l 0A/FA

11

FABRTcAI{IE cLAsE 
t 
?,ffi ' 'u** 

oE cotÉxtol PolB{cIA lil,A

REFRIG SRIdICIO P/S PII S/T PRIII SEC IERC I*TCRO

+3.5m 43.5m - t
12.5n t2.5m - I
F.m t5.m - I
f5.m t5.te - 2

24.W 24,W - 3

24.ile 24.9ee - {
É0.m ó0.m - I
t2.5U l2.5ee - 2

25.m E.W
e.370 g.Il0 - 3

YDt YIll 9ü.m 9[.me n.ffi I
Ynt Ynt en.m ge.me 27.5m 2

YDr YIlt 9[,me 90.m nÁw 3
4t.75e {1,750 - 4

YDt YDt 9e,ffi 90.m n,3W I
nl YDr ee.m 90.m 27.1n z
YDt Yrlr 9e.m 9e.m n,1n 3

YDI YIlr 90.ffi 90.me 27,5f, 4

129,ffi 129,m - I
r29.ffi t29.m - 2
t29.m tfi.m - 3

{r.Ee {r.750 - 3

r9¿7 YDr

l9g3 DZ6

1955 Y0t
t9q5 Ynl

t967 YIll
t9A7 Ynl

t97C DYt

t957 DYt

YYE

t9á2 D7e

1984 YIX
l97t YY0

1?74 YYe

19f,3 DYI{I

tfl5 YDll
trrS YDil

'9t3 
YItil

)
IIITS'DIST{I OA/FA/FA YM Y}f
]1IT$'8ISII OA/FA/FA 1973 YYE

IIITS'IIS{I Oá/FA/FA 1979 YYE

I,IITS.|TTS{I OA/FA/FA 1984 YY5

AStA oF/ltl
AEEA OF/II{

AffiA tr/h|

I

PáIfLLS OA/FA/FA I98B

IIITIilNI$I OA/FA/FA 1974

ñ.E.8 oA/FA l97l
A.E,6 oA/FA t97r

ilITS'II$tI oñ/FA te75

frIlH$IStr m/FA t9B3
ASfiFil OA/FA IgRó

IITIH'8ISIT OA/FA I97:i
IIIT$'BI$II OA/FA IW4
TIITH'EI5flI OA/FA I98T

ACEC OAIFA Ifi7
ACEC oA/FA 1957

A.F.C oA/FA tflTB

I.IIIH'II$II OA/FA I9ÉB

tlYt 4t.7:it fl.75e - {
YYe YDlt il)r 58.45e 58.45e t9,3m 2

YYe il}il YDt 59.ffi 5B.m 19.3m I
nvt ót.75c 4t.75e - 3

Tf0 Ytll ar 50.45e 58.{5e re.m 4

DYr m-wt m.m - I
YY0 Yrlt YDt 58,t5e 58.{5e te.ffi r
DYI {t.75e {1.?5e I ,
oYt 41.750 {t.75e - 2
tlYt .t?-ron t2.50B - 2

DYt - t?.5m 12.5m - 3
nYt YYn YYt e.rri f.il5 6.25e I
tlYt E.ffi E,w - I
YDt 12.5m 12.5m - I
YDt 12.5e0 l?.5ee - 2

Ynil ót-?qn 4t,25t - 3

YYe YDtt YDil 58,ffi 58.m l9.m I
YY0 VDlt YDlt r8.$e 58.45e 1e.fr0 2

DZe 3r.23e 3r.?30 - I
DZe r8.0ee 38.0m - I
no ze.m 2s.ffi - r
YYS YDll YDil 25.m 25.0m - 2

YDil f.ile 9.rs - I
DYI 12.3m t2,5m - 2

il)t $,5ee {3.50e - I
YDI +3.5m {3.5m - 2

iltt {3.5m {3.5m - 3

YY8 YDI YII r0.ee0 te.ffi 3.ffi
DYr lr5.m ils.m - t
DYt il5.0m ll5.m0 - 2
DYt il5.m tt5,m - 3
YYe YDr YDI A,ffi 25.em 5.m0
0ar 4r.75e {1,750

IIIT$JBI$II OA/FA/FA !974

B.B.C OA/FA

E.I.C OA/FA

IEB{Aü{O OA/FA

4.E.6 OA/Fá

ACEC OA/FA

A.E.C OA/FA

AEC OA/FA

SIEIEIÉ OA/FA

LE0{áil0

LE6nil0
tEotAift
TO$IIIA

TO$IIBA

T0g{tlA
TOH{IIA

1959

l9É0
l9¡t1

t97t

t?57
l9A?

r9ó2

t9ó8

FoA r9ó5

FoA 1967

FoA t9É7
OA/FA/FA 1985

OA/FA/FA 1985

OA/FA/FA I9E
0ñ/Ffr/FA t985

4.E.6 0A/FA 1963

ACtC 0A/FA t957

IIITS'}I$II OA/FA

u{I0t{ oA/FA

l9g2
t986
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2. TIPOS DE SOBRECARGA

En trangf ornradores de potenciar es nrug impsrtante

deternrinar 1a sohrecarga a la cual se encuentran

sometidogr ga que c6n esl:or se puede establecer si el

sohrepasar su capacidad nominal es conveniente o no ern

la operación del equipo.

cmpar 1a trapacidad neminal del transfomador puede ser
pclr diferentes cáusáEr c l-lor en toclos 1os cáEtrs¡

cclnveniente arriesgar el transformador sobrepasanda Eus

valores norni nales. Para el 1o sei anal i ¡an los di f erentes

ti.pog de scbrecargas H se tratara de establecer las

medidag a tomar,

I

SC,BRECARGA

SOBRECARGA

ALTC, VOLTAJE

BAJO VOLTAJE

PI]R

PC'R
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I

5C'BRECAR6A P{'R BAJC' FACTÜR DE POTENCIA

sT-}ERE.CARGA POR VARIACION DE FRECUENCIA

SO$RECARGA DE TRAFOS EN PARALELü

S{INREg4¡*UO* REPENT INAS

SOBRECARGA PC¡R DEI"IANDA

Antes de entrar a analinar cada uno de Los anteriores
c3g5(]5¡ . e debe aclarar el concepto de sobrecargar el
cual dice la cantidad o nrágnitudr con que se esta
sobrepasando los valores nonrinales que da el fabricante
del equÍFo g'que recomienda paFa una oFepación adecuada

sin que se afecte su vida util.

?. 1. sC}BRECARGA POR ALTO VCILTAJE

La trotencia aparente para

a:
circuitos trifasicos Ers igual

Potenci,a Aparente = 3 * V * I

l

Ahora si en un laFso considerado nrug largor el
sF aumenta en el primario g el operador o el
automhtico de regulacibn de voltauier mantienen

de tensibn nominal en el secundarior se observaclaramente que el transforn¡ador se satura por

mas no For corrienter c si s€t calcula la

vol ta.je

equ i po

el nivel

tension r

potenc i a
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t

átrat-ente consumida pot^ el transformadorr E5 mtlg posible

que no te este sobrePasando,

Este case se conside mug especial u mug Poco probable

eu€ otruFFár Puesto que el sistema se afecta lfias FoF

baja tensiÉn que poF alta tensibn g todos los equiPos

bien puerden soFertar hasta un 1CI7. suFer ior al vol taie

nc¡mina1.

?. 
=.

S0üRECARGA poR SAJÍI V(,LTAJE

Un prohle¡na frrug comün g que se Presenta en este

sigtemar igual que en cualquier otror son las caidas

de voltajer las cuales se Fresentan en lae; horas Pico o

en los mcrnentos en que el sisten¡a pierde alguna de sug

plantas de gran capacidad.

Para entender de una rrranera ¡r¡as práctica este tipo de

gohrecargar se ton¡a ctrrrro eJemplo el comportamiento que

presentaron log transfornradores I 15/34.5 KV de Ia

subestacibn Termouumbor que sun¡inistran energla a todo

el sector industrial c que se mantuvieron trabaiando á

un nivel de tensiÉn inferior al nominalr cuando el

SiEtema electrico del Valle por una falla ocurrida el

dia 13 de mago de 1988r la llnea Alto Anchicagh - Pancer

se disparo For una fal la c toda la generacibn de Ia

)
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¡

planta del Alto la asumieron otras plasntas del Sistema

derl Valle c la energla que se importa de ISA.

Como se puede observar en las tahLas J c 4t los

transformadores en las horas de la manana venlan ctrn [¡n

nivel de tensi&n normal c el reco¡nendable por el

fabricanter pEro dehido a la falLa c¡cur^rida entre 1as 10

c 1? hc¡rasr el vol.taje ba.io a f 05 HVr lo cual produjo

que los transfornradores se sohrecargaran En corrienter

mas no en g;u cápacidad norrinal de potencia aparente. Si

sF calcula para eL transformador # 1!

Corriente Neminal = 291 A

Pctencia nominal = S€lO0Ql HVA

Voltaje Nominal = 115 HV

En la hora 11r momento en que existla la falla g que a

su ver coincidla con la hora picor sus rfagnitudes

fueron:

Cnrriente = 3lO A

Voltajs¡ = 145 HV

}
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t

Si $E calcula la Fotencia atrarente :

Pr¡tencia Aparente = 3 * 310 * lA5 = 5&378 HVA

Como se truede V€lF r el transf ormador sblo estaba

utilizando un q7.7 ?. de su capacidad en KVA ; valor gue

a sinrple vista Ee considera normál aceptable si no se

t ierre en cuenta que el transf ormador' sicl eEta

scbrscargando por cort^iente r siendo esto si eE

perjudicial trara el equipor ademhs que incrementa lag

pbrdirJas por efecto Joule en los conductores.

El. misnro cego presents segundo transformador :

Corrier¡te Nominal = É93 A

Potencia Nmminal = 5E}4581 ltVA

Voltaje Norninal = 115 KV

Flnments de la f al la ¡

l

Potencia AFarente

Porcentaje de su

=J * 33El * 105

capacidad = q9.3áL

59196 KVA

exponen de una manera mas clara

coFriente g carga de cada uno de

sufriepon de bajo voltaje.

Las figuras 3r 4¡ 5 c 6

el ctrrrrFortamienta de la

lms tranEforn¡adores que
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EE rruu l&gico que Fára este tipo de sobrecáFgár no g;€r

.justifica exponet^ el transfornrador¡ Há eu€r las medidas

Freventivas nÉ conciernen directamente' sobre los

usuar ios o el equ i pmr pero gi es un problenra de

regulacion de voltaje en el nodo o barraje al que estA

conectado el transformador.

t

>
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I
4
a
@
4
6
?
3I
B
2
5
7
4
3g
7
I
3
7
3
2II

7.
58.
55.
45.
32.
55.
59.
74.
89.
91.
85,
97.
76.
72,
8.2.
69.
ó5.
79.
93.
89.
72.
6?-.
65.
é1,
34.

* I 115/34.5 KV ?91 A.l'laso l3 de l9El€AHP VOLT HVAt70.6 11ó.0 34,?
16CIt. Ct I 1á. Ct 3?. It36.4 t 1á. A tá. I
154. @ 11á.0 3CI. 11áA,O 1ló.@ 33,1175,CI t14,O 34.hz?@.@ 114. Ct 43. B3,66.0 115.A 51.877U,@ 114.0 53.3?50.0 115.6 49.9310.cl 195.A 36.4?35,6 109.6 44.4?tg,@ L16.6 42.2244.CI I r5.0 47 .820Q.6 116,8 4Í,.7
190. o 116, o 38. ?23ú.6 I té, Et 46.27.40.0 tlá.o 44.2,?.É,ÍA.A rl5.O 51.8
216. CI 11ó.4 4?.220¡ü,.4 11ó. @ 4f¿.2Lga.Q 115.6 37.4lB@.4 tt5.Et 35.9tb0.6 115.0 31,?

HüRA
I
3,
3
4
5
á
7
B
I

1CI
t1
l2
t3
L4
l5
1ó
t7
IB
19
2@
21
2?.
23
24

l

TRAFC'

TRAFO * 2
Hago

HORA APIP1 194,92 180. @3 15@. €t4 t7@.@5 1BO. Aá ?.e@,47 24@.48 270.0q ?B@.CIrcr 2é,4.4ll 3?@.o1? ?6@.@13 ?30.0t4 264.615 ?,?.9.@1é ?14. Ot7 ?39.9rg ?4@.@l? ?.86.@2@ ?.3Í¿.6?1 3?@.03? ?lüt. CI23 ?34.424 ?1@. A

TABLA 3.

115/34.5 KV ?93 A
13 de 19AB

TABLA 4

i/.
á5.3
ó1,9
51, ó
58.4
f,l. q
á7.6
81, I
?2,. E
?-4.6
88. áq9, 6g.4.td
79, I
BB,6
73. 6
72.2
E|5. ?
82.5
9-3.4
7?. I
73. 67t.6
7fJ.47t.6

VOLT I"IVA
I16, @ 38.2
t 16.0 3á. ?
11á. @ 30, I
116. O 34.7
t 1ó,0 3f,.?
l 14. a 3?,5
t 14. O 47.4115.0 53, A114.0 55.3
115. O 51.8
1@5. O 59. ?169.0 49. I116,0 46,.2
115. Ct 51.8
1ló. El 44.2
116. O 42.2
1 16, O 3@.2
t ló. et 44.?lls.cl 55.81116,0 4á."116.0 44.2
I15. Cl 41.8
I 15. El 43.8r15.6 41.8

)
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?,3, SOBRECARGA PüR BA;Tü FACTCIR DE PSTENCIA

Este es un cescl rrrug simi lar aI anter ior Fero involucra

directamente a los usuarios del transformadorr los que

ccln su cárga irregularr saturan la capacidad nominal

deI transformador aprovechandolo su capicidad de una

rrranerá inef i ciente.

La variaciün del factor de potencíar se toma en base al

transfor^mador 115/34.5 HVr 581"'lvA como potencia nominaLr

eL cual varla g;u factor de potencia desde un punto mug

real haeta el caso extremclr en donde el circuito es;

conrpletar¡ente induct ivo, Para ef ectuar los cAl cu los de

l¡na manera practica Eei ton¡a constantes la potencia

activa g el voltaje,

Loe cal cu lms se real i zan de la sigu iente rnanerá :

F
Corriente de Carg¿¡ =

Potencia Aparente =

Cos0 l

I / tüaú

Pcrrcentaje de su catrácidad I',IVA 100 / 5g

En el cascl donde el factor de potencia es; igual a I o el
circuito el plenamente resistj.vor Bncontrarros que el

transforn¡ador soln consunrirA 340t Amp para 4gEO0 K[.lr c

comcr es Iogi co 1a Fotencia aparente serh la misn¡a

potencia activa¡ por^ lo que solo se estarh utiLizando el

/r

HV
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P

8:.77. de su capacidad, esLe seria el caso ideal de

trabajo de un transformadorr €!r1 donde se aprovecha al

maxinro el equipor Ua que la potencia reactiva no afecta

I* caFeci dad nsminal del transf orrnador.

Si continua disminugendo el Factor de Potencia para Los

r¡:ismos valores de Potencia g Voltajer E€! obgerva que el

transformador alcanua su capacidad nominal o coFrienter

cuando el Factor de Potencia igual a 01.81r Fctuivalente a

un r+*traso de la copFiente con la tension de 35 gradss.

En estf;* cásclr a pesar de no egtar sobrecargado el

transf ornrador r etg consi clerado inef i ciente por las

erTrp|^eses de energ lar Én eI eje¡nplo solo se está

aprovechando el. F2..7'l del transformador c ser pierde un

2CI7. que es el consurrro de potencia reactiva.

Las empres3as de energlar han establecido como mlnimo

Factc¡r de Potencia igual a E.?r considerado normal en la

distribuciÉn de energLa.

Un casc¡ mug extren¡o que aunque no es realr

pa¡.a evaluar este conceptoi es cuando

cü¡nsj.dera plenanrente inductivo C los

cort^ i en te c patencia aparenter

extremadamelnte a los valores nominalesr

ffruu Poco probable quH suceda.

5€! ffielnClOnA

el circuito

valores de

sobrepasan

consi derándolc:
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Las figuras 7 g B !, la tabla 5 dan una magor clarídad

de 1c: expuesto"

La golución e este tipo de sobrecargar concierne

directamente al usuarior el que a través de bancos de

condensndares b generadores slncronos foeJora su Factor

de Potencia,
¡

>
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^VARIACION DEL FACTOR DE POTENCIA
^TRAFO 58 I'IVA NOI'I

)

cos
l. oCI
a.qg
0.98
o. ?6
o. ?3
a.?0
o. gó
0.Ell
9.76
Í4.76
o. ó4
6.37
o.50
CI.42
t0.34
8.25
ti. t7
o. CIB
g.@rü

HVA
47.?9
48.48
6ft.97
49.?9
51, ó1
53.33
55. Bl
59.25
á3, 15
óEl.5é
74.9?
8,4.?;14
95.99

t14.?7
141. lá
l9l .9C|
2B.2.32
599.?3

ERR

7.

B.2.71
83.58
a4. 44
e€.29
88,98
91.?4
96.22

162. 1É
loB. g8
I1El.21
129.30
145.17
165- 50
t97.92
243.38
33l.OO
48,6.76

1034.3ó
ERR

TABLA 5

KV KT.¡ AI'IP
I t5.68 4AeCIg.OO ?4Q.96
1 15. AO 48,o¡Í,,g.gQ ?43.39
115.OCI 4ggOO,00 245.98
I 15. gtg 4aoe@.oo 251 , 60
I 15. O0 4B0,,OCI.Aú 259. lO
115.00 48,o,Í,,Í4.gg ?'67.73
115.00 4B@OO.60 2gO.1g
I t5.6gt 48,E6/Í,.Q!D 2q7.48
1 15. EIO 4AOg,E.CIg 317. 05
115. CtCI 4Bo/o,g,tdÍ, 344.23
I15. EtO 48,AAí,.EO 37É.30
I15. OCI 48,Í,/9,8.@CI 4?,2.74
1 15. AA 49,0,9,0¿.g6 48t.92
t15.EO 4AAOÍ,.@A 373.7t
115.00 4$AO9,.OO 70/fJ.71
1t5.Cl@ 4B9,,g,g.a@ 9ó3.€t4
115.OCI 4S600.00 l4t7.4t
1 15.69t 48,9/Í49.60 3t412.60
115. O0 48,CIOO.66 ERR

:

SÜBft ECORRIENTE POR BAJO FACT. DE POTENC

u¡
F
z
I
E
E
B
u

I9Atrs ll Ert+.n n/. 2Sl ¡¡np llom.

r.0r¡ 0.¡¡ 0.sr [.sr 0.8r [.s0 !.rn o.fi 0.7¡ 0.71t [.¡+ [.87 0.50 0.+? ¡.t+ [.x5 [.t 7 [.[n 0.00

TAGTOE !T FOTEIIGIA



25

r9rrFo lt ryt+.E h/. 2¡t Nrup ttam.

SOBRECORRIENTE POB BAJO FATT. DE POTENC
¡!B

ilt0

¡0¡

tm

800

{0[

t0!

lt¡0
1.00 0.¡¡ 0.¡l0.gl[.gl ¡.stl 0.li 0.ll [.7t [.¡ll0.|¡l[.tZ 0.Í0 0.¿12 0.t+0.tÍ ¡.,tt 0.01 0.0n

TAETON OE POTTIIEIA

¡

)

I
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I,4. S('BRECARGA FC,R VARIACION DE FRECUENGIA

fftra fornra corno se puede sobrecargar un transforrnadorr

e5 cuando varia 1a frecuencia establecida como nominal

para el Eistema nacional de á0 HZ.

Para denrr:sitrar el comportanriento del vol tatje U 1a

inrpedancia a La variación de la frecuenciar explica s¡u

depenrj+*ncia.

El voLtaJe inducido o gene¡aedo = 4.44 * F * N * E

donde ¡

F = frecuencia

N = nümero de espiras

0 = f lujc¡ qr¡e corte eI devanado

La reactancia eE = I * 3.141á * F * L donde:

L = inductancia de la bobina

Observando muu claramente.se demueEtra que el voltaJe c

la inrpedancia son directamente proporcionales a La

frecuenciar por lo que si aurrenta la frecuenciar aunrenta

directamente el voltaje c Ia impedanciai en caso

contrario ser dis¡ninuuen Ios dos factores.

J
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En sistemas elbctricos U en particular

transfor^madores¡ sólo .eliiste estado de sobrecarga

s€r tiene baja frecuenciar que €eneralmente es eI

nras comun en los sistemas elÉctricog de potencia.

para

cuando

evento

I

La f igura I g la tabta 6 expone el con¡portamiento dert

vmltaje a la variación de la frecuencia.

Un sistema en estado estacionarior está detern¡inacjo par

las carac'terlsticas de generacibn c cargar pelro ein

particular las cargas industriales que estan compuestag

de nrotcres¡ tienden a decrecer :¡u der¡anda de potenciar a

medida que r.educe la frecuenciar en el caso de alur¡brado

c cargas resistivasr la demanda tiende a mantenerse

constante al reducir Ia frecuenciai los motores toman

una rráUot^ cant i dad de react ivos del sistemar €=te
comportanriento disminuge el nivel del volta-je del
tran=;fornrador lo cual afecta el consurrro de las cargas

resist ivas.

Lc¡s sistemas eléctricos de potencia pára evitar Ios
problemas causadog por baJa frecuenciar E€t protegen de

la giguiente manera:

>
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Antes de analirar Ia secuencia en el evento de una calda

de frecuenciar se explica las causáE que producen la

alta c baja frecuencia.

- Exceso de demanda

BAJA FRECUENCIA

- Fal la
Generación

Transn¡isiün

-Déf i ci t de der¡anda

ALTA FRECUEhICIA

-Pérdidas de circuitos

al in¡entadores o distr i buc.

Siecuencia de un evento de haja frecuencia.

t.
1. Caf da

I I neas de¡

ge'neración.

de frecuencia por

transn¡isión o salida

disparo involuntario

no deseada de grupos

en

de

?.. Caida de tensiün por ba.ia frecuencia.

Vt:l tatie 4. 44



3- Au¡nento de generaci&n de las trIantas t^eguladorasr

para conservar la demanda exigida en el nromento del

even ts.

4. Egecciün de carga autonrátíco¡ ejecutado por

relÉs de baja frecuencia. Esta egeccián Ee hace

etapas que van de menor a magor importancia

circuLto, Ver Tabla 7.

5. Paralelo a la egecciÉn deslastre
generación aumenta c Ee refleJa en

frecuencia g voltaJe.

??

CñF9Ar

aumento

egeccit:nes

ha pe¡ dido

{uhnrmo dr ftdtiltr
0egio Biblioicco

los

PCIP

deL

1a

de

de

el

á. L.as plantas t^eguladorasr de nuevo tsn¡an los valores

de frecuencia c voltaje norrinales para la carga

sclstenida después de la egección de carge reali¡ada
por los reles de baJa frecuencia.

7. Reestablecirriento de

pausada,

la carga egectada en fornra

NüTA : Es

de carga

estabi I i dad

i mpor tan te

de la quinta

consi derar

etapar eI

que con las

sistema
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VARIACION FRECUENCIA

FRECUEN
HZ

37.1üA
37.59
5,fJ.OO
5€l.stt
3?.gg
59.50
É¡6.O9
60.5@
ó1. oo
ó1-56
62.ÍilO
ó2.50
63.60
63,30
É,4.O9

VOLT
PU

el.g5
E.?6
9.97
o. gB
6.9€| - i
g.el9t
1.90'
l.ot
l.o2
1,63
l.03
l. 04
l.03
1. 06
l.g7

TABI.A 6.

VARIACION DE I.4
FTEDUEIIEIA \E

FR ECUENCIA
r,+L!+f.

)

t.0¡

t.0r

1.!i

r.0+

r.[¡

1.02

1.[l

ü¡
a
I
F
J
D
>

ll
F I E E ü E II E IA FIG. 9



EYECCION DE CARGA FOR EAJA FRECUENCIA
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ETAPA

I

FRHCUENCIA
H7.

59.5

59. I

58.7

58.3

57.9

CI.RCUITO

ARANJUEZ
DIAI",IANTE
NAVARRO
LfiCAL 1

T(:}TAL

LOCAL 1 s
SEVILLA
GUAYAQUIL c
cRA. 15
UNIüN Y
c0L('N
TOTAL

SAN LUIS
B/QUILLA c
A. NARIN']
SAN JUDAS g
ERETANA
TULUA LOCAL
T')TAL

CRISTALES ,
PICHICHINDE s
CRA 1O
LA VI CT'}RIA
át7tg Y I
AGUAELANCA I
CALLE 19 g
LA FLORESTA
TüTAL

NUHERO 5
CALII"IA Y
FALI"IASECA
!'IELENDEZ,
TEQUENDAI'IA c
LIDO
CAPRI I
PASOANCHO g
CANASGüRDAS
T$TAL

EYECCION TOTALI

SUEESTACII]N

DIESEL I I

JUANCHITÓ
CARTAGO

ZARZAL

DIESEL I I

SUR

JUANCHITO

suR
TULUA

SAN ANTONIT1
ZARZAL
PAILfiN

DIESEL I I

TAPOR

YUI,IEO

SUR

PANCE

CARGA
l"lAX, ( Mt^l )

5.ü

B.?
7.h

39, E

1@.4

t4.4

17. B
4?. h

14.3

14.3
?.6

3F.3

:

t
3

4

5

q.g
7.?.
7,3

t'J.0
4á.4

4.6

8.4

t7.@

18.5
49,5

1?é.5

TABLA 7
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Debi do a las proteccic¡ners de ba.ia f recuencia los

transfarmadores del sistema¡ EE ccrnsidera nrug corto eI

tiempo al que estan sobrecargados pot^ baja frecuencia g

este caÉo Es rfias real cuando el Eistenra es completarrente

aislado o depende de un sola grupo de generacibn.

?.5. sC}ARECARGA REPENTINA

>

Este tipo de sobrecargá que no

el volta*ier es considerada como

nm constante de una carga

instalacibn del transforrrador.

involucra la frecuencia g

la eantrada imprevista c

no progectada en la

Las {:ÁuÉag de una carga repentina pueden ser!

l. fialicla de un transformador en Faralelor en donde e¡l

que queda conectado asurle la cargá que anteriormente

cr¡mpar t 1 a

3" Salida de uno e varioE transformadores que alinrentan

un sistema interconectado en anillo, En consecuencia se

presenta una sobrecarga a los transformadoreg que

Perrrranecen conectados al arn i l lo C serán los gue

solventen el flujo de capga que dejaron de suministrar

los tranEformadores sal ientes,
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3, Desequ i L i br io de crrFgá €?n las tres f ases . Egte

evento produce que eI transfornrador se cargue €!n fornra

no balanceada¡ g sobrecargue alguno de sus devanados.

4. Falla de refrigeración . En los transformadores cnn

grupcl de ref r igeración {IA,/FA ' r , se consi dera una

sobrecarga repentinar cuando la carga superá la

capacÍdad noninal de la refrigeracibn natural g estando

en el rango de la Fotencia a refrigeracibn foreadar no

entran los ventiladgres encargados de evacuar el calor
prgducido a este nivel de cárga,

Las medidas a tomar para esto casos mencionadc¡s

anteriormente dependen de las causa que prsduzcan las

snbre¡cargásr por ejemplo: 5i bsta es; producida por el

desequiLibric: de fases o ausencia de refrigeracibn 1a

medida tomada es une inn¡ediata revigibn al equipor g si

es la apertura de un transforrnador en paralelo o la

salida del mj.snro de un anillor se debe tonrar rÍas en

cc:nsi deraci&n en el momento en eue ocuFF€r si coincicle

cc,n la hara trico¡ lo conveniente si sobrepasa Los

valores nominales es el deslastre de carga o realizar un

estudio de sobrecapgá.
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Es importante acl.arar que eEte tipo de sobrecargas

scln per I od i cag,

?" 6. SüBRECARGA DE TEANSFÍ]RI'IADORES EN PARALELO

Los transfosrmadores g;e dice que esthn conectados en

paralelo¡ cuando 1o están sus devanados Frimaric:s por

una trarte U los secundarios pot^ otra. Clperan

f recuen'lemente en paralelo Eln carnbinaciones r¡onof ási cas

C tarrbien en grupog trifhsicosr po¡*qu€! cuando una cargá

va auffrÉntandor pueide ser ne(::E!sápio aumentar la capacidad

de* potencia aparente deI bance existenter mediante 1a

adicibn de' nuevos transformadores en paFaleIo,

EL princi.paL problenra que s€l presenta referente al

funcionanrieinto cle transformedcres en FaraLelr:r es 1a

forma como se reparte la cargá entre dichas unidedes.

Los me'jores t^€rs;ultados se obtienen cuando se divide la

cfrrga prnporcj.onaln¡enf:e a Eus potencias norninales c

cuando la corriente que circula pclr el secundario cle

cada transi,fornradorr está en concordancia de fase r:trn la
que circula por la carga. 5i nr¡ se divide la carga entre

las unidadesr la capacidad del banco a plena ccrrgar FE

rrr€lncll^ que la sumá de las potencias nonrinales.
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En la conexibn de transformadores en papalelor para

obtener. una nre-iclt^ rlistr i hución de cát^gar intenvienen dos

as;trectos fundamentaleg: la relación de transformación c

la impedanciar que deben ser iguales para los dos b mas

transf ornradores.

Normalmente los transformadsres instalados en el sistema

e1áctrici:: deI Val.le real.iran regulacibn del volta'ie

ut i 1i eando los camhiadores de to¡nas o tapsr los cualeE

se subdividen segun su operación de Ia siguiente manera:

Ba'io caFga
l'lanua I

Au tomát i co
CAI'IBIAD{¡RES DE TAPS

Sin carga

Sie dicsr que un cambiador de taps opera sin ctspgar cuanrJo

al cambiar su relaciün de transformación o variar la
posición de tap se ¡ elquiere que el transformador este

cclmpletamente desenergi¡ado. Los transformadores de taps

bajo cárgar bien sea manual o automhticor oFeFán con el

transfornrador energi¡ado c ademas estando este cctn

cargar rto in¡Fortando si esta es menor o igual a la

nonrinal. Este tipo de canrbiadores de taps presentan

rragctr problema cuando existe un .juego de transformadores

en paralelor ga que Froducen descompensaciün en la
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relacibn de transf ornraci*¡n r cuártdo alguno de Los dos

tr,ansfornradors¡s ncr alcanza a variar su tapr produciendo

ccln esto corrientes desigualeE g nragclres pÉrdidas.

El efecto de taps desiguales der¡uestra de 1a

sigu iente maner,a:

ConsidÉrese un banco de transformadores relaciün Tl : 1

) c T? | I conectados en paralelor dotados de cambiadcres

de taps bajo ca¡^gai sea V3 el voLtaje terminaL de baja

tensión c Vl el voltaJe terminal de alta tensión. A

continuaciún se presenta el circuito equivalente g el

desarrol Le nratemát i co de las expresiones de cargabi 1i dad

I Pbrdidas,

(A.T)

For n¡allas :

( B.T.)

Y2

)

vL

v1

IL

fi * xt * Tl +

I',? * X? * T2

I'l + l':j

V?*Tl
+V?*T?

(1)

(t)
(3)

12 T2, ¡ X2
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Igualamos las expresiones tl) U (?)

I"l * Xl * TI + V? * Tl = I'? * X? * T3 + Vl * T? {4)

Reernpla¡ando las ecuaciones (3) en (4) c despeJando

I" 1r It?

vÍ*(T1-T?)+T1*Xl*IL
l':2 =

V2*{Tl-T?)+T3*X?*It-
I" I = ------

TlxXS+T1*Xl

reerrrplarando Xl = -ixl ; X? = -iX?

T3*Xt*IL V3*(T3-Tl)
+J (5)

TE*X3+T1 :FXl T?*Xl+11 'FXl

vt*(T2-T1)
(á)

TT*X?+TT*Xl

De las ecuaciones (5 ) c (é) se truede conclulr rIoE cosa€i:

l. Si Tl = T? no ex istlra val,or conrple'io de las

cor¡ ientes I'1 e I'? r b sea que la corriente que sale
pclr el secundario esth en fase con la coFriente de

cárga.

)

r,7 =

Tl * xl * IL
I'1 = $----- J

T?*Xl+11*Xl

Tt*x3+T1*Xt
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)

?.5i 'fl =/ T2 existe val6r comple*io en la corFiente

I"1 e I'? c la coFriente que clrcula por eL secundarig

del transformador, Estat^a desfasada ccln respectc¡ a la
corriente de la cargar además que se aumentan Ias
pérdi das.

Para evaluer las pérdidasr producidas por la
descor¡pÉ?nsación en 1a relaci6n de transformaciÉnr

tmmaremr¡s las sigu ientes constanteg:

Sea

T2*X?
Kl=

T?*X=+T1*Xl

Tl * Xl
H:: =

T?*X?+11*Xl

Vt*tT3-Tl)
H3=

T?*X2 + T1*Xl

La corriente de c8rga aportada por cada transfnrmador

IL=ILl+'jIL?

)
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ReemFlazandn en 1a ecuacíones (5) c (ó)

I'1 = Hl *

f '? = K? *

IL.l + -i * ( Kl *

ILl+'j*(K?*

IL?+K3)

IL?-K3)

Las pér'didas reactivas son

)
x1

5e

Pr=
De 1o

I
II',l ] *

anter ior

t
+ f I'? I * XE

Fuede deducir:

l

l. 5i la relacibn de transformacibn

pÉrdidas son menoPes!

igual r las

TL = Tf entonces K3 = E

?2
Pr = Xt{Ft (H1*IL1}+(tt1*IL?) l+x?*t (lt?*ILl)+(K?*IL?) I {7)

É. Si la relación de transformación es diferenter las

pÉrdidas Eeran magc,res.

TT. N T? entonces K3#0

??-¿?
Pr=X1*t (K1*IL1)+(K1*JL?+K3) l+Xt*t (H?*IL1)+(K2*ILt- K3l I (E!)
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Se puede decÍr qu€' el incremento eln las p&rdidas

reactivas ocasionado por un cambio en los taps viene

darjo Fclr^ la diferencia de pÉrdidas entre las ecuaciones

(7) c (B).

t
u**:*:1-:-::--l-: I u=* ( xr + x? ) - ? xl*xr*It-3 l

tTl*Xl + T?*X?)

Nc:r¡nalmente ILt es negativa puesto que la car€a que se

al imenta eE normalmente inductivar Fot^ el 1o un

incrernento de tal carga impl i ca un incremento en las

pbrdidas reactivas.

si IL? = 6

pérdidas = ___::_:_i_I1_:_I:-l_:_:_L:_Ir= )

(T1*Xl+Tt*X2)

Aproximanda Tl*Xl = Xl Y T?*X2 = X?

3?
v*(T1-Tl)

PÉrdidas = ( xl + xt )
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2.7. sC'BRECARGA PfiR DEI'IANDA

Todas las empresas del sector eléctrico se progectan en

base al proceliiiamiento de datos estadlsticos efectuadcrs

por el departamento de Flaneaciónr el cual suninistra

una infornracibn aproximada de una demanda futura al
sistema que controla.

El Detrartanrento de planeación basa sus estudios adenrás

de sus datas estadlsticos en el c¡ ecimiento dernográficor

desarrollo de la región g problenras pollticos g sociales.

De este Departarnentor

plantas generadopas¡

depende la ccnstruccián de nuevas

llneas de transmisibn s

derterrni na I a capaci dad a

cortor mediano g largo Fla¡or

lül c 2A altr:s o rrrásr

suhestacianes. A si misrno

instalar ¡ pr^ogectAndose a

correspclndientes a 5r

respect ivamente.
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Generalmente los transformadores de pote,nciar que se

instal.an en las subestacioñ€Er Ecln progectados de 15 ó

nrhs anos de tiempo de servicior en donde satisfacerAn la

demanda que se presenta ario a ano. Cuando se copa su

capaci dadr ga s€la po¡ el vencirniento deL Ferlodo
progectador ó por^ un superávit prematuro de la demandar

el departamento de planeaciün ha determinado con nrucha

t anteriorid.rd la otra subestacibn o ampl iacibn de la

existenter que nrantendrá la demanda por otro perlodo rnAs

U asl ccln egtor evi tando 1e sobrecarga del

transformador.

Independiente' a los egtudioE técnicos del Departamento

de Flaneaciünr Juega un papel rnug importante eI astrecto

econónri cor el cual deternrina f inalmenter la real i dad de

los trrogectos g el cumpl imiento oportuno de Éstos.

Todas las erlpresas del gector elbctr i cor dependen

econbmicanrente pápá su15 rrrtrnta'jes de los prbstamos quer

.oterga el gohiet^ntr¡ los que €!n su trami te retrasan los
progectos de 1r Í b ma.s Enos¡ obligando ésto e que los
transformadores de las subestaciones mantengan une

demanda no progectada pará el los¡ g sobrecargándolos.

Existe otro tipo de solucibn a corto Flazo g que es La

instalacibn de subestacianes nrbvi lesr en el caso m€ts

extremo si no Ee cuenta con ninguna de lasi dos

soluciones anteriores se procede al racionan¡iento en las
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horas picn.

Un caso mug concreto c que áun persigter es la

subestacibn de San Luis 115/34,5 KVr la cual deberla

estar en f uncionamiento desde 1987 pára sol iviar l,as

cargas de las subestaciones Yumbo g Juanchitor ademas de

la demanda que se presenta en la uona industrial del

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Ets rrrug importante aclarar que la sobrecarga pc¡r

de¡nandar ficr intervienen f actores de f al la ge seá

vc¡ltajer frecuencia ü maLa operaciónr simplenrente es el

incrernentc¡ dr* la demandar Ia cual sobrepasa los valores

nominales del transforrnador,

Cc¡rno este tipg de sobrecargar ES la que mas EEt presenta

en el Eiistenra elhctricor dedica¡^enros nuestro estudio a

determinar un posi bLe increnrento de la carge nominal ¡

teniendo en cuenta 1a temperatllFár el. comportamiento de

l¿r carga antes de sobrepasar el valor nominaLr Ia vida

üti 1¡ los aislar¡ientosr las pbrdidasr c otros rnas quel g,e

expl i caran en detal le n¡as adelante.

Lus critetrios de oFeración de los transformadores tiene

tres condiciones que se deben de tomar encuenta paFa que

tron estb se superrvise la temFeratura del equipo.

)
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::,7. t, Con di c i on de {¡perác i bn Norma I

Este tipo de operacion eI transformador estan dando la

carga nomi.nal pat^á las condiciones norn¡ales de tensÍón c

de corriente para los cuales se construgo. Íiegun el tipo

de transformadsrr 1a temperatura del arrollamiento g el

aceite pa¡^Á una temperatura ambiente de 4U gradr¡s

Centigradosr se tiene que las temperaturas limites en

condi cioneg norn¡ales g t iempo def in i de son :

t¡ afo i
I
I

I Temperaturas

I arrol larriento

tipo I

i 550C

I 1050 C

I á5oc i

la
'or! 120-C i

i Punto mas cal iente del !

I
I
I
I

I
I
I
¡

I
IEn el

I
I
I
¡

I
I
I
I

ace i te 9sa c 1Ct50C

D

?..7.2.

Es cuando

encinra de

temperatura

nr¡rmales en

horas.

Sobrecarga de larga Duracibn

el transformador se sonrete atender

la nominal. En esta condiciün

superior a La establesida para

donde no s€t supera un tien¡po

cargas Pf:¡r

se adnri te

condiciones

de cuatro
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tipo
trafo

55c c
tr| ------- | -------tltl

I
I
I
I

i Temperaturas

i Punto mas cal iente
i del arrol lamiento

En el aceite

I
I
I
I
I
I

t,^
I 115'C

I taaoc

I
¡

I
I

65oc I

1300 c

I
I

l lcto C i
I

---------- 
I

I

?.7.3, Sobrecarga de Corta Duraciftn

Cuando el transformador mug superiores a las nominales

en donde La temperatura s;e acepta que aumente g l l.egue

cet^cá a los valores l lrni tesr que no debe suPe¡^aF Fclr

ningün rrcltivo los 3El minutosr ga que de 1o contrarío

e>:iste 1a posibilidad de deteriorar los aislamientos i

por tanto e'ste tipo de sobrecarga implica magor riesgo

sobre el equiFo.

D

Ten¡peratura

tipo l
t
I

trafo I
t
I
I
I

I
I
I
t

¡ ó50C
I
1

I
¡

ttat
i l4AoC i

tltl

I ll@oc I

55" C

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Punto mas cal iente
clel arrol lamiento

i ,r"",
!tl
ttl
ltl
I 

------- 
| 

----_-_--- 
I

I
I

i 1000cEn el Aceite



4b

,

Sobrecargar un transformador eE e¡íponerlo a que siEt

deteriore flsica g quinricamenter todos los elementos que

Ic: comptrnen. Por la tantor la sobrecáFga debe ser bien

supervisada evi tando con esto no aver iar todog stlE

cclrnpclnentes g obtener su buen rendimiento.

Par enter¡der mejor este tipo de sobrecarga la cual

verdaderanrente rrepece el estudio paFa que el

transforrrador sea e'l equipo directamente regponsahler c

aÉ,urna las ctrnsecuencias del euego de carga denrandado.

Los transformadores I 15/34.5 KV de Ia subestacion

Juanchito 115 KVr que estan otrerando en sobrecarga para

las horas pico g que segün analisis Ee demueetra la

sohrecarga que ellos presentanr debido a Ia demora de

puegta en servicio de la subestación San Luig 115 KV que

dehe asumir Farte de las cá¡^gas que en este r¡omento lr:s

transformadores mant ienen.

Para este prápbsito a travÉs del departamento de

coor^dinacibn del sistema eléctrico del Val Ler se

solicito a la suhestacibn de Juanchito 1f5 HV los datc¡s

hsra a hora del transformador número 4 tt5/ 13.? HVr

4173@ F(VAr de donde Ee surrin istraran valores de

}
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)

cot^t ienter potencia Activar petencia Reactivar
temperatura del aceite g devanador volta'jes en alta g en

bajar como tanrbien las Fosiciones de los cambiadores rje

tmmas.

Este transforrnadores que opet^a en páralelo ccln otro de

igualet+ caracteristicasr sunrinistran energla para el
sector no¡.te-oriente de la ciudad de Calir siendo en s¡u

n¡agor ia cargas t i po resi dencial conf ormado por los
circu i to de Navarror Diamanter puerto l"lal lar ino C

Barranquilla.

si se ohse+rva el comportanriento de la carga segun datos
del ?4 al 31 de l"lago de lggB, en las tablas g,,.15, sse

aprecia que los transforn¡adores presentan dos puntasr

segun figuras 11...18r durante el dia corre¡strondiente a

las hc¡ras lt c l?r ademas que ='*lgun la potencia Activa g

Reactiva exFonen clanamente que todos los circuitos en

su rfiegoria son residenciales. las puntas de carga sc]n

bastante prclnunciadag C de muu corto tiempo Lo que

perrmi te dar un al to por.centa-je de sobrecarga. Et

transformador que en un rromento dado esta en un t@@ ?. de

su carga dt masr a la hora siguiente disnrinuge al AP/?. u

857. siendo esto tambien mug favorable en las
tenrperaturas del aceite g del devanado que si tamhien ser

anali¡an para las horas de punta, se encuentra que no

t
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alcan¡an a

crlticos pa¡^a

I Legar a los

eI deterioro de

valores establecidos como

las sustancias áislantes.

t

Una consigna de operaciún en

perjudiqr¡e aI transformadorr

que se hace con los circuitos

cuales restan carga.

donde se busca que nE se

es el deslastre de cñ¡^ga

Navarro o Dlamanter los

l
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7, F$CTOBES A TWTAR Etrt CoNttgt¡tEnáctof{

PARA LA

SOBRECARGA POR I}EI.IANDA.

El sobrecat^gap un transformador conlleva a sus equipos

auxiliares a un analisis de su funcionanriento Fara poder

derminar der la máneira rnas confiable las condiciones
anornreles de su operacion,

Los factoreg a tomar encuenta son :

- EQUIP$S Y ACCES{¡RI(}S

PR{ITECCI('NES

VIDA UTIL

TEIIPERATURA

ACE. I TE

- AISLAI'IIENT(¡S

PERDIDAS

CC)NÍSIDERACII'INES Y RECC'I"IENDACIT]NEs

)
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)

3. 1. EQUIP{¡Ei Y ACCESTIRIüEi

Antes de entrar a determinar la sobrecarga que vÁrros a

dar al transfornradorr debemos tener ein cuenta los

equipos gue conecta el transformador For alta g baia.

De estos equipos depende fundarnentalmente si en realidad

podenros obtener más car€ar Io cual inrplica un aumento de

corriente c magores pérdidas en los Puntos de conexiónr

más aún si estos presentan mal contacto.

Dentro de los equipos que se conectan a un transformador

tenemos i

3. l. 1. Bu'jeg o Pasatapas

Sion ais3ladores que tienen diversas formas constructivas

que dependen de la tensiónr de la Fregión de} aceite que

deben soportarr de la corpiente de servicio g del sitio

de montaje del transformadorr bien siea interior cl

ex ter ior .

Generalmenter los pasatapas pat^a servicio de 3ó KV tr

másr EEr construgen de porcelana H de un solo true'FPor de

f orma I isa para interiores g fornra de trarrrPana Pare

exter iores.

)
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La forma de construccibn de lc¡s buJes se hace de tal
rranera que las concentracioneE excesivas de camFo

elÉctrico no deterioren el bujei es por ésto que paFa

niveles melnores de 36 KV el buje se conrpone de un tubo

conductor cancántricor eI cual asegurá homogeneirJad del

campc] eléctr i co. (¡tra f orma de evi tar estas

concentraciones puede ser cuando se rel lena el bu.je con

conrFound o aceite.

Para bu.jes de tensiones EuFEl iores o iguales a lro KV¡

se construge En forma caFacitiva a razbn de quer

disminuge las cnncentraciones de carrrFo elÉctrico c

permiten en slr que el bu-ie sea más del.gado (ver f igura
19 ).

l

Todos losi bu .ies de cualqu ier transf orrnador

indicando su caFacidad de cort^iente nominal

generalnrenter es suFerior a la del trangforrnadorr
que ncr s€r afecta en condiciones de sobrecargá.

v I ElnEln

cluEl I

con 1o

3.1,t. Conectores

Eion Los irrplenrentos que agudan a la conexión de barra a

cable¡ cable a platinar etc, r c su conductividad cle

corriente depende del material con que esté construldor
Eu capacidad c el ajuste que debe tener para un buen

contacto.
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l"luchas veces se presentan casÉs donde el terminal del

trensformador es de cobre g eI- conector'en aluminior por

lo que pequiere de un aditamiento especial Fara eI

contacto bimetálicor es por Éstor quel eÉ necesario tener

bien clarc¡ en el momento de la conexión.

El efecto de la sobrecarga en esta conexibn puede

1 , 
aunrentar las pÉrdidasr ademAs de destrulr el conector o

el terminalr si Éste no ptrsigEl una capacidad de corriente

acleauader o la conex ión bimetal i ca está rnel hecha. Este

efecto se determina con un estudio termográfico.

3. 1.3. Conductor

En la conexiün del transformador se to¡nan varior

criterios para el cable que conecta pot^ alta g bajar de

estos criterios se egcoge el que tenga magor val,or de

co¡ piente. Es mug importante que si el magor valor fue

el de la catracidad nominall exista la posibiLidad de qrre

en sobrecarga Eu capacidad de corFiente cope la nominal.

deI conductor-

3. t,4 " Transformadores de cort^iente

)

Estos transformadores

sobrecarga¡ ge que ésta

lEl c el 157.i velor

saturacibn del nücleor si

no sel ven af ectad.os por 1a

comprende los valores entre el
que en corpiente n6 impl ica

la relacibn del T,I. de medida
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es la apropiada para la caFacidad nominal del

transformador. Para el caso del T.I. de protecciün no

Ee toma en cuenta la sobretrap€ár ga que Éstos estAn

disenados para soportar corrientes. hasta ?CI! vecrg; la

norninal por un corto tiempo.

Los T. I. se toman especialmente en cuenta cuando Éstos

por aumenta de demanda no sEr les ha cambiado la relacibn

de transformacibn. Ademhsr estos equiFos vienen aptoE

para mantener su precisibn hasta eL l2@7. In si e;on T. I.

de medida.

3.1.4.1" TRANSF(¡RI.IADSRES DE C(tpp¡ENTE PARA LA

I"IEDICI(!N DE II"IAGEN TERI',IICA. En este casor ser presentan

diferencias entre fabricantesr mereciendo un estudio

Farticular e'n cada caso, Igual.n¡enter en todos los casos

para una ssbrecat^ga del 357. se sobrepasarla el 1?@Z de

la corriente nominal del transformador de coFt^ienter con

1o cual el error de transformación supeFa al
garant i zado,

3, 1, 5. I n terru Ftor

Generalnrenter todo transformador posee un interruFtor

pot^ cada unc: de sus devanadosr pet^o tambiÉn existen

casos en donde entre una llnea g el transformador se

cclrr¡parte el mismo interruptcrr Ua sea que F(]r Ésta ll.nea

se energice el tnansforrnador o que seá la llnea que



b2

I

conducr la carga.

E'jemplos de estos casog scln los autotransformadores

?20,/ 115 KV de Ia subestacibn YUMBO IlEt o del

trangformador de la subestacibn candelaria que sg;€r

explica en el siguiente esquerrra unif ilar¡ vEF f iguras ?Et

e ?t.

Todo interruptor debe tener dog caracterlsticas rrug

impartantes para su operacibn¡ El nivel b capacidad de

cortocircuitor que indica si el interruptor €!n

cmndiciones de fal1a puede interrumpir la coFr iente de

cortocircuito que tiene la subestacibn en donde sE!

encuentra conectador C su capacidad de co¡^Fiente

nominalr que dice la máxima cont^iente que puede circular
por las cr¡ntactos del interruptc¡r en condi ciones

norrnalesi És3ta es la caracterlstica de magor importancia

en condiciones de sobrecápgar ga quei lbgicamente a fnagor

carger Fiátf6p corriente pasarh por los contactos det

interruptorr c si Éste no Fog¡ee la capacidad necesaria

se puede llegar a producir un punto caliente eur;
dependienda de las caracterlsticas de construccibn cle

Éeter se deterioran mAs sus contactos.
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Todo 1o anterior s€! dehe tomar rrruu Eln cuenta sir Por

algún nrotivo el interruptor original de diseno 5e

cambiar é gi en el diseno de La llnea que conecta al

trangfornrador no se tuvo en cuenta la capacidad del

interruptor cuando Éste se instalb'

3. l, ó. Eieccionadores

Al iguá1 que los interruptores vienen esFecificados para

una cort^iente nominalr la cual Puede afectarlos si bsta

los sobreFasa, Cabe anotar que entre las muchas

diferencia:; entre un seccionador c un interruptorr es

que el seccionador no interrumpe corpientes Fot^ mug

pequenas qu€l s€lanr pop 1o que no vienen esPecificados

con capacidad de cortocircuito,

3.1.7. Carnbiador de taÉs del Transfornrador

Come se exFlicó para

existen dos tipos

operación de Trafos en

camhiadores de TaÉsl

operan con carga c los que operan sin

completarnente desenerg i aados.

paralelor

Los que

CáP9ár b

Para loe Tap operados bajo cáFgár una sobrecarga del

transforrnadoú' no implica ¡rragor problema en el cambiador

de tc:masr puesto que Éste equipo viene construfdo para

la

de
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una cot.riente nominal superior a la nominal del

transformador que egtá conectado. Ademásr estos equipos

E€r puede decirr que vienen sobredisenados C pueden

soFortar col^Fientes de corto-circuito superiores a las
del nrisn¡o transfoi^mador. AI igual que vienen

sobredimensionados desde el Funto dae vista tÉrmico.

un ejemplo es eI transformador de 58 l"lvA ll5/J4.5 HV de

Ia subestación YUI'|Bü l1sHV, en donde le cor^riente

nominal es de Zqt A g La corriente nominal de 
=;u

cambiador de tomasr colocado en el lado de alta tensibn
es 4@n Ar valor rruu superior a cualquier tipo de

sohrecarga permi=i¡f* *n el transformador.

Para los carrbiadores de tomas sin trát^9ár no existe
ningün problema de capacidad de coFl iente ante una

sobrecargar puesto que el contacto que E€t hace dentro

del transf orrrador es mug sÉl i do c de mucha rrragcp

caFacidad de cot^t^iente que la nominal del equipo a que

está conectado.

3. ?. Protecciones

Los transformadores de

los diferentes tipos

destruLr sus partes o

de un conjunto de

Fotencia papa su seguridad contra

de fallas; que puedan deteriorar o

comFonentesr se protegen a trav&g

relÉs que cunrplen f uncioneg;
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eg;percl.f icas o determinan ccln exactitud el tipo de f al la

9 tornas las medidas corres;pondientes pára aislar la

f al la.

En el. conjunto de las protecciones para transformadores

de Fotenciar encontramos entre las mAs indispensables c

mág corrrunes: La protecciün diferencialr proteccibn de

sobrecorrienter ga e;ea direccional o bidireccibn en los

devanados de alta g baja tensiün¡ protecci6n de Bucholzr

protecciün de temFeratura de aceite c temperatura

devanador Frotecciün de nivel de aceite c de

sobrepresibn.

En condiciones de sobrecarga pernrisibles para

transforr¡adoresr la corriente por fiGpmE¡ no debe

sobrepaser el 5Et7. de la capacidad nominal.

3.?,1. Proteccion de sobredorriente

Egta protecciónr ga E¡ea bidireccional o direccionalr se

calcu le con base a la coFl^iente nominal r la quel es

afectada en un 15O7, c aslr determina la corriente de

a¡^ránque del relÉi lbeicamenter , está corriente estH

afectada For el tiempo de operaciAn aef relÉ.

1

I arr Iprim RTC 1.5 donde:
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Iarr

Iprim

RTC

1.5

Corriente de arranque del relb

Es la corr iente nomínal pr irraria

La relación del Trafo de cor¡ iente

Factor de seguridad del relÉ.

l

Como lo demuestra la fbrmular la corriente de arranque

para el relÉ de sobrecorrienter sobrepasa el 1507, de la

corriente nominal. Valor considerado inalcan¡able en

las sobrecargas permisibles. Por lo tantor la
protección de sohrecorriente para transformadores en

condiciones de sobnecargar no debe ser ajustada

nueva¡nente.

St É,e det¡e tonrar mug Ern cuenta¡ que si el relé de

sobrecorriente está conectadct a una RTC n¡ug baJar existe

la Fosibilidad de que sl pueda clpe¡^aFr considerándose

esta maniobra como errada por mal ajuste det TCi pclr

Ésto es mug importante que los a.justes de los Trafos de

corr ienter egtÉn actual i ¡ados C ajustedoe al ü t t irro

estudio de sobrecarga.

3. 2. !{, Proteccion di ferencial

Encargada de detectar los fallos de los corto-circuitas

llnea-llnea C llnea a tierrar quei se encuentran dentro

de la zona q'ue aharcan los trangforrnadores de coFFiente

que se conectan a esta proteccibn. EI relé diferencial

estb constantemente vigi lante de las corrientes que

I Eo.,'¡¡
'I' ' .,.':':
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entran con las corrientes que salen U comparando las

dos. No debe existir diferencia alguna. Cabe anotar

qu€' existen en el mercador relÉs que trabajan con

determinadas tolerancias.

En la figura ?Í que muestra las diferentes protecciones

papa un Trafo de potenciar se puede ver que el relé

diferencial. -87-,r eEtA conectado a dos transformadores

de corrientei uno en alta tensión 115 KVr c el otro en

ba-ia tensiün - 34.5 KV. Si ocupr^iera una fal la ( 1)

llnea - lfnea o llnea a tierrar entre el. interruptor de

alta C eL transforrnadorr el relÉ diferencial detectarla

inmediatamente que la corriente que entrb por altar €S

mug diferente a Ia que sale po¡. bajar que posible¡nente

eg; cetro" En este cásor el relÉ diferencial debe ordenar

Ia apertura de ambos interruFtores.

Aharar Ei la falla (?) ocurre en eI barraje de 34.5 KVr

eI relÉ diferencial detecta que la corriente que entrb
pclr alta es igual a Ia que sale pot^ baja, En este cásor

la protercción diferencial no trpera g esta fatla debe ser

detectada For eI relÉ de sobrecopriente.

Para condiciones de sobrecáFgár el rel.É diferencial sE!

conrporta de la misrra manera co¡r¡o si hubiese una fatle en

el barra.je de 34.5 HVr lógicamenter quel en este caso Las

magnitudes son mucho FTelfloFES¡ p€lt.o de todos modosr Fara
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el t^el&r la cctrriente que ent¡ a es igual a la que sale.

Fuede ex ist ir la posi bi I i dad de que el relÉ di f erencial.

c¡peire en condiciones de sobrecargar g bsto suele

sucri,derr si los transformadores de copriente tienen

curvas diferentes, l"lás exacto es eI caso de La conexión

de un T. I. de protección g un T. I. de n¡edidar donde se

sabe que el T, L de medida se satura más rápido que el

de Frotecciónr g aunque la fal.la no estÉ' en la zonal del

relÉ diferencialr Aste opera como si en realidad la
fal 1a existiera.

3.3.3. Proteccion de sobretemperatura por el rele

de imagen termica

La n¡ediciün de la temperatura del devanado, que no 
=;e

hece en forma directar sino a travÉs de un transformador

de cctrriente Ur que junto con otros aditamentas

rgpeciales que se verán más adelante en la descripciÉn

de este equipor denruestra que Ia precisión del relé de

imagen térmica depende de la clase del tnansformador de

coFriente C que si la sobrecarga supera el t?U\. In la
exactitud del "TC"r sobrepasará el errot^ garantisado

poP el fabricante.
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Por 1o anteriorr es mug inrportante tener en cuenta que

si la sobrecarga calculada supera el l?A7. Inr la

diferencia entre la temperatura media del devanado

Tl'lD-. c la tenrperatura media del aceite -TMA-r ro debe

ser superior al tlffi. de La r¡igma. Por lo tantor la

diferencia de temperaturas medias está dada como:

TI'IDA

La diferencia de ternperaturas medias para sobrecargas

queda f ijada corro!

Tl"lDA =

3, ?,4,

1 , 1. TFIDA

Proteccion adicional

Considerando que eL relé de imagen tÉrr¡ica responde un

pclco demorado ante las sobrecaFgas Eiuperiores al l1ú'I,t

es factible que siempre g cuando el transformador est&

Ern constante sobrecarga se coloque una proteccibn

adicional que en coordinacibn con los relÉE de

sobrecorriente de todo el sistema involucrador opere a

un tiempo prudencial.

Esta protección se hace sólo ccln el fin de cubrir
error que introduce el transformador de coFriente

Eobrecargas superiores al I?.A7..

el

a
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3. 2. 5, Proteccion de Buchollz

Esta protección aunque elÉctricamente no tiene nada

vÉr con el transformador de potenciar Ee puede dar

cáso que para sobrecargásr oFElFEl la primera etapa

este relér qu€l es la de alarrna.

La operación del relé de BucholE se debe al aumento de

la tenrFeratura del acei ter que al rnismo t iempor

desprende tndas las pequElnas burbujas que existen en el
transformador c que si la ter¡peratura supepa los l4g
grados centlgrados¡ s;er produce el hurbujeo del aceite.

3. ?, ó, +tras Proteccioneg

Existen otras pratecciones que se dehen tener Eln cuenta

pat^á la operacibn de los transformadoresi asl sea Ern

condicianes de sobrecarge u operacibn normal,.

Ternperatura de Acei te: Que ademhs de siuEi

Eenalizaciones c proteccionesr sE encarga de dar la

se¡náL para que los ventiLadores ó bombas encargados de

Ia refrigeraciÉnr entren en servicio.

Siobrepresiün: Aunque no tiene nada de relaciün con

la forma en que oFera el transformadorr éste dispositivo

EEr debe encontrar en buen estado¡ previendo cualquier

explosiÉn g aslr elVitar danos magores.

que

el

de

3

I
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Nivel de Aceite: Vieila que el

eL recon¡endado pará el buen

transformador.

nivel de aceite sela

funcionamiento deI

s

3.3, VIDA UTIL

La vida ütil de los transformadoresr está detern¡inada

por La degradación ftsica o qulmica que jpresenten los

aislamientos de los devanados, Ademáer tambiÉn depende

de Ia continuidad cürn que el equipo estA expuesto a

f al las sev€lras,

Se considera como vida iltil normaL par^a transformadoresr

un perlodo de 38 anos ór contablementer el considerado

por la depreciaciÉn del equipo c 1a ¡^erfiuneraciún

tar i far ia.
5e Fuede decirr euel el deterioro de1 aislamiento está

determinado por las condiciones tÉrmitras I lc¡s productos

de degradacíbn qulrnica que de.ja el aceite cuando g;e

mantiene en condiciones no aptas para una buena

operaciün. Si se desea esquematizar la degradacibn de

los aislamientosr se puede resumir rn la tabla 1é.

UtiIi.zando el criterio teórico propuestÉ por La Leg de

Arrheniugr se establece que un transforrnador expuesto a

una temperatura ambiente constante de 30 gradoE

centlgrados c a plena cargar EE traba.jo contlnuor dá

pal"e una vida üti t de 7,4 BrGrsr c si el mismo

I
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transformador en iguales condicionesr pero con une capge

de ?fiY,t su vida ütil se considera un poco superior a J0

anos, Por otro lador si la tenrperatura arrbiente es l0
grados centlgrados c Ee rnantienen las mismas

condicionesr siu vida üti1 caLculadar E;E atrerca a Los ??

an05.

5i analizanros el desgaEte tÉrmica que tienen los

aislamierntogr Eficontranrog que gtrn n¡uchos Los factores
que se surÍán Fat^a prestarle vida al transformadc¡ri estos

se esquenrat i u an en I a tah la t7 .

Ahorar g;i al desgaste tÉrmico le sumamos lo que esi el

deterioro flsico causado por Ios esfuerzos

electrodinámicos que producen las corrientes de corto-

circuito g la degradación qulmicar Fsr la descomposiciÉn

del aceriter debido a Eu mal composiciónr sr encuentra

que el transformadorr su vida írtilr depende de muches

factores que pueden variar de manera considerablei ver

tabLa 18.

Fcrr lo tantor gá¡^arlt i rar una vi da üt i I depende de la

operacibn del equipo g el mantenimiento preventivo que

se le lleve al aceite aislante.
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3.4. TEI'IPERATURA:

La capacidad de carga de un transforr¡ador está lirnitada

por la temperatura mAxima admisible en el. interior de

los arrollan¡ientos g del fluldo refrigeranter aceittr

askarelr €tc.. Un valor excesivo de la temperatura de

lcrs arroLlarnientos provoca la carbonizacibn lenta de los

aislamientos en contacto con el cobre; PoP otra Parter

el aceite calentado ptrr mucho tiempo g encima de cierto

l1mite re descornpone fc¡rmando sobre Ios arrollamientos

depósitos de reacción ácida que impiden la evacuación

del calor c elevan extraordinariar¡ente la temPeratura

interior del transformador. Las caracterlsticas

tÉrmicas de los transformadores corresponden a cinco

puntos principales que deben tenerge en cuente:

Disipacibn que se produce p6r efecto de las pÉrdidas

en el hierro del nücleo g las bobinas primariag c

secundar ias.

I

Aumento

produce la

en KVA.

Aumento

que o¡^iginan

de terrperatura originado ptrr sobrecarga que

variacibn de 1a capacidad del transformador

de ternFeratura po¡^ ccrndi ciones transi torias

calentamiento como enfr iamiento
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Factopes de altura sobre el nivel del fiáF¡ los ragos

solares cuanda el transformador trabaia a intemPerier el'

campo de frecuencia en 1a cort^iente c los cambios

transitorios de Ia mismá.

Por ültimo mencionaremos el cambio de temPeratura

originado For el enveiecimiento de los materiales

aislanteg que en general determinan la vida del aParato.

5e sabe que las pÉrdidas naturales de los

transformadores sE convierten en calor que 5E

transmite al tanque de tres manet^as: Conduccibnr

radiacibnr g convecciün. Por conduccibn se refiere a la

transmisibn de calor a travÉs de las sustancias en

contactor ac€litei por radiacibnr cuétñdo 1a temPeratura

det transfc¡rmador que es magor que el rredio ambiente

irraclia Eu energá calorica en forma de ondas; Por

convecciún se entiende 1a circulaciün que Provoca el

medio en¡pleado paFa refrigerar el transformadorr airer

áEluÁr acei te'

Las pÉrdidas por dispersión en el nücleo c en loE

devanadag del transformador durante su funcionamientor

ser convierten en energla tÉrmica u calientan las Partes

corregpondientes del transformador.

l

lülonomo dr

0cpr. libliotco
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La difusibn det calor transcurre al igual quet

cualquier otra n¡áquina eléctricar Ptrr radiación

convecc ibn.

Para entrar más en detalle se analizan los diferentes

puntos en donde se Produce el calor g gEr determina el

comFortanriento de la temPeratura.

3,4. 1- Terrperatura en el nucleo

Su calentamient6 es debido a las pbrdidas Por histbresis

c a las corrientes parásitas o corl ientes de Eddg'

Para un transfornradorr el calor Producido en el núcleo

scr transfiere en tres posiciones; segün figura ?3.

Debido á la g¡ an conductividad tÉrmica del acerb la

transferenacia det calor en el sentido de los e.jes Y g Z

Ee distribuge uniformementer Pero todo 1o contrario

Eucede en el sentido de la X en donde el fluio choca eln

su caminc¡ con el aislamiento de las láminasr cuga

conductividad tÉrmica es diez veceg menoP que la del

acero.

5i scr desea cal.cular La temFeratura a 1o largo del eie X

b de la seccibn transversal del nüc1eor 5e suPtrne que!

La conductividad tÉrmica del ecero eei infinitamente

grande en comparación con Ia del aislamiento entre

I hm i nas.

en

o

)

t
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La ter¡peratura de las dcrs cáras del nücleo se consideran

iguales á la del aceite que está en contacto con el

nücIeo.

Cc¡n las pÉrdidae por unidad de Peso en el atrePo

constantesr la temperatura en cualquier Funto deI núcleo

eerá:

Pl *b
TX=T1+

8J.

TX=T1+

donde:

Tl = Temperatura de la cara del núcleo

Pl = Pbrdidas en el acertr

! = Ancho del paquete de láminas
I

A = Conductividad tÉrmica del acero

[ = Distancia a la que vámos e calcular la temPeratura

TX = Tenrperatura ca I cu l ada

El cclrrrpÍl¡ tanriento del nücleo en condi ciones de

sohrecargar lógicamente impl ica un aumento de

temperatura 1o cual quiere decir que en el centro del

nt¡cleo la temperatura aurrfentar ga quel las pérdidas en el

I
I
t

l1
L

2

--:1-
b

l

ece|^o hacen magores. Este calor aunque El5
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considerado alto afecta n¡ug poco aL acero Pues e¡u punto

de fusión eE elevado en comParación al cobrer g eunque

esta temperature no es suficiente Para una destrucciün

total del nücleor puede s;er periudicial Para el

aislamiento entre Las chapas o una fatiga del material'

3.4.2, Terrperatura del devanado

La distribución del calor en el devanado esi un Foco mAs

compleja que en el nücleo g dePende de ciertos factores

como el tipu de devanador su dimengiúnr canales de

refrigeraciün c modo de enfriamiento. La distribucibn

de calor en eI devanado obedece a la lec de La ParAbolar

pero debido a Las condiciones de enfriarniento de las

superficies interior g exterior las temperaturas Tl c Tz

son diferentesr donde el calor se desplaza del centro

del devanado hacia su extremo,

Como lo muestra la f igura 24r la ternperatura magor está

despla¡ada mHs hacia el centro del devanador desplazando

cc¡n éeto el máxin¡o de la Parábola c caugado pot^ lo

estrecho del canal que existe entre el devanado c el

nücleor siendo la parte exteriorr 1a de menor

temperatura Fara el dervanador uá que el aceite fluge

I ibremente. Este comportamiento es; igual para la

distribuciün del devanado a todo lo largo del nücleo¡

donde la temperatura será menor en la parte inferior e
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irá eumentando a medida que 5e

superiorr aunque no es exactamente

termperatura la Parte suPeríor.

acerca e

el punto

parte

ffragCtr

la

de

En condiciones de sobrecepger el delta de tenrPeratuPe en

los devanados no afecta directamente a su cornponente¡ el

cobrer trues éste Pclsee un Punta de fusiÓn de 1083 grados

D 
centtgradosr valor inalcanzable en condiciones de

sobrecarga. Es mug cierto que aunque esta temPeratura

no afecta flsicamente al conductorr 51 varla sug¡

condi cir¡nes elbctr i cas corno lo es el eurnenttr de I a

registencia, La temperatuFa Eln el devanado en el Punto

nrAs caliente se determina de la siguiente manera¡

Temperatura en el punto mág cal iente del devanado

cualquier potencia S'

rl
Tru = 3AK- + Tb? donde:

Tb? = Te¡mperatura del aceite

H = Constante de trarga del tpansformador

c = A.? Pat^a Trafos en aceite.
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TEMPERATURA DEL DEVANADO'
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3.4, ?. 1. MEDICION TEI"IPÉRATURA DEVANADI]. LA MEdiCibN

de !a temperatura del devanado nB gi€! hace en fornra

directar sino a través de un transfor¡nador de corrienter

quE! en conjunto con otrg aditamentor conforma lo que se

denonrina el relÉ de irnagen tárrnicai ver f igura E5' Este

relb se puede utiti¡ar de dos maneras¡ ga sea mediciÉ¡n

Local o rnedicibn re¡r¡otar o 5e Pueden usar las dos en el

mismo transformador.
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tr - ocvor[do de] lronsformodor.

St -Tron¡formodor d¡ corr¡ant3.

W - R¡¡i¡ttncio dr lsrmometro.

T - Trrmomrtro dr Prr¡ion.
H - Rc¡istcncio dc colcnlomiento'

A - tbi¡tlncio vorioblr.

FrG. 25
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3.4.3. TemFeratura ambiente

En La construcción de transformadorés se ha establecidor

segün noFma nacional É internacional ¡ La temPeratura

anrbiente qu€, debe cubrir todas las variaciones

significativas durante el transcurso del ancl.

El cl ima troFi cal r de la región Andina ColombiáIlár e¡e

encuentra vinculado con eI nivel del mari Por lo tantor

los transformadores se Fueden aFrovechar un poco mhs de

su capacidad nominalr si sE! determina Ia variacibn real

de la ten¡peratura diariar que en conjunto con un buen

anáL i lsi s de cargabi I i dadr permi ta que s€! oPErt^Er eL

equiFo en un porcentaje superior al nominal..

Hog en dlar precticamente todos los transfor¡r¡adores que

otret*an en el sistema elÉctrico del VaIler Be encuerntran

sometidos a un clima tropicalr en donde las variaciones

de tenrFeratura no varlan de acuerdo a la estaciL¡nr sino

segl¡n a la hora diaria. Peror si se ánalizan las casas

cmnstructoras de los transformadores de potencia

ut i 1 i raclos en el sistema interconectado c sisterna

FroFio: ser encuentra que estos Trafos han sido

fabricados segün no¡^mas internacionalesr pará soportar

las diferentes ternperaturag extrer¡as qu€! Ee presentan en

las estacionesr U que' toman cemo mhxima temperatura

arnbiente ¡ 4@ grados centlgrados.

I
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Como el clima tropical Eln donde vivimos nc¡ Presenta

temperaturag estacionales 9r depende tamhiÉn de 1a

altura sobre el nivel del, rrráPr se Puede decirr QU€ se

tiene cierta ventaia sobre La temPeratura ambiente en

que operan loe trangforrradores.

)

Una f órrnu La enrplr i ca Para

función á Ia altura sobre

Th = z7- 0.085 * h

h¡ altura sobre el nivel

deterrninar la temFeratuFár

eL nivel del rfiát^r eE:

= Temp media t Grados C )

del rrrar {m)

Segün las nornras internacionales I las de ICONTECT (For

ejenrplor No. 276t 3161 3561 4?.át 8Ql1)r s;e ha establecido

una tenrperatura mhxima estandarizada de 4@ grados

centlgradms¡ hasta 1OOO m. de altura Para la maquinaria

elÉctr ica. Si se observa en las figuras ?61 27t ?8r c

29t de tenrFeratura ambienter para Or lOEElr 2@@@ c 3OACI
)

metros sobre el nivel del ftEFr s;e Puerje decir con

certeear eue los transformaderes que oPeran a ¡nás de

lClElE nretros Foseen unos grados de ventaia que le darán

ffiauor capacidad de ssbrecarga a los que oPe¡^an a A

metros sobre eL nivel del rrari pero sgt debe tener en

cuentar que los transformadores que opet^en a mhs de ?OEIE

metros sohre el nivel del rr¡ápr puede que disminuga e;u

refrigeraciünr si *etos trabajan con equiFo de

ventiladoresi representado en 1a figura 30.

Uniwriüd dulonomo da 0cidntr
Ocpo. Bibrio+xo



TEMFERATUftA FFtühdtülü ü m.s.n.m.

90

5[

+E

{.8

{-+

+:t

H ,il¡
üt

ÉxE
trETAg-
l¡,$s+
lif

ETz:[trn
IE

3E

1+

t1

xn

)

s 1[ 11 11 lX 1+l5 l[ l¡ lE l[ r0 rl l? 1¡ l+
HOn* F rG. 26

TTMFEftATURA PRüM EH ü 1 üüü m, s, n, m.

I
EO

,i!

J+¡

{4

+?

J+TI

¡E

TE

t+

TT

TO

1[

l8

x+

2I

IO

¡?o
a
E
ET

E
lrlÍ¡
tl
E
É
É
E

I I ¡ + 5 E ¡ 0 S 1011 fIltr
Hfi}F,¿.

t+ t5 tE l¡ tE 1s 1l¡ 2l xx ltr 1+

FtG.27



91

JIII

tt
¡E

t¡+

¡t
Esoa
É1r
trErr
l¡lt¡ l+
l?

BlT
:É

t10
1B

ta

l+
1t

ilt

}

TEMtrEFüITURA PRüM tDlü 2t]ü0 m, s, n, m,

I r + F ! ¡ [ Sllllllllrl+15lE1716lslll1121r
FlG.28

TEhIPERATURA PRüM EDIü 3üü0 m. s, r'r. m.

1+

l
IE

1+

?t

?0

1B

1E

t+

IT

t0

t
I

+

T

0

¡ll¡
e
Etr
E
l¡¡
r¡
tsr
C,
tr
Étt

I r tr + 5 E ¡ I S 1[il tIltrt+15 tttT
IIOEA

10t¡1[fi111rt+
Ftc.29



9t

)

CIRCUITCI ANALC'GO DE LA 
'="'='O"*O 

A]'IBIENTE

DEL

TRANSFORHADC'R

Ftc.30.

i ( t ) = Fuente de calor t^epFesentada por potencia

variable ( t"l ) r que dA una energia calbrica (l^lh) al selr

integrada sobre el tienrpo.

C(t) = Tenrperatura amb'iente

anter ior,

Tnrax = Tenrperatura máx ima

cal iente del transformador.

segün Ia ecuació errplrica

Fesu I tan te en e L punto más

R act = La inversa de la conducción C convección de

calor en los cuerpos sblidos g llquidos3 inactivos (C/bt).

)

R rad = La inversa de

superficies en contacto con

radiacibn de calor

ambiente ( C/l^¡) .

1a

el
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R cclnv = La inversa de la canveccibn de calor sobre

cuerFos sblidc¡s en contacto con el ambiente.

C act = CaFacidad de acumulación de calor rn los cuerpos

sbl idos activos (l^lh./C),

C ina = Capacidad de acumulación de calor en lcrs cuerpog

sblidos g llquidos inactivos (l^rh./C),

Si ser anali¡a ahora este circuitor se encuentra un?

¡^eFt^esentacibn de los fenbmenos que rigen para el

corr¡pol tamiento térmi co de los transf ormadores de

potenciar en su g;elrvicio dinámico real.

Dada la mAquinar todos log cofrrFonentes activos g pasivos

de este circu i to son deter.minablesr ademásr el circu i to
permite cuelquier medificacibn posteriorr pot^ ejemplor

representar Ia capacitancia g la resistencia simuladoras

de la parte activa del transforrnadorr prrF un circuito

mAs cornple-io g reFt^elsentativo.

Es 1ógico que g¡e r^equiera de cAlculos pare cada

transformador C las diferentes caracterlsticas

constructivas de ellar para encontrar los valores de las

componentes cor¡-espondientes,

l
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3.5. ACEITE

Esta sustancia I lquidar cumple con dos funciones

egi,cenciales en lss transf ormadoresr que son !

refrigeracibn u aislamiento.

3.5. I El aceite ctrrrro aislante

Bhsicamenter consiste en enviar cualquier posibilidad de

arcg eléctrica entre las partes eneFgizadas g las que,

están Fuestas a tierrar Én donde su distancia es nrug

Feguena. Para que se n¡antenga este aislamientor el

aceite debe tener una t^igidea dieléctrica suficiente

para que los devanados queden aislados entre sl c con el

hierro del transformador. Este valor de rigidez

dielÉctrica depende exclusivamente del estado de Fureza

flsica del agente. La presencia de humedad¡ oxlgeno g

Ias irnpurezas sóli das disminugeln notablemente La

rigidezr puesto que entre estes partlculas se suceden

puenteg eIÉctricos en el interior del aceite¡.

3. 5. f. E I ace i te corfio ref r i geren te

DeI aceite depende Ia evacuaciÉn de las pÉrdidas

calbricas producidas en el hierro g en el cohre. Par.a

que el aceite nrantenga buenas condiciones para evacuar

el calor¡ éste debe curnFl ir con las siguientes

condiciones:

l
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Viscosidad reducida: Permite una fAcil conduccibn

del calor hacia las paredes exteriores de la cubar que

egtarán en contacto ccln aire del medio arnbiente.

Punto de üongelación: Debe ser mug bajor para que el

aceite cc¡ns¡erve su fluidez a todas las ter¡peraturáEr

incluso a las n¡ás baiasr debe tenerse en cuenta que

existe una relación entre eI punto de congelación c el

punto de inflamaciúnr ga que el ültimo disminuge a

rnedida que baja el prirrero.

El hechn de someter el transformador a sebrecargar

quiere decir lÉgicamenter aun¡ento de terrperatura al

aceite aislante. Con 1a ocurrencia de éstor las

caracterlsticas del aceite varLan c es asl ct:mo se

disminuUe la rigidez diel.&ctrica g la viscosidad. La

rigidez dielÉctricar hasta los 8El gradcrs centlgradosr r¡cj

depende de la temperatuFár pero cuando sobreppasa este

vaLor sel comienzen a formar gran cantidad de burbujas de

vapclF de aguar eür para el aceite disrninuge la rigidez

dielÉctrica. La figura 31 de temperatura Vrs. rigidez

dielÉctricar .exFl ica el cof¡rportamiento del aceite Furo g

el aceite usado.
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VALORES DE LA RIGIDEZ DIELECTRICA Y DE LA VISCOSIDAD DE I'N ACEITE
MTNERAL, EN FUNCIOI{ DE LA TEMPERATURA .
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3.5.3. Ecuacion para el calculo de la terrperatura

del aceite a cualquier potencia

El cAlculo tomado de la norma IEC 354, estA basado €sn

los diferentes anhliLsis emplricos que se han realieado

en laboratorias U han arrojado reEultados que ste acercan

a los vaLores reales. Teniendo 1a temperatura del

aceite a cualquier potencia 5r está definida cc¡mo:

-t/T
Tbt = Tbo +. (Tb2 - Tho) (1 - e ) (1) donde:

Tk¡o = Incrernento de la temperatura in i cial det

aceiter r¡As la ter¡peratuna a¡nbienter c está dada como:

Tbo=TAl+Tbt

Thl = Incremento de la temperatuna del aceite a

una potencia Hl

Tbl = Tb 1+dK

l+d

Kt = Cargabi I i dad del transformador ini cial

dada ein PU.

d = Congtante que depende del volumen del

aceite g el Feg¡cl del transformador.

[ = Constante determinada por g¡^upo de refrigeración

del trangformador. X = I trara C¡A/FA.



Tbr = Incremento de

temperatura ambiente

f abr i c¿nnte.

la Temperatura del

á potencia nominal.

aceite sobre

Dado poP

TAl

TA?

Ternperatura ambiente inicial,

= Temperatura ambiente final.

de la ten¡Feratura del aceite a unaThI = Increnrentcr

potencia K?.

T = Constante de tiempo para el cual Ee cumple la

fbrmular H es tiempo conEiderado en donde se calienta

todo el vol.un¡en de aceite.

Reemplazando en la ecuacibn ( I ).
22 ?_

1+dk1

la

el

98

-t./T
l-e

I

t l+dkl
fbt = TAl+tbr{------)+

1+d

1+dk?
t br { ----- ) -TA?+ ( t br ( ----- }

l+d l+d
*(

I
Suponiendo TAI = TA?

??7-t/T
Tbt = TAI+{Thr/61(1+5kl )+(S/áTbr(kZ - kl )-TAZ)(l-e

Para ilustrar con un ejen¡plo 1o exFuesto supongamtrs un

transformador al cual se le desea calcul.ar la

temperatura de1 aceite teniendo los Eiguientes datoe i

Potencia nominal ¡ ?E MVA
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Tbr : é5 grados Centigrados

Temperatura anrbiente Fromedio : 3l grados Centigrados

lt I : 8,57

k? ¿ $.6@

Tiempo I t hora

Reemplaeando la ecuacion nurnero 3 se tiene :

Tbt=?l+63/6( 1+5 (4.37 ) )+4 (5/e1*65 ( (@. 6)-(O. 57) )-?l)*0. 3?34

Tbt= 41,91 €rados Centigrados

Latemperatura del aceite con la temperatura ambiente

queda ¡

T

T
T

acei te

ace i te
acei te

Tbt + Ta

41. ?1 + ?1
63,?1 grados centigrados

I
Como se puede ver es un valor que sEr apFoxima a lo real

en 1a operacion de transformadores,

5i se desea calcular la temperatura del devanado papa

este misnrn transformador e las rnigirnas condicionesr s€l

obtiene aplicando la forrnula Fara el devanado explicada

en el punto 3.4.? como¡

=30k+Tbt
= 3El (4.ó) + 30.33

= 42.29 grados centigrados

Tt¡¡

Ttrl

Tr¡

#sq

Uniwsidt¡l Arr;,,i ):r:Ll r.¿
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Tfrrr = 42,,29 + ?1 = 63.19 grados Centigrados

Valor que debe de estar en el rango que¡ debe de existir

entre la temperatura del devanado c el aceite t

considerandola comtr t5 grados centigrados.

Apartandose de lo que involucra la sobrecarE¡a en los

aceites Fara transformadoresr Ee recofrrienda que se deben

seguir tomando todae las Fruebas de rutina c

nranteninriento que norrrralmente Ee le dan e los

transformadores estando c¡ no en sobrecarga.

AcfemaE conrü recomendacion adicional se debe procurar

disrninuir el periodo de la toma de muestras de aceite si

el transformador se mantiene constantemente en

g;obrecarga,

Por seguFidad del equipo no s;€r debe sobrepasar los f30

grados Centigrados para el aceiter puesto que este es el
punto minimo de inflamacion

medicion de la temFeratura del aceite se realiza

termostato que se encuctntra en contacto directo

acei te.

La

un

el

con

con
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3.á AISLAI'IIENTÜs

La vida uti I de todo transformador depende

escensialmente del aislan¡iento que €!xiste entre sug

devanadosr c de acuerdo al tratamiento termico c

mecanicor garantiza una larga o corta vida util del

equiFo. Para los aislamientos del transforrnador se deben

de tomar encuenta los siguientes puntos

La falla de un material aislante no ser produce de manera

bruscar o Ee Ferfora de forma inmerliate al llegar a la

zclna de tenrperatura criticar esto solo sucede dehido al

deterioro rrr€lcanico gradual con el tiempor pot^ esta razñn

la temFeratupa que puede soportar un material aislanter

depende derl tiempo al cual va a estar sometido. Por Lo

tantor el tiempo g 1a ten¡peratura actuando conjuntarnente

disminugen la resistencia mecanica de los aislantes de

egtructura organicar haciendolos frras quehradi=os c

provocando su desintegracion bajo la accion de vibracion

tr esfuerzos nrecanicos impartantes.

La resistencia electrica de un material aislante puede

rel.acionarse directanrente con su registencia mecanica,

Por la general la rigidez dieLectrica aumenta

inicialmente mientras disminuuel su resistencia mecanica

debído a Ia el iminacion de la humedad. despues la

rigidez dielectrica decrege peiFo no cael por debajo de su

t
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vá1Er inicial¡ hasta que Fracticamente su resistencia

nrmcanica se a. anulado cgfrrPletárrtente. Finalmente su

desintegracion fisica e5 Ia caugia del, fallB electrico'

La vida util de un material aislante dePende tambien del

accgrso de oxigenor hurredad g Productos quimicos de la

descompr¡sícsn del aceite cuando se gobretraÉa Los valores

limites de temPeratura.

La vida del aislante dePende directanrente del' tien¡po

trabaio u de la cePga que debe soPortar.

Debe tenerse encuenta que el deterioro fisico de un

aislante deFende considerablemente de la temPeratura a

que esta sometidor aurnentando raPidamente si esta

se hace rnagor.

En Los transformadores los mate*i"f** aislantes son los

que mas sufren ccln el sobrecalentamientoProducido Pol* la

sobrecargar es p6P egto que en |a construccion de eIlosr

Ee debe tomar encuenta el tipo de aislamiento a utilizar

dependiendo de la clasificacion de los aislanteg segun

sus' caracteristicas termicas dadas en las tablas 19 c

?@,

3.6. 1. SOBRE TEI"IPERATURA DEL AISLAI"IIENTO, SE trUEdEN

dar sobretemperaturas adrnisi bles si Ios ele¡rrentos

refrigerantes no sobrepasan las siguientes temPeratuFas!

I
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EI transformador ctrn refrigeracion For á9üár

temperatura de entrada deI agua refrigerante debe ser

grados centigrados.

El transformador Por airer La terrPeratura maxima del

aire debe s;er 4Et grados Centigradosr la temPeratura

media diaria det aire es 3O grados Centigrados c la

tenrperatura media anual 2CI grados Centigrados'

En la instalacion de transformadores pará interiores

debe dejar las resFectivas aberturas de evacuacion

ingeccion de aire.

la

?5

t
5e

F¡

I
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CLASIFICACION DE AISLANTES
(vDE 0533tB.ó4¡

---.-;--- --;----- ----'-r39LL-r9-r | | Temperatura Ferna I

Claise I

I
I

I

AisLsnte i Trat'amiento inenter maxirna Ferl
inrisible en punto i

lmag caliente I

I ¡
I

I

I
I
t

i 5r-rbg;'ban c i as Organ i cas I

I Fc¡r' t;r-jemplar Algndon r I

lsedar pelFe1 U anain- i Impr-enado I
l-.*- ¡
| tsl6Ar I

I
I

I

t
I
I
I

105 Gr*rdos
Cent igrados

I

lAo
t
I
I
I
I

I Sr-rbgt'an c i as ürg,*¡r i cas i

l por e"jemplo¡ algedonr i

it¡edar paFFI g analc¡- lBa"jo Acei te
igasr agi crf,mo es,rnaltei
i para h i lc¡s; i

I 15 Grados
Cen t i grados,

i
I
I

I
I
I
I

I
I

I
I

¡
I
I
t
I
I

I
I

¡
I

iFoliciri sinteticos, re-i ¡

lsis't'entes al calorr I i

ipapt+1 uun lacar urgirTrá1- iNo l'.mpregnado ¡

Ite Ff,i e hilc¡s. I i

i-*---*-t.--------*-----i
i Fapel, i Impregnado I I

l¿El Gracins
Cen t i grados

I
I

I
I
I
I
I
t
I
I

I i B !Subs,tanci*s inorgani-iJmpregnado I i 13O Grados Cent,
i----*- | casr por ejemplor mi ca l---.-. -- l*----
! iasibesr'clr pruductÍ1= a i Inrpregn¿rdo L i

i lbags de vidrio g rrra- i(por ejemplor I

I iteriaÉ minerale'*i pa-" lcon silj.conas I 155 Grados;
Cent igracissi F lrecid*r*..

It
t¡
!l
tl
!t
ta

I modificadas i

i csn substancia I

lorganica sin-' i

i 'Let'i cas ) ¡

1 La Subst.rcia i¡npregnante debe ser adecuadar a ef'ectos de la
t'emperatut.ár a la cút^t^eripnndiente clase cie nrater ia1. Ade-
t113:¡¡ de'be Pügeet. buenas Ft^trpiedades aislanteg;r FecLrbr ir
conrPletamente las f i braEr o corrponentegr U seF adherente en
relacion con aqr-rgl las surhstanüia g 'c{rn 1r¡s conducior.es, AI
eváFclt^arge ei di lugenter o por o'bras tráLisáEr no debsrr
Fordurcirse cavidadsrg. El eislamient'u ¡:utede considerar.se
imtrrergnado si ei aire entre f Íbras o comFt:nentes ha sido
r.trÉrm¡rla¡ada totalmete FEr. eI impregnant'e.
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CALENTAHIENTOS ADI'I ISIBLES

(vDE 453? - 41 )

It!ltrl

i i Ciase:; de Air"Iantes i

lElenrentos deI transf ormador i----- | ======= !-'---- i *---- l-----'- i

i iA srd lxAo grd !E srd lP' grd !F srcl i

r---¡l-----:-----**!-----i-----l-'-'--*-:
i I lArrol lami.entos i dlB ! á5 ! 75 I tEl i lEü I

r-.--ii'**---!-------l----'-¡---'-*l------i
¡ Í iAceit'er Capa Superisr- i -' ¡ *6El ! '- i - | - i

: ¡ i ! (55) ! I I I

i-_- I l----- | ======= !----- l----- ¡------ ¡

I i i Los calentamientos no deberán I

¡ 3 i iilürcLs* g otros Eler- I per,ir-tdi car a elementos vga{:inüsr i

! I mentos iinclutidos aislamientos cie chapaEl
i I lc pasadores. I

i--- I i- :--:-i i----- ¡----- i------ i
TABI.A 20

Es'¡:os valores se han egtabLer:ido en a.tenriün a la buena

c(rrs€l^vc-rü; iÓn del aceite' Ei v¿rIor s'uFeriorr ágl grdr

*5uFtrne ;que Ia carga de aceiter situada en la caiar está

setrarada del airer extericrr pc,t^ eriemPlor mediante un

ciepfisi'bo de expan=ión, En caso contrarior rige el valor

55 sy.d. El nrantenimiento del calFntamiento trernrisibleien

el aceite ntr garanti¡a ei calentamiento adn¡isible En Ios

¿'it^rnl iamientos 'i"

¡
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3.7 PERDIDAS

En el procclscl de la transforrracion de la energia

electrica a magnetica c de nuevo a electricavr Ee

suceden ciertas perdidas que son necesarias para el

funcionan¡iento g que se Fepresentan Eln el calor que el

transformador genÉralnrente irradian al medio.

Aunque las perdidas disminugen el rendimiente del

equipor es conveniente tener control. sobre elLas c

evitar que se incrementen debido a una mala operacion.

En el transformador se suceden dos tipos

que son las magneticas g las electricas.

perdi dasr

3.7. I Perdi das l"lagnet i cas

En los transformadores se habla de perdidas magneticas

cuando ser refiere a la energia necesaria Fat^á la

magnetizacion o funcionamiento de transforrnador. Estas

perdidas se pueden clasificar en tres clases:

Perdidas Adicionales : Son aquellas que se Froducen e'n

las junturas de las lanrinas del guEo con las de las

culatasr eln los pernos que a*¡ustan las lanrinas g en el

fLuJo que circula por la cuba del propio transformador.

Esta perdidas representan el t5 a 7n 7. de las perdidas

totales del acero tr perdidas en vacio,
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Ferdidas por Histeresisi : Debido a la remagnetizacion

continua c periodica del átr€Por en donde la induccion

que hag gln el tránsforn¡ador 5e distribuge uniforrremente

pc¡t" la seccion activa deL nucleo g varÍa con el tiempa

en forma senoidal,

Perdidag Pr:r Corrientes Paragitas : En 1a

renragnet i zacion det aceFg 5€l inducen f uerzas

electromatrices deternrinadas PoP la regla de la mantr

derechar que hacen circular en esta misma direccionr

Corrienteg Paragitas o tar¡bien llarradas Corrientes de

Foucoltr EddC o Remolino , Estas co¡rientes contribugen

al calentarniento del acero g Pueden reducir notablemente

el rendinriento de la maquina.

Para disnrinrrir Ias cort.ientes Parasitas los nucleos 5€l

construgen en forma laminar c con un esFeSoP no

superior a los El .5 rrrfrrr ademas que se aislan entre si

para que con esto 'Ia resistencia eln la forma

lmngitudinal sea baja r PEIPS trt lo transversal gea de

valor mug al,to,

5í se representa el circuito equivaLente del

transformador Fara cuando está :iin carga o en vacir:,

(ver figura 3?)

)
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si el transformador esta en vacior la corFiente IO que

consuffre de la redr sEr puede considerar rrug baia c si con

ella encontramos Ia Potencia disiPada en la resistencia

Rpr Ee Puede llegar e

R'p

4
El '

\

I
.*

despresiar

esto que no

puesto que esta en relacion I/LG,A@

se toma encuenta Para los caculos,

Es por

Rrn r Xnl rSe puede hal lar

por tante !

un equivalente serie al Paralelo

t

ü¡=-Er

FtG.33

FtG.32

Iot
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En la descomposicion vectmrial del funcionamiento en

vacio del transfsrn¡ador se obtiene que las perdídas en

vacio o magneticas se pueden considerar en funcion del

voltaje Vl aplicado en los bornes del trransforrnader con

el vol taje El r consi derado eI nominal del transf orn¡ador

c el que da el fabricante.

Perdidas vacio = Perdidas vacio norn

_2,
!vl!
i-----¡
t_ El -i

Las perdida$ en vacior se consideran constantes 9a que

el factor Vt/El se aFroxima a uno con las variaciones

quG¡ norrrralmente suceden en el sistema. Es claro que el

aumento de tension icrementa las perdidas magneticas.

3.7. ?, Perdidas en el cobre

Los conductores de los devanados prinrario c secundario

del transf'orn¡ador f orman en cada uno de el los una

inrpedancia que los caracteriza de acuerdo asu nivel de

tension. Cada devanado compuesto de una parte resistiva

g una inductiva que Froporsionaran respectivamente el

consurro de pgtencia activa g reactiva.

En el estudio de las perdidas en el cobre interesa

determinar el consurno de potencia activa producido por

las resistencias propias de cada devanado al paso de la

?.-_----_*-4..---'! .t.,, ¿. it; 1., j ,.,, ;., i,,tr] üo L-i¡¡.,Ulfi¡

11 ü , ,l , .:1. .t,. i,.+,r
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coprientei determinadas pára transformadores comtr :

Perdidas en el cobre = Rcc x Inom ?

Una manera practica g exacta de determinar las perdidas

en eL cobre a cualquier potencia 'S'r sabiendo que estas

perdidas deFenden directamente de la potencia de carga:

?
Perdidas CU para 'S' = Perdidas CU nom (Is/Inom)

7
=I*R

O tanmbien !

Perdidas CU para 'Ei' = Perdidas CU nom {Ps/Pnom)

Et factor que determina la precision de esta formula es

La temtreraturár que se enca¡^ga de variar la resistencia

del conductorr a FraUot^ tenrperatura rrragor resistencia en

el conductor.

3.7.3. Rend i n¡ i en to

Por rendimiento de un transf ormador asi cÉrno de

cualquier otra maquina electrica se entiende la relacion

de la potencia P?r entregada por eI transformador c

expresadas en unídades de Fotencia activar sobpe La

potencia Pl que es la aplicada al transformader c

2
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expresáda en lag misnrag; unidades de P?,

Entonces :

Rendimiento = (Potencia de salida/Potencia de entrada) * 100

En transf ornradores de potencia el rendimiento Elsi

demasiado alto c por esto es dificil. determinar ccrn

exactitud su rendimiento ¡nediante la medicion directa de

sus potencias ga que el indice de error es mug alto.
Una fornra indirecta de medir el rendimiento a travÉs de

la potencia srxpresada en funcion de las perdidas c de

otra potencia sera entonces !

Pac = Perdidas magneticas

Pcu = Perdidas en cobre

donde i

Pt = P? + Pac .+ Pcu

PT Pac + Fcu

111

* l@6Rendimiento = *
+ Pcu

1CIEl =
P? + PAC PÉ+Pac+Fcu

El rendimiento calculedo con esta formular sera exacto

si trabajamos a carga nonrinalr pel^o esta varia su

exactitudr si la carga esta Á diferentes posicioneg de

la nor¡inaI.
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Para dar magc¡l^ exactitud a esta formula introduzcamos el

factor de carga K Fara la Fotencia P'¿.

P?=K*Pnom*Coseno0l

Las perdidag magneticas o perdidas en el, acero g;en

directan¡ente proForcisnales aI cuadrado de La tension El

del transforn¡ador ¡

El = ' ( Vl I1 * ZI )

Ahora si eI circuito es cápacitivo El siera magol^ c si la

carga eE; inductiva El sera menor U por supuesto las perdidas en

vacior tr magnet i cas seran rrelnor€rs U consi deradas

constantes,

Pac=Po= Constanteg

Estas perdidas en vacio vienen esp€lcificadas en el

cataloga del fabricante Eeig¡¡n normas

Para las perdidas en cobre que vienen a s¡er las perdidas

en cat^ga no set^an las mismas para las diferentes cargas

que torna el transformador¡ el1o depende directamente del

cuadrado de la coF¡ iente B cat^ga que circula por el

transf orr¡ador.

2
Pcu=ffi¡FPcc
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Entonces el rendinriento en general

cmn cualquier tipo de carga eE :

Pm+K * Pcc
Rc¡ndimiento =

para el transforrrador

100

t,

K * Pnonr * cssáz + Po + K * Pcc

Para hallar el punto al cual el rendimiento alcanza Eu

valorr derivamos e igualamos a cero con respecto a K g

obtenemos :

Po= * Pcc

Po
ff=

Pcc

Segun 1o anterior se puede concluir que el transformador

alcanza su rendimiento cuando Po = Pcc

3. E. RECOI"IENDACIONES

Contando con todos los aspectos tecnicos basicos conro lo

son los equipos de conexion del transformadorr suS

proteccionesr temperatuFár vida utilr Etc.. r es

irnportante tener encuenta las siguientes recomendaciones

para la operacion de transformadores en condiciones de

sobrecarga o porque nt: decirlo para la adquiEicion de

los mismcls qug¡ seguramente en un futuro podran llegar a

sc¡brecargaPse

l
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3. B. 1. Conocimiento del equipo

Er+ rrrug inrportante las cgndiciones de operaciop en que

trabaja el transformador esto impl ica cambÍos

provisionales eln alguno de Los equipos que 1o conectar

suEi proteccionesr la historia del mismo g sus ultimos

rrantenimientos

3. B. 1. 1, DISYUNTOR. En lo que concierne a los

interruptores re puede presentar el caso en donde el

interruptor de diseno ha sido sustituido de forma

provisionaL por otro que no cunrple con las

especificaciones tecnicagr pero que Fuede funcionar en

una completa norr¡alidad. Si esto sucede 1o rnas probable

es que el interruptor Frovisional pueda presentar

prohlenraE. Pc¡r fn anterior es recomendable que en estas

sustitucicrn€rs de interruptores se elaboren consignas

tanto para los aperadores corno ingenierosr de no exceder

eI I ir¡ite de corriente establecido por este.

3,8.1.t. EQUIPOS DE CCINEXION, Los cables c

conectores deben estar en perfectas condiciones basado

en el u I t imo estudio ter¡nograf i co que nos indi cara

cualquier anomalia eln los puntos de conexion. Este

estudio se tiene cc¡rno nopma realizar.lo cada ano,

)
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Para un Feriodo de sobrecapga en donde exista un punto

caliente determinado por el ultimo estudio terrnograf icor

existira un gran riesgo de deteriorar el equipo pcrqut

el calentarniento E;era magcr ocasionando Ia ruptura del

cnnector t¡ cable

Es recornendable nc¡ solo para el transformador si no para

toda la subestacion que el ingeniero encargado este al

tanto de las equipc¡s g tenga Fresente el ultimo estudio

ternrograf i co.

3" g. 1,3. PRüTECCIONES. Las proteccionesi del

transforrladot. deben de estar acordes con la ultima

calibracien de protecciones g considerar el porcentaje a

Eobrecargar eI transforrnador Fara 1a co¡^riente de

ar¡ anque de los reles

3.g, t.4, HISTORIA DEL TRANSFORHADOR. Con respecto a

la historia del transformador se debe tener claro el

tiempo de operacion de ester las reparaciones g cambios

realizadosr debido que cualquier modificacion afecta

Eus caracteristicas originales. Ademas el mantener un

record de de funcionamiento da una. referencia tron

resFecto a la forma de operacion

En los rnantenimientos que se realizan a los equipos de

refrigeracion del transformador se debe tener encuenta

los ventiladores que Ee desmontan o el suministro de
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aguá si el transforrredor eg refrigeracion Ft^l . Una mala

operacion de los equipos de refrigeracion o el rnal

funcionamiento del mismo en el momento de una

sobrecargar puede Eelt^ vista tromo una sohrecarga rrrug

superior a la considerada.

3.8.3. Componentes del Transformador

En la adqu isicion de un transf orrnador de potencia set

debe congi derar 1a posibi I idad en el futuro de

sobrecargar eI transforrnadorr pot^ lo tanto debemos tener

encuenta las partes constructivag g su corrportamiento

ante una sobrecarga

La expe¡^iencia ha dernostrado que los transfor¡nadores de

fabricacion Americana g Europea Eon mug elasticos en el

elíceso de carga, En los transforn¡adores Japoneses

construidos desde hace 1O anos son mug Precisos en 5u

diseno c las gobrecargas permisibl.es de estos son rrrug

reduci das.

Las partes cc¡nstructivas a tener encuenta para la

eleccion de un transformador que seguramente va a estar

en sobrecarga son ¡

3. B. t, t NUCLE(¡. Es aquel donde se cFEa la energia

magnetica c s;E! cierra el circuito magnetico del

transf orr¡ador r E=ta cornpuesto de un mater i al

;
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ferromagnetico laminadc¡ u aiglado electricamente Pat^e

disminuir las perdidas

En cuanto aI lamínado entre n¡as del.gado sttsr las la¡r.rinas

que coffipclnaen el nucleor lf¡ElTloFts perdidas se tendran en

condiciones de sobrecargar uá que una sobrecarga indica

tambien aun¡ento del. f luio nragnetico g por suPuesto un

aumento de las corrientes de Eddg. Normalmente el

laminado Ee hace con laminas de espesor 0.3 a 8.5 rrrn.

Existen dos tipos de Laminado! .lárrinado en frio c

laminado en cal ienter su diferencia se basa en la

construccion de ellosr donde en el Frimer caso en el

procescr de larrinacion no interviene el calor c la

celosia del cristal queda orientada Fermitiendo a estos

aceros electricos obtener bajar perdidas en eI nucleo c

alta permeabilidad en 1a direccion del arrollan¡iento. La

aleacion con silicio para estas laminas esta entre el 3

a 3.5 7. c ademas que el acero eE rrrucho mas Éu"o c sus

imFure¡as de carbon deben de ser de magor contenido que

Fara la chaFa ordinaria

La graf ica 34 g 35r muestra clararrente eI diagrama del

flujo n¡agnetico par^a la distribucion de los tipos de

9ran|f5.

l
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La distribucion del flujo magnetico en el nucleo depende

ademas del tipo de n¡aterialr de la forma ccln que g;e

realice el corte de las laminas que se iran a unir para

ce¡^rar el circu i to ¡naget i co.

Un corte de forma perpendicular (9CI grados) produce

concentraciones del f lu-io en l,as esquinas gFot ende un

Funto caliente que fatisara el material, Et corte mas

adecuado debe ser en un angulo de 45 grados . La figura

3ó i lustra rnas claramente este concepto,

El affraFre de las laminas del nucleo s;Er debe hacer de tal

maneFa que no forme una espira en la que se pueda

inducir corrientes por el flu.jo magnetico del nucleo.

l
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3.8,2, !, DEVANAD{¡. Es el encarsado de recibir o

errtregar la energia electrica . Los devanados scr

canstruuen tron materiales no rfiagneticos como el cohre c

e.l. alumininr generaLnrente se uti l iza mas el cobre

electrol i t i co f orr¿rdo en papel r algodon o esmal te. estos

dr*vanadns deben de tener gran resistencia mecanicar

construccion de faci I evacuacion de calor c gran

seguridad desde el punts de vista electrico . La

resistencia n¡ecanica es necesaria debido a los esfuÉ*rzos

que se producen en los conductores cuando eetog scln

t^eco¡ ridas pot^ corFientes de igual o sentido cnntrario u

que pueden tener valores mug elevados cuando se sucede

una falla en el secundario" Si se tienen dos espiras cx

frries de un arrol lamiento c estas sEl encuentran paralelas

U recorridas' pÉr una cÉl^r iente del mismo sentidor estas

t j.enden a atraerse o reFelerse si es el caÉct contrario,

Con lo anter-ior e¡rpl icamos que pará arrol lamientos

prinrarins U secundarios de un transfornrador que estan

dispuestns paralelamente g que aderras s;ctn recorridos pclr

cnrrientes de sentidn mpuestor el, arrollamiento interior

o cle ba ja r estara sonret i do a esf uer¡os radi ales

diríeidos aL centrn deL nucl.ec:. nrientras tanto eI

art^clllamiento exterior c! de alta se encontrara Eometido

a esf ue¡^zos en sentido contrario al centro deL nuclea.

l
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$tro tipo de esfueFrü nrecanico sobre los devanadosr Erg

el producido pclr el f lujr: de* dispersinn quel Eel sutrede Én

lns e¡ltremos g erl que prevncá un esfuerzo de compregion

axial de cada devanada sobre si n¡is¡no.

Debido á los esfuerfios F¡ecanicos que se Frc¡ducen en e.l

trangf orrnador en e*tado de sobrecarga el t i po de

¡ 
arrol lanriento rTraÉ ventajoso es el tipo eaL leta o discc¡"

{ver figu¡ a 37)

3.8.:r.3, ACEITE, La sobrecarga Ee refleja en el aceite

con el aumento

rs*gular calidad

de

Ln

la tenrperatuFár si el acei te es rje

mÉE Frohable es que se formaran pclr

I

el calentamiento del r¡isnro lodos que obstru iran los

canal.e$ de* refrigeracion del devanade g el nucleo; por

tanto esto aumenta la ternperatuF¿q a niveles pel igrcrsosi.

Eg; reconrendable quta que si el transformador Gpera con

tenrperaturas a 1 tas sgr I s* ef ectue un ref i I trado de¡ I

aceite cuando las pruebas de tension interfasial den

v,*lores que ngs indique presencia dt:r lodos

Una nrrnelrfr nras pract i ca c que no af ecta a I

transformadorr es adicionarle mas gruFofi rje

re*frigeracion tr de otro tipo . Un eJempla á eg; los

transfornradores de la subestacion Yumbo f 15 KVr que

siendo rerfrigeracinn por aire se les adiciono de manera

pt^ovir*ionaL refrigeracion por agua,
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Las condiciones de funcionamiento para las cualeE sct

digena un transformador constugen sus valores nominales.

En el casc! de una transformación de potencia c¡ de

distribucion¡ estas condiciones son Ia frecuenciar

tensiones eficaces de1 primario c secundario c capacidad

de potencia aparente (KVA) normales. Este ultimo valor els;

aL que maÉ frecuentemente re hace referencia en el

Ienguaje tecnico. Los valores nominales de un

transformador estan I imitados Fot^ l- temperatura que

al can¡an los mater iales aislantes debi dr¡ aI calor

desprendido a caugá de las perdidas en el transformador,

Los valores nominales consignados en la placa indicadora

de la magoria de tipos de transformadores dan la ce¡^ga que

puede transportar el trangformador en forma continua sin

deteriorarse ni acortar siu vida utilr a altitudes no

)

]
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suFeriores a mil metros sobre el nivel del mar con aire

que, gircule I i bremente a una temperatura max i¡na de 4ú

grados centigrados c un temperatura media en veinticuatro

horas de 3A grados centigrados. Las temperatupas

excesivas de los aislantes debidas a sobre cárEeg

fuertesr originan el deterioro de los aiElantes c acortan

la vida del transformador. Por otra parter si se

sobrecarEa un transformador durante periodos cortosr el

calor especifico de EuEi Fartes metalicas da lugar a una

Eran capacidad de abEorción del calorr poF Lo que laE

sobre cargas temporales no originan une temperatura ten

elevada de los devanados como la que Ée alcanzarla si. Ia

sobrecarga furera continuada. Las normas internacionalesr

han aprobado a tltulo de rrságor las curvas indicadas en

las figuras 5 c á para los multiplicadores papa sobre

cargag¡ de corta duraciünr eur so¡r aplicablee a los val,ores

nominales Fare trat^ga connua de los transfo¡nadores

fabricados a partir de 1939. Si el transformador funciona

en aire ambiente quE! ser halLe a menog¡ de 30 Grados

CentiEradosr sEr permíten loE siguientes incrementos de

cat"gár de acuerdo con lag normág; ANSI C57129O, C57|2LA,

C57130CI I

1. Los tranEfor¡¡adores autorrefrigerados de inmersión en

aceiter pueden trargarse continuamente! un uno por ciento de

los KVA no¡r¡inales por cada Erado Centtigrado que se halle

i

l
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pol debajo de los 30 Grados Centigrados de la temperatura

rnedia diar ia del medio ref r igerante ( Aire ) .

?. Un transformador autorrefrigeradsr de inmersion en

aceitel con refriEeraci&n For aire forzador puede capgat^sie

tn forma continua For encima de los KVA nominales

cort^esptrndientes a 1a refrigeraciün pt¡r aire foreado un

uno por ciento de Eus KVA nominales correspondientes e Ia

autorrefrigeración Fot^ cada Grado Centigrado que se halle

For debajo de los 30 Grados Centigrados de La temperatura

media diaria del medio refrigerante tAire). Por e.jemplo!

si el valore nominal por autorrefrigeración es lA.OOgatVA

C el corpespondiente a refrigeracibn pop aire forzado es¡

13.333 KVAr 1a carga continua pemisible con una

temperatura media diaria tron cero Grados Centigrados serla

13.333 + (O.3El * L@.@AB)=1á,333 KVA con refrigeracibn por^

aire forzado. Este incremento asciende al @.73Z de su

vaLor nominal para refrigeración por aire forzado por cada

Grado Centigrado que la temperatuna ambiente s¡e halle por

debajo de 3O Grados Centigrados.

3. Los trangformadores de inmersión en aceite

refrigeradog por eguá pueden treFEarse en forma continua un

t'A sobre los KVA nominales Fot. cada Grado Centigrado que

la temFeratura media diaria del medio refrigerante (Agua)

sr halle por debajo de 25 Grados Centigrados.

)

l
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4, No son necomendable caFgas continuas sup€lpiores al

13,47. de los KVA nominales¡ aün cuando la temperatura del

aire fuese inferior a Cero Grados Centigradosr ni cargaE;

continuas superiores aI L237. de los KVA nomÍnal.es en caso

de transformadores refrigerados por agua.

El efecto de Ia temperatura del aire que rodea el

transformador¡ llamada tecnicarrente temperatura ambienter

constituge un elemento importante en eL funcionamiento de

los transformadoreg. Es posibler entoncesr aprobechar 1a

magor capacidad de Los transformadores que funcionan aL

aire libre c emplear transfor¡nadores menot.egi que los que

serLa posible en un clima m$s caLidao. En la epoca de

navidadr muchos transformadores de Fotencía tranEportan

cargasi maximag extraordinarias durante algunaE horas cada

noche durante una semana. Si fuera necesario inEtalar

trangfomadores frrauores en todos Los lugapes a f in de copar

todas Ias necesidades que FeFresentan est.as cargas maximas

de navidadr el gasto inherente serla enormemente elevado,

Desde luegor hac que instalar transformadores espciaLes

que contpibugan 1a capcidad totalr tales tromo Fara el

alumbradr¡ decopativo de las principales vias comercialeE o

Fare zones residenciales en las que se ingtalen alun¡brados

navidenos extreaordinariamente intensos.

)

I
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En muchas companias suminiEtradopásr se tiende a utilizar

durante los cortog perlodos de cet^ga maximar

transformadores de distribucibn sobre cargado dentro de

los limites establecidos en Las figuras 38 c 39.

Eiobre 1a conveniencia de sobrecargar los transformadoresr

existen dos consideraciones quE! e-jercen una influencia

negativa: la reguLacion de tension c el crecimiento

futuro de 1a carga. Como la caida de tension en la

impedancia de un transformador crece con Ia GarEár La

capga maxima permisible podrá estar lirnitada por la caida

de tension tanto como el calentamiento. Durante los picos

de car.gar las caidas de tension en loe conductores del

secundaria c en el cableado de los edificios son maximasi

luego la caida de tengion maxima simultanea eln eL

transformador puede ErF una Limitacion de la calidad del

serivicio. Por 1o que respecta al, crecimiento de La

cargár en Ia seleccion del transformador deban

considerarse cualquier incremento de cárga que puede

considerarse razonablemente cierto con una anticipacion de

unos dos anos. Por ejemplor en una zona en que se van

adoctondo rapidamente cocinas electricas c otros aparatos

electro domesticosr el sentido comun indica que hag que

instalar los transformadores con un cierto margen de

capacídad a fin de atender al incremento de carga

previsible para un futuro próximo.

p
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5. PRO6RA],IA

Ee necesario dar un me.jor tratamiento c una rapida

solicion ¿r cualquier transformador que se encuentre en

sobre cápgár g¡e ha desenado un programa de sobre cat.ga Ern

transformadoresr en lenguaje Turbo Pascal i este expresa de

una forma gencil la la solucion para cualquier

transformador siempre que este Fosea Ios datos tecnicoE

entregados pot^ el fabricante del equipc¡.

el progrema Ee compone de varias oFciones de las cuales

podemos elegir cualquiera de ellas pulsando Ia letra quEt

aFarece aI frente de cada opcion.

- Archivar informacion sobre Transformadores. r ¡ ¡........A

- Borrar un Transformador...¡. r..¡r ..¡.r......8

- Cambiar informacion de un Transformador¡ ¡ ¡.. ..... C

- Ver datos de un Trangformador ... ¡ ¡.,...D

- Escribir datos de un TranEformador. r....., ¡ ¡ ¡ ¡ r ¡ ¡.....E

1?9.

Unlnnided Áutcncmo do ftdailh
'tr liiii;feco
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Incluir un nuevo Trasformador . ¡,.. ..... I

Listar Transformadorgs. ¡ r. ¡... ¡. ¡ ¡ ¡ r. ¡ ......7

Hodif icar el Archivo l"lemo... r. .. r r. r.......,M

Corrgr el prog|^amar..r...... .rr.¡ .r¡.¡......P

Salir del progFama . ¡.,. ¡ r, ¡ ¡.... ¡... r. r r., r..,...S

Cada una de egtaE opciones que brinda el Frogrema de sobre

capge en transformadonesr cumple con una funcion

eispecifica que se explica a continuacion!

5.1. ARCHIVAR INFORI",IACION sÜBRE TRANSFORI"IADORES (A}

Esta opcion s¡e elige pera poder suministrar los datos

caracteristicos de todos Ios transformadores que tromponen

el sistema g de los cuales sct supone que E¡e Fuede I Legar e

sobre trargat^ en un tiempo no mug lejano.

Al pulsar La letra uAu el computador le pide a la persona

los datos tecnicos que el, fabricante suministra en el
catalogor estos datos son:

Subestacion : Debe ser el nombre cc¡n que É!E conoci da la
subestacion en el. sistema.

Nur¡ero: Es eI numero que le fue asignado al transformador

en la subestacion.
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Fabricante: Indica quien construgo el transformadoF.

Rebrigeracion! Involucra tt¡das la etapas de refriEeracion

que tiene el transformador.

Potencia en KVA¡ Es La potenciá nominal de1

transformador.

Voltaje norninal Primario en KV: Es eI voltaJe primario

entre faseE que tiene eI tranEformador eEtablecido por

nominal.

Vol ta.je nominal Secundar io Gln KV: Es el vol ta*ie

secundario entre faEes que tiene el transformador.

Impedancia en Y,r Es la impedancia del transformador dado

en los valores bases.

Ferdidas en vacio Kl^f r son tomadas del catalogo de Fruebas

del transformador que suministra eI fabricante.

Perdidas Ern el Cobre l{U,f¡ Dado por el fabricante en el

catalogo de pruebas del transformador.
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Temperatura deI Transformador¡ Se refiere a la

sobretemperatura admisibLe deL aceiter para La parte

superior en la cuba det transformadori ademasr de todo

esto el comFutador le preguntara e¡i el transformador c¡pe¡"a

en paralelo¡ Éorno tambien si la operacion de los TaFs es

ba'jo cárgdr C si tr asi r el progrefne preEuntara si Eu

operacion eE de forma manual o automatica.

Fecha de Puesta en servicio: Consiste en eI ano que entro
e operár el transformador a la subestacion.

El progpama cuenta con un fftrffior en el cual se da una

descripcion del equipoi esto involicra su histor,ia¡

aspectos tecnicos adicional.esr prepapacionesr C todas Las

oFeraciongls en cago de gobrecerga.

5. ?, BORRAR UN TRANSFORHADOR (B)

Muchas veces sucede que Ios transformadores pot^ diferentes

motivos dejan de operar en la subestacion o son cambiadosi

para este caso el p¡^ogl.ama cuenta tron la opcion de borrar

deI archivo el. tranefopmador que se requiera.

Para esta opcionr despues de haber tecleado Ia letra ,,S,,,

el computador preguntara "Cual es el Tpansformador que

degea bor^t^aF". Despues de haberle entregado el dato del
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tpansformador e borrarr el programa lo busca en Eu archivo

c Lo muegtra en pantallar C pregunta "Quiere Borrar este

Transfor¡T¡adorn r 5i BEr 1e af irma el computador despues de

Fulsal^ cualquier teclar borra del archivo el

Transformador.

5.3. CAHBIAR INFORI'IACION DE UN TRANSFORI"IADOR (C)

Para cambiar 1a informacion de un transformadorr Uá Eea

que eEte no concuerde con los datos esperadosr basta tron

seleccionár esta opcion c eI computador gol,o Freguntara

cual es el transformador que se desea cambiar la

informacion i dado eI nombre deI transformador el

computador mostrara todas las caracteristicas tecnicas c

con esto ge corrige Ia deseada.

5.4. VER DATOS DE UN TRANSFORI",IADOR ( D )

l'luchas veces s€! desea mirar

determinado transformadgrr trEn

geleccionaF 1a opcii:l': r¡Drt g e+1

pantalla los datos tecnicoe.

las caracteristicas de

este pt^ogPaffta baste

uclmFutador mostrara en

5,5. ESCRIBIR DATOS DE UN TRAN5FORHADOR (E)
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Si deseamos que los datos de un transformnador no

aparezcen rn 1a pantaL la; pero a cambio Ei€t obtenga un

I istado impreso de cualquier transformadorr basta con

seleccionan La opcion uEu.

5.6. LISTAR TRANSFORMADOREEi {T}

En muchas ocaciones se desea conocer todos los
) transformadores que sei tienen eln el archivoi pat^a este

caso eI Prograrná brinda 1a oportunidad de listar en la
pantal la Ia subestacion c el numero de todos Ios

hransformadores arch ivados.

5.7. I",IODIFICAR EL ARCHIVO MEHO (M)

EI programa cuenta con esta oFcion considerada

indispensable ga que en ella s;e involucra la historia det

transformadorr su forma de operacionr los muchos casos c
cgndiciones especiales en que sel ha operadoi ádemag, pat.a

completar este archivo sie incluge en los diferentes

abonados que puede te.ner. Cuando se llama aI archivo memo

el cor¡Futador Freguntara eL nombre del archivo c despues

pata el pFogt^ame "t^fordStar,'r cl procedor de palabras quct

brinde servicios gá conocidos en este progpama.
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Para volver

se procede

pulsando la

al Frog¡.ama de sobpecarga.en transformadoresr

la maneFa normal para sal ir del üJordStarr

letra uxn en el menu de Bloques.

t

5.9. CORRER EL PROGR¡{HA ( P )

Basicamente esta eei Ia opcion principal de1 rfirnur la cual

dara las recomendaciones a tomar para cualquier condicion
de sobre carge en alguno de los transformadores que se

tienen en el archivc¡r la forma ctrmo opera el Frogt.ama eE!

Inicalmente el üperador de cualquiera de las
gubestaciones deI sistemar reportat.a aI deEpachador de

energÍa en eI departamento de coordinacionr eur alguno de

los tpansformadores de dicha subestacion esta operando en

condÍcionee Euperiores a les nomineles.

Inmediatamente eL DesFechadorr solicitara al oFerador de

Ia subestacion los datog instantaneoei de oFeracion deI

transformadorr €stos detos Eon!

a.) Voltaje Primario de1 Transformador en Kilovoltios.

b. ) corrÍente Primaria del rransformador en Amperios.

c.) Potencia activa del rrangformador en HilovatioE.
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d, ) Potencia reactiva del Transformador en Kilovares.

e. ¡ Temperatura Arnbiente de la subestacion en Grados cent.

f. ) Temperatura del aceite de1 Transformador.

En conjunto con todos estos datos c los datos tecnicos

de1 transformador que se tienen en el archivor el pFog¡^emá

entra a calcular log diferentes tipos de gobre capge

posibles a evaLuarr estog son:

a. ) Eiobrecarga poF baJo votaje,

b. ) Sobrecarga pop bajo factor de Fotencia.

c. ) €iobrecarEa por demanda.

A continuacionr el progFema entra a calcular las
direntes temperaturas c la eficiencia recomendeble peFe

una operacion de dos horas con un cinco For cientor una

hora con Lrn diez por cientor treinta minutos con un quince

por ciento de sobrecapga.

- Seguidamente el Computador¡ suministrara la condicion

sobre carga c les diferenteg opciones á recomendar

de

de
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acuet^do a la temperatura de aceite c devanado; ademas, s¡E!

puede L istar Por La impresora todos los datos C

recomendaciones del trangformador.

5.9, SALIR DEL PROGRAMA (S}

Esta oFcion permite abandonar el ppograma de sobre carga

de transformadoresr c pegresár aI Sistema Operativo del

Computador.
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pt^ogram SiobreCargaEnTransf ormadores i

{98-}
t fsD- l
($I- l
( fsN- l
tsR-l
( rtv- 

'($H 1¡4660tÍ4cÍ, l

us€!5
Teclador
IBHPr int r
Crt r
Dasi

Icpe TipoRegistroTrafo = recordr Subestacion : Strinei
Nu¡rero : $tr ine i
Fabricante : Stringi
Ref r igerac : Eitr i ng i
Hemo : Sitr i ng i
PotenciaKVA : Real, i
VoltNomPrim ! Real i
VoltNom5ec ,: Real;
Impedancia : Real i
PerdidasVac : Real i
PerdidasCu : Real i
Temperatura : Real i
Paralelo : Beoleani
CarnhTapCarga ! Booleen i
AuteTaP : Boolean;
Puestasierv : Integel^;

endi
t TipoArchivoTrafos = file of TipoRegistroTrafoi

var I : Integer;
Continuar : Chari
Caracter : Chari
0pcion : Char i
Encontro : Booleani
ArchivoTrafos : TipoArchivoTrafosi
ArchivoTrafosBackup ¡ TipoArchivoTrafosi
RegistroTrafo : TipoRegistroTrafoi

procedure Cuadro (UpperLef tXr UpperLef tYr Lou¡erRightXr Lqr¡erRightY¡ Integer ) i
va}^

i ! Integer i
bes in

GotoXY(UpperLef tXr UpperLef tY) i t^lrite( chr (?18) ) i
for i¡=UFperLeftX+l to LowerRiehtX-t do Write(chr( 19ó) ) i
l.frite(chr(191 ))i
for i:=UPPerLeftY+l to LouerRiehtY-1 do
begin

t



!
;
;

if Gotoxy(upperleftx r i)i Hrite(chr(179))i
GotoXY(Lor¡rerRishtXr i ) i ü.lrite(chr( l7?) ) ;

endi
6otoXY(UpperrLef tXr LouerRishtY) i
l^frite(chr(19?))i
for i:=UpPerlef tX+l tc¡ Lou¡erRiehtX-1 do l.frite(chr( 1?6) ) i
tfrite(chr(?17))i

endi { Guadro }

procedure AtrapeError i
var

Continuo I Chari
begin

if l0Result {} A then
besin

ClrScr i
l,lr i teLn i
tlriteLn ( 'No puedo rncontrar el archivo de datos de' )i
l.fritel-n ( 'los transformadores¡ TRAFOS.DT¡A ., );
tfr i teLn i
t,lriteln ( "Por favor copielo en el mismo directorio' )i
l^fritel-n ( 'donde sel entruentra TRAFOS.EXE .' ) i
l'lr i teLn i
tlriteln ( 'g¡i no elxiste creelo usando la opcion "A' deil
l.lriteLn ( 'menu principal,' );
tlr i teLn i
tlrite ( 'Pulse cualquier tecla pat^a salir al sistema
Continuo != ReadKeci
l.lindoul ( 1r lr 80r ?5 )i
ClrScr i
Halti

end i
endi

rocedure Escr i baUnRegistroi
beE in

ClrScr i
l^¡ith RegistroTrafo do

beg in
l.lrite ( 'Subestacion : ' );
LeaCadenaln ( Subestaciont Zú )i
l"frite ( 'Trafo numeto . ' )i
LeacadenaLn ( Numero¡ lO ) i
hfrite { 'Fabricante . ' )i
t-eaCadenaLn { Fabricanter lS ) i
hlrite ( "Refrigeracion . ' )i
LeaCadenaLn ( Refrigeracr lt ) i
l'frite ( 'Potencia en KVA ¡ ' );
LeaRealLn ( PotenciaKVAr 6 );
hlrite ( 'VoltaJe Nominal primario KV . ' ) i
LeaRealLn ( VoltNomprimr ó );
l.frite ( 'Voltaje Nominat $eiundario KV . ' ) i
LeaRealLn ( VoltNomliecr 6 )i
l.lrite ( 'Impedancia 7. . ' )i
LeaRealLn ( Impedanciar ó );

139

I

)i

' )i

i
Unrwsí;{rrrj q uii¡i j;-1,.t

'i" ¡

-:t .i',i

ria 0üidmh
l.r;I



140
a t^lrite ( 'Perdidas en vacio en ltH: ' );

LeaRealLn ( perdidasVacr ó )i
tlrite ( 'Perdidas en el cobre en Ktd: ' )i
LeaRealln t PerdidasCur ó );
l,Jrite { 'Temperatura grados centigrados ' ' )i
LeaRealLn ( Temperaturar ó );
l^lrite ( 'Operacion en paratelo S,/N ¡ ' );
Caracter != Leer0pcion ( t ,Si'r's'r'N'l rn' I );
if UpCase ( Caracter ) = '5" Then

beg in
Paralelo := Truei
hfriteLn ( 'Si' );

end
el se

beg in
Paralelo:= Falsei
l^lriteLn t 'No' );

a endi
üJrite ( 'Opelracion ba*io carga S/N ! ' )i
Caracter != Leer0pcion ( t 'El'r's'r'N'r'n' I );
if UpCase ( Caracter ) = 'Si' Then

beg in
CambTapCarga := Truei
l.lritel-n ( 'Si' )i

end
el se

beg in
CambTapCarEe := Falsei
hfriteLn ( 'No' )i

endi
if UpCase { Caracter ) = 'E¡' then

beg in
tfrite ( 'Operacion Automatica $./N . ' )i
Caracter ¡= Leer(lpcion ( t "El 'r'si'r'N'l'n' I );

t ttol:l:=" ( caracter ) = 'Ei' rhen

AutoTaP != True;
l.lriteLn ( "Si' )i

end
:l se

beg in
AutoTap := Falsei
t"friteLn ( 'No' )i

endi
endi

I'lrite ( 'Fecha de puesta en servicio r ' )i
LeaCardinell-n ( Puesta$iervr 4 )i
Write ( 'Nombre del archivo memo ¡ ' );
LeacadenaLn ( l"lemor B )i

endi
l.lrite ( ArchivoTrafosr ResistroTrafo ) i

end i

procedure EscribaRegistrosi
begin

a
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t EscribaUnReEistroi

hlrite ( 'Otro Trafo ? S./N ' ' )i
repeat

Caracter:= ReadKegi
until (UpCaEe ( Caracter ) ='Si') or (UpCase ( Caracter ) ='N')i' if UpCase ( Caracter ) = '5' Then

bes in
l.lrite ( 'Si' );
Delau ( 15681 )i
Escr i baReE istros;

end
el se

begin
l,lrite ( 'No" )i
Delag ( 50CI );

endi
end i

Qrocedure LigtarTraf os i
veF

Linea ! Integeri
Continuar ¡ Chari
Caracter ¡ Char;
Termino ¡ Soolean i

begin
Cantinuar != 'g¡'i
Termino ¡= Felsei
Reset ( ArchivoTrafos )i
AtrapeError i
ulhile Continuar = 'El' do

begin
ClrScr i
WriteLn { 'Lista de Transformadores' )i
tlr i teLn i

. Linea ¡= Eli
I r¡hile Linea { lO do

bes in
if Not Eof ( ArchivoTrafos ) then

begin
Read ( ArchivaTrafosr RegistroTrafo );
l.friteLn ( RegistroTrafo.Eiubestacionr ' ,,

RegistroTrafo,Numero ) i
Linea := Linea + li

end
else

beg in
Termino := Truei
Linea := 10i

endi
endi

l,lr i teLn i
if Not Terrnino then

beg in
l^frite ( 'euiere ver mas (S./N) .,, ' ) i
continuar ¡= uPcase ( Leeropcion ( r's'r'5'r?N'¡'¡rl ) )i

t
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J- endi

if Terrrino then
beg in

l,fr ite ( 'Pu lse cualquier tecla pat^a continuar . . . ' ) i
Caracter != ReadKegi
Continuar := 'N'i

end i
endi

Close ( ArchivoTrafos )i
end i

procedure Bugcar ( Var Encontro : Boolean ) i
val^

Flanta : Strins;
Codigo : String i

begin
Wr i teLn i
üfrite ( "Subestacion ' ' )iJ LeaCadenaln ( Pl.antar ?tr ) i
Write ( 'Nurrero ¡ ' )i
LeaCadenaLn ( CodiEor l0l );
Encontro := Falsei
t¡¡ith RegistroTrafo do

beg in
rePeat

if Not ( Eof { ArchivoTrefos )) then
begin

Read ( ArchivoTrafosr RegistroTrafo ) i
if ( Subestacion = Planta ) And ( Numero = Codigo ) then

beg in
Seek ( ArchivoTrafosr FilePos ( ArchivoTrafos ) - I )i
Encontro ¡= Truei

endi
endi

until ( Encontro = True ) or ( Eof ( ArchivoTrafos ))i
I if { Encontro = False } and ( Eof ( ArchivoTrafos )) then

beE in
l.lr i teLn i
hfriteLn ( 'No Existe ese Trafo Gln el archivo ' ) i
üJr i teLn i
l.lrite ( 'Pulse cualquier tecla párá continuar ..¡ ' )i
Caracter ¡= ReadKegi

endi
endi

endi

procedure l"lostrar i
beg in

Clr$icr i
r¡i th Reg istroTraf o do

beg in
l^friteLn ( 'Subestacion 

" 
Subestacion )i

t^friteLn ( 'Transformador numet^o ', Numero ) i
hlriteLn ( 'Fabricado por 

" 
Fabricante ) i

t"friteLn ( 'Refrigeracion'r Refrigerac )i

s
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I WriteLn { 'Potencia 'r FotenciaHVA:ótlr ' KVA' )i

Write|-n ( 'Voltaje Norrinal en el primaric¡ ', VoltNomFFirn!6:?r ' KV');
hlriteLn ( 'Voltaje Nominal en el secundario 

" 
VoltNorn5ec:ó:?r ' KV') i

l"lriteLn ( 'Impedancia 
" 

Impedancia:á!?r ' 7.',i
tlriteLn ( 'Perdidas en vacio 'I PerdidasVac!6:2r ' N' ) i
l.lriteLn ( 'Perdidas en el, cobre 

" 
PerdidasCu !á: I r ' hl' ) i

tJriteLn ( 'Temperatura 
" 

Temperatura!ól?r ' gradog centigrados' );
if Paralelo then

ü'fr i teLn { 'OpeFacion en paralelo ' ) i
if CambTapCarga then

t"lritel-n ('Cambiador de tap bajo carge' )i
if AutoTap then

l,friteLn ( 'Tap Automatico ' )i
end i

endi

Frocedure Programai
var'

- TensionPrimr
CargaKl.lr
CargaKVARr
CargaKVAr
FactsrPotenciar
Corr ienteNomPr imr
Corriente : Real i

procedure SobreCárgai
var

Dia r
Di a$emanar
l'lesr
Anor
Hora r
Hinutor

- Segundor
t CentecimaSeE ¡ hlordi

Nu¡neroFantal La : Integer i
ConstanteCargar
TemperaturaActual r
TemperaturaAcei ter
D i f eren c i aTemperatura r
DeltaTemperatural r
Del taTemperatura?r
Del taTemperaturaSr
TemperaturaAcei tel r
TemperaturaAcei tetr
TemperaturaAcei te3 r
Ter¡Fera turaDevanado I r
Tempera tu raDevana doI r
Tempera tu raDevan adoS r
Perdi dasVacior
Perdi dasCargal r
Perdi dasCarEa? r
Perdi dasCarEa3r
Perdi dasTotalesl r

I
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l perdidasTotales2r

Perdi dasTotales3r
PotenciaEntradal r
Potenci aEntrada?r
PotenciaEntradaSr
Eficiencial r
Eficiencia?r
Eficiencia3

a

' );

os' ) i

' )i

os' ) i

: Reál;

)i

procedure Pantal la { Numeropantal la 3 Integer } ibeEin
If Nurneropantal ta {= I then

begin
Cl rscr;
l,lr i teln i
l,lriteLn ( 'para una sobrecet.ga de ,,( CorrienteNomPrim * l.A5 ):4:?r ' emFeri.,s!, )il.lr i teLn i
I'lritel.n ( 'No deje subir la temperatura ' )il^lriteLn ( 'en el aceite mas de ,, TemperaturaAceitel:I¡Zr , grados C

hfriteLn ( 'en el devanado mas de r, TemperaturaDevanadot¡3:3r , grad
l.lriteLn ( 'por un tiempo maximo de dos hoFas. , ) il.lr i teLn i
l'lr i tel-n ( ' En estas condi ciones el transf ormador, ) ;l"friteLn ( 'trabajara con una ef iciencia del ,, Ef iciencial !4:tr , y.,

Wr i tel-n ¡
l^lrite ( 'Pulse { ENTER } para continuar ..r " )iendi

If NumeroPantalla = ? then
begin

Clr$cr i
llr i teln ;
tfriteLn ( "Para una sebrecapga de,,( CorrienteNomprim * l, lEt ) !4:?, ' ar¡perios! " ) itlr i tel-n i
l,lriteLn ( 'No de¡ie subir la temperatura , )i
ü'Jt iteLn ( 'en el aceite mae de ', TemperaturaAceite?:I:?r , Erados g

tJriteLn ( 'en el devanado mas de,, TemperaturaDevanado2t3l3r , grad
l"lriteLn ( 'por un tiempo maximo de una hora, ') il,fr i teLn ;
l'lriteLn ( 'En estas condiciones el transfor¡r¡ador' ) il'lriteLn ( 'trabajara con una ef iciencia del , , Ef iciencia?: 4!zt , y.,

Wr i teLn i
t"lritel.n ( 'Pulse { ENTER } para continuar, }il.lrite ( 'Pulse { ESC } para ¡.eq¡^esar .¡. ' )iendi

If NumeroPantalla F= 3 then
begin

ClrScr i

l

);

I
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,- tlr iteln i

l.lriteln ( 'Para una sobrecarga de 
"( CorrienteNorrPri¡n * 1. t5 ) :4¡?r ' amPerios!' ) i

l,lr i tet-n i
f,lriteln ( 'No de.ie subir la temFeratura ' )i
l^lriteLn ( 'en el aceite ¡nas de 

" 
TemperaturaAceite3!3:?r ' grados g

' )i
bfriteLn ( 'en el devanado mas de 

" 
TemperaturaDevanado3:3!3r ' grad

os' )i
tlritet-n ( 'por un tiempo maximo de treinta minutos. " ) i
ü.lr i teLn i
WriteLn ( 'En estas condiciones el transformador' )i
hlritel-n ( 'trabajara con una ef iciencia del 

" 
Ef icienciaS:4!?r ' 7"

);
hfr i teLn i
l.friteLn ('Pulse { ENTER } para terminar' )i
tfrite ( 'Pulse { ESC } PaFa Pegreser ,¡. ' )i

en di
endi

begin
r¡rith RegistroTrafo do

begin
ConstanteCarga := Corriente / CorrienteNomPrimi
ü'lr i teLn i
t'lrite { 'TemPeratura an¡biente actual : ' );
LeaReal ( TemPeraturaActualr 6 ) ;
ü.fr iteLn ( a Grados C' ) |
l.lrÍte ( 'Temperatura del aceite ¡ ' )i
LeaReaI ( TerrperaturaAceiter á )i
l"friteLn ( ' Grados C' )i
DiferenciaTempe'ratura := TemperaturaAceite - TemperaturaActual i
DeltaTer¡peratural != Temperatura * ( ( I + 5 * giqr ( 1.05 ) ) / h );
DeltaTemFeratura? != Temperatura * t ( I + 5 * Sqr ( 1.14 ) ) | h )i
DeltaTemperaturaS := Temperatura * ( ( I + 5 * Sqr ( 1,15 ) ) | h );

t TemperaturaAceitel := DiferenciaTemperatura +
( DeltaTemFeratural - DiferenciaTemPeratura I *
CI. ó3212cl56i

TemFeraturaAceite? := DiferenciaTemPeratura +
( DeltaTemperatura? - DiferenciaTemPeratura ) *
8.3934ó934i

TemperaturaAceiteS ¡= DiferenciaTer¡peratura +
{ DeltaTemFeratura3 - DiferenciaTerrPeratura } *
g. ??t3;

TemperaturaAceitel := TemperaturaAceitel + TemPeraturaActual
TemperaturaAceite? t= TemperaturaAceite? + TemperaturaActual
TemperaturaAceiteS l= TerrperaturaAceite3 + TemPe¡ aturaActual
TemperaturaDevanadol != 32.7538 + DeltaTemFeratural + TemperaturaActua

TemperaturaDevanado2 l= 35.á146 + DeltaTemFeratura2 + TemperaturaActua

TemFeraturaDevanadoS := 38.5913 + DeltaTemperatura3 + TemperaturaActua

PerdidasVacio := PerdidasVac * Siqr ( TensionPrim / VoltNomPrim ) i
PerdidasCargal != PerdidasCu * Sqr ( 1,65 )i

li
t;
1;

t
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J- PerdidasCarga? ¡= PerdidasCu * $ql^ ( 1,10 )i

PerdidasCargaS := PerdidasCu * Ser ( 1,15 )i
Perdídas.rTotalesl := PerdidasVacio + PerdidasCargal i
PerdidasTotales2 := PerdÍdasVacio + PerdidasCarga?i
PerdidasTotales3 := PerdidasVacio + PerdidasCargaSi
PotenciaEntradal := PotenciaKVA * 1.C15 * FactorPotenciai
PotenciaEntradaZ ¡= PotenciaKVA * 1.10 * FactorPotenciai
PotenciaEntrada3 != PotenciaKVA * l.l5 * FactopPotenciai
Eficiencial ¡= ( PotenciaEntradal PerdidasTotalesl ) * 1üB / Potenci

aEntradal i
Eficiencia? r= ( PotenciaEntradat - PerdidasTotales? ) * 1O0 ./ Potencí

aEntrada? i
Eficiencia3 != ( PotenciaEntrada3 - PerdidasTotalesS ) * tAO / Potenci

aEntrada3 i
t^lindour ( l5r 8r á5r ?3 );
NumeroPantalla != l;
Pantalla ( NumeroFantalla )i

t ""Eiii.*** ¡= Leeropcion ( t Enterr Esc I ) i
if ( Caracter = Enter ) and ( NumeroPantalla (= 3 ) then

NumeroPantalla l= NumeroPantalla + l;
if ( Caracter = Esc ) and ( NumeroPantalla ) I ) then

NunreroPantalla != NumeroPantalla - 1i
Pantalla ( NumeroPantalla )i

until ( Caracter = Enter ) and { NumeroPantalla } 3 )i
Cl rEicr i
tlr i teLn i
tlrite ( 'Quiere un reporte pcrr eEicpito t5/Nl r. ¡ ' ) i
Caracter := Leer{tpcion ( t 'Ei'l 's" 'N'r 'n' I ) i
if UpCase ( Caracter ) = 'g¡' then

beg in
Writel-n ( 'Eii' )i
hfr i teLn i
l.lrite ( 'Irnprimiendo ' )i

r E:l?i:: I fi::;, "ñ:;"1:l'"3i:::r'9":;r"imases , i
t^lriteLn ( Impresora );
CaracterDof¡le i
ü,lr i te|.n ( I mprestrFa r ' Eiobrecarga en Transf orrredores" ) ;
üJriteLn ( Impresora );
Corni enceEiubragado i
l.frite ( Impresclpár 'Reporte de Eiobrecarga ' )i
ü.lrite ( ImpresoFar 'Fechai 'r Diar '/'q Hesr '/'t Ano );
lrlritel-n ( ImpresoFár ' Hot^a! 'r Horar '!'r l'linutor '!" liegundor

'E" Centecima$ieg )i
TermineEiu bragado;
l"lriteLn ( Impresora );
Comience5angr ia i
l^frite { Impresopá¡ "Transformador numero 

" 
Numero ) i

t^friteLn ( Impresordr ' de la subestacion 
" 

Subestacion l i
TermineEiengria i
l^lriteLn ( Impresora )i
üJriteLn ( Irrpresot^ár 'Potencia 

" 
PotenciaKVA:állr ' KVA' );

l,lriteLn ( Impresopár 'VoltaJe Nominal en el primario 
"VoltNomPrim:ó:?r ' KV') i

I
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e WriteLn { ImpresoFar 'Voltaje Nominal en eI secundario 'I

VoltNom5ec:á:3r ' KV') i
l,lrite[-n { ImpresoFtsr 'Corriente nominal en el primario ' I

CorrienteNomPrimtg2?t' Ampepios' ) i
ü.lriteLn ( Impresorár 'Perdidas en vacio 

" 
PerdidasVacio!5:tr ' KW

' )i
WriteLn ( Impresora )i
Comience5angr ia i
l.lriteLn ( Irnpresopár 'Temperaturas en el momento de la sobrecarga'

);
TermineSangriai
l,friteLn ( Impresora )i
t^fr iteLn ( Impresorár 'Temperatura ambiente " r TerrperaturaActual :4:

?,t ' Erados centiErados' );
l^friteLn ( Impresopár'Terrperatura aceite' I TemperaturaAceite;4!?r

' grados centiErados' );
t"lriteLn ( Impresora )i

a ,::Ti:l;"?"liliilo¡^á¡ ,condiciones der trafo en el mornento de la ro
brecarga' ) i

TermineSanEria;
t"friteLn ( Impresora );
l.lriteLn ( ImFresoFár 'Carge Activa 'r CargaKl^fr.á¿?t ' Hl^l' )i
Write|-n ( Impresorár 'Carga Reactiva 

" 
CargaKVAR!á:?r ' KVAR' )i

l^lriteLn ( Impresorar 'Carga Aparente 
" 

CargaKVA!612r ' KVA' );
l^lr i teLn { Impresorár 'Factor de Potencia ' r FactorPetencia: I :3 } ;
l.friteLn ( Irrpresorár "Volta.ie Primario ', TensionPrim:4!3r ' KV' )

t 
,Uritel-n ( ImpresoFár " CoFriente en el primario 'r Corriente¡ó:?r '

affiFEriog'' ) i
hlriteLn ( Impresora )i
ComienceSangr ia i
ü.lriteLn ( Impresopár 'Recomendaciones pat^a la operacion del trafo

en sobrecarga' ) i
TermineSangriai,l HriteLn ( I¡npresora ) ;
hlriteLn ( Impresopár 'Para una sobrecarga de 'I

{ CorrienteNomPrim * l. Cls I r4r?t ' amperiosi' ) i
ü,lritel-n ( Impresc¡ra )i
l.fritel-n ( ImpregoFár 'No deje Eubir la temperatura ' )i
tlriteLn ( ImpresGtFá,¡ 'en el aceite mag de 

" 
TemperaturaAceitel¡3:

?.t ' grados g' ) i
l,fritel-n ( Impresorár 'en eI devanado mas de 'r TemperaturaDevanado

1:313r 'grados' )i
t"lritel.n ( ImpresoFár 'Ftrr un tiempo maxímo de dos horas. ')i
l.friteLn ( Impresora )i
hfritel.n ( ImpresoFár 'En estas condicienes el transformador' ) i
tJritel.n ( ImpresoFár 'trabajara con una eficiencia del 'r Eficienc

ial:4:?r '7." )i
t"friteLn { IrrFresora )i
t'lriteLn ( Ir¡presot^á; 'Para una sobrecarga de ',( CorrienteNomPrirr * 1. l0 ) ¡4!2r ' amperios¡' ) i
l^lritel.n ( Irnpresora );
üfrite|.n ( IntrreEopár "No de;ie subir la ternperatura ' ) i

I
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l^fritel.n ( Impresopár ,en el aceite mas de ', TemperaturaAceitef !I:7t ' gradog U' );
t"frite|-n ( ImpresoFár 'en el devanado r¡as de ', TerrperaturaDevanado2!3!3r 'grados" )i
l^lriteLn ( Impresorár 'po¡^ un tiempo maxi¡no de una hora, ') it"lritel.n ( Ir¡presopa )i
l.lritel.n ( ImpresoFá¡ 'En estas condiciones el transformador' ) ;l.lriteLn ( ImpresoFar , trabajara con una ef iciencia del ,, Ef iciencia?:4:2r 'y.' )i
l^lriteLn ( Ir¡presora );
ü,lriteLn ( Impresorar 'para una sobrecarga de ",( CorrienteNomFrim * l,l5 )s4:tr ' amperios!' )iü'lriteLn ( Impresora );
hfriteLn ( Impresorár 'No de-je subir la temperatura' );
l,fritel.n ( Impresorá¡ 'e¡1 el aceite mas de " r TemperaturaAceite:!¡J:

2t ' grados g" ) i
l,fritel-n ( ImpresoFar 'en el devanado mas de ', TemperaturaDevanado

Jl3l3r ' grados' );t Hriteln ( ImFresoFdr 'por un tiempo maxir¡o de treinta minutos, ,)i
l^lriteLn ( Impresora )i
l,Jr iteLn ( ImpresoFár " En estas condicioneE el transf orr¡ador' ) ;l.lriteLn ( ImpresoFár 'trabajara tron una ef iciencia det ', Ef iciencia3:4:3r ''/." );
t"fritel-n ( Impresora );

end i
l.f indou ( 1S, Z, é5r ?I ) i

end i
end;

beg in
Clr$cr i
GotoXY ( ltg )i
Reset ( ArchivoTrafos );
AtrapeError i

.- ü.lriteLn ( 'Cual Trafs esta sobrecargado 2, );? Buscar ( Encontro );
if Encontro then

begin
u¡i th Reg i stroTraf o do

beg in
t"lr i te[-n i
l,lr i te ( ' Tension pr imar ia actual en l{V ' ' ) iLeaReal ( Tensionprimr 6 );
l.JriteLn ( ' KV' );
tlrite { 'Corriente actual prir¡ario en amperios ¡ ' ) iLeaReal ( Corrienter á );
tfritel-n I I Ar¡p' )i
l,lrite ( 'Carga activa actual en Kl., ¡ ' ) i
LeaReal ( CargaKldr 6 );
t^friteLn ( ' Kld' )i
tfrite ( 'Carga reactiva actual eln KVAR ¡ ' )i
LeaReal ( CargaKVAR, 6 )i
ü.lriteLn ( ' KVAR, )i
Delas ( IO,U@ )i
CargaHVA ¡= Sqrt ( Sqr ( CargaHtf ) + Eiqr ( CargaKVAR ) )iFactorPotencia != CargaHt^f / CargaKVAic



o CorrienteNomPrim t= PotenciaKVA / ( Eiqrt ( 3 ) *
if TensionPrim { 0.95 * VoltNomPrim then

beE in
tlr$cr i
Iilr i tELN ( ' S{'BRECAR6A POR BAJC' VOLTAJE' ) ;
SebreCarga i

end
else

beg in
if FactorPotencia r. O.q then

begin
Clr$cr i
l.friteLn ( 'SO$RECARCA POR BAJO FACTOR DE
SobreCarga i

end
elee

beg in
if Corriente ¡ CorrienteNomPrim then

beg in
ClrSicr i
l.lr i teLn ( 'SOBRECARGA POR DEFIANDA' ) ;

L49

Vol tNom,:rtm ) i

POTENCIA' );

liobreCarga;
end

else
bee in

ClrEicr i
hfriteLn ( 'TRAÍ:0 N0RHAL !' )i
ü'lr i teLn i
l.frite ( 'Pulse cuelquier tecla para continuar ' ) i
Caracter != ReadKeg;

endi
endi

endi
endi

tdr i tel-n i
I endi

endi

procedure Verl"'lemo i
vaF

Nombrel"lemo
Con t i nuo

beein
ClrfScr i
GotoXY ( 1'3 )i
Reset ( ArchivoTrafos )i
AtrapeError;
tlriteLn ( 'De cual Trafo desea modif icar el Hemo rr' );
Buscar ( Encontro )i
if Encontro then

beg in
Nemhrel'lemo != Concat ( RegistroTrafo,l"lemor '.HEH' );
Close ( ArchivoTrafos )i
Exec ( 'l^fSi. C(rl*l' r NombreHemo ) i
if DosError {.} 0l then

C

: String i
¡ Chari

v, *&.., ?:-- -'-r' :- " "'=-'-:-'-:=:*:"ü

I 
,',. . -", i , .,. ... . : ;s ',.itihlt¡{üufi

'L* -.-".: - '-.--i.'*r,,,==-J

a'
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);

I l¡.¡. tl

beein
l^fr i terLn i
|dritel-n { "No pu*do enc'nt'^aF Fr trlord star' );hlriteLn { 'For favor copielo en el mismo directorio"
l,lr i te|-n ( " donde se encuentra Traf os. exe, , ) ;l^lri teLn i
ü'lr i te ( 'pu lEe cualqu ier tecla para sal ir ar sistemaCentinuo i= RsradKeUi
tlindor¡ ( I, lr gCIl, lS )i
Clr5cr;
Hatti

end i
end

else
Close ( ArchivoTrafos )i

end i

frocedur-e Listar;
begin

Clr$cr ¡
GotoXY ( lrJ );
Reset ( ArchivoTrafos );
AtrapeErt^ot^ i
l.friteLn ( 'Cual Trafo desea
Suscar ( Encontro )i
if Encontro then

begin
Cl rEicr i
r¡rith RegistroTrafo do

beg in
tfriteLn ( Impresora
CaracterDobl e i
l.friteLn ( ImpresoFá¡
tlrite|-n ( Impresora

) Comiencesubrauadoi
l.lri teLn { I¡¡presoFá¡
Termi neSubragado i
l^fritel-n ( fmpresora
ComienceSiangriai
tJriteLn ( Ir¡presclFár
l"lriteLn { Impresopár
TermineEiangriei
Write|-n ( Ir¡presoFár
hlriteln ( Impresorár
l.lriteLn ( Impresclrá¡
t^lriteLn ( Ir¡presopá¡

hlriteLn ( Irrpresorar

tlriteLn ( ImpresoFár
tlriteLn ( ImFresoFár

l.lriteLn ( Impresorá¡

listar ?' )i

);

'Eiobrecarga en Transformadores' );
)i

'Datos Tecnicos' ) i

)i

'Subestacion ', Subestacion );
'Trangformedor numet^o ,r Numero );

'Fabricado por ', Fabricante );
'Refrigeracion ', Refrigerac );
'Potencia ', PotenciaKVA¡6:lr ' KVA'
'Volta*lie Nc¡minal en el primario ',
VoltNomPrim¡ gr?t " HV') |
'Volta.je No¡ninal en el secundario ' ,VoltNonrSeció!?r' KV' ) ;
'f mpedancia 'r Impedancia!6:?r , y., r i'Perdidas en vacio,,
PerdidasVac!é!?r ' ü,1') i
'Perdidas en el cobre ',PerdidasCu!ó!lr' l.f' )i

)i

I
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t Wr i tel..n { rmpresoFár , Temperatura , ,

Temperatura!ó:?r ' Erados centiErados' )i
if Paralelo then

hlritel.n ( ImpresopÁ¡ 'Operacion en paralelo' );
if Car¡hTapCaPge then

hfriteln ( Impresopár 'Cambiador de tap bajo cerga ' )i
if AutoTap then

t^lriteLn ( ImpresoFár 'Tap Automatico " )i
end i

endi
endi

procedure Incluiri
beg in

Clr5cr i
Reset t ArchivoTrafos )i
AtrapeError i
Seek ( ArchivoTrafosr File5ize ( ArchivoTrafos ) )i

t EscribaRegistros;
CloEe ( ArchivoTrafoe );

end;

procedure VerDatoEi
beg in

CIr5cr i
GotoXY ( lr3 )i
Reset ( ArchivoTrafos );
AtrapeErt.oP i
tlriteLn ( 'CuaI Trafo desea ver ?' );
Buscar ( Encontro )i
if Encontro then

begin
Mostrar i
tlr i teLn i

L I'h^ite ( 'Pul,se cualquier tecla pera continuer ., r ' l;j Caracter != ReadKeg;
endi

endi

proce¡dure Camhiar i
va|^

PogX : Integer¡
begin

CIrScr i
GotoXY ( 1r3 )i
Reset ( ArchivoTrafos );
AtrapeError i
tfr iteln ( 'Cual Traf o desea cambiar 2' ) ;
Buscar ( Encontro )i
if Encontro then

begin
Cl r5cr ;
ldith ReeistroTrafo do

beg in
tfrite ( 'Eiubestacion ! r );

Ü
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CambieCadenaLn ( Subestaciont ZE )i
l,lrite ( 'Trafo numercl ' ' )i
CambieCadenaLn ( Numeror lEl );
hfriter { 'Fabricante ¡ ' }i
CambieCadenaln ( Fabricanter 15 ) i
hfrite ( 'Refrigeracion : ' )i
CambieCadenaln ( Refrigeracr 17 );
tlrite ( 'Potencia en l{VA r ' );
CanbieRealLn ( PotenciaHVAr 3r 2r b );
l,Jrite ( 'VoLtaje Nominal Primario KV ' ' );
CambieRealLn ( VoltNomPrinrr 3r 2r 6 )i
[,lrite ( 'Voltaje Nominal Siecundario KV . ' ) i
CambieReall-n ( VoltNonr5ecr 3r 7,t 6 )i
t^lrite ( 'ImFedancia 7, ' ' );
CambieRealLn ( Irrpedanciar 3r ?r ó );
ü'lrite ( 'Perdidas en vacio en Ht^l: ' )i
CambieRealLn ( PerdidasVac¡ 3r ?r d ) i
ü.lrite ( 'Perdidas en el, cobre en Kt"f ! ' )i
CambieRea1Ln ( Perdidascur 3r Et 6 );
l*frite ( 'Temperatura grados centigrados : ' );
CambieRealLn ( Temperaturar 3r 7t 6 ) i
tlrite ( 'Operacion en paralelo ' ' );
PosX := t"lhereXi
if Paralelo then

l^lrite ( 'Eii' )
el se

hlrite ( 'No' )i
Caracter := Leer0pcion ( [tSt, tstr "Nt, tnt, Enter] )i
if Caracter {} Enter then

beg in
EorreHasta ( PosX );
if UpCase ( Caracter ) = 'Ei' Then

beg in
P,aralelo:= Truei
hlritel-n ( 'Sii" )i

end
el se

beg in
Paralelo:= Falsei
WriteLn ( 'No' )i

endi
end

el se
t^fr i teLn i

tlrite ( 'Operacion bajo cergá . ' )i
PosX := l^lhereXi
if CambTapCePga then

tJrite ( 'Si" )
el se

l,lr ite ( 'No' ) i
Caracter l= Leer0pcion ( ['S" 's'r "N', 'n', Enter] )i
if Caracter {} Enter then

beg in
BorreHesta ( PosX )i
if UpCase ( Caracter ) = 'Ei' Then

t)

ü

a



153: besin
CambTapCarga:= Truei
t^lriteLn ( 'Sii' );

end
else

beg in
CambTapCarga r= Falsei
ü.friteLn ( ,No, )i

endi
end

el se
t"lr i teLn ;

if CarnbTapCapga then
begin

ü.lrite ( 'Operacion Automatica . ' )i
PosX ;= l^lhereXi
if AuteTap then

| *rIIt*" ( 'si' )

l.frite ( 'No' )i
caracter := Leer(rpcion ( [ 'gi" 'r' r 'N" 

"1" 
Enter ] ) iif Caracter {} Enter then

beg in
BcrrreHasta ( posX )i
if UpCase ( Caracter ) = 'S' Then

beE in
AutoTaP != Truei
tlriteLn ( 'Si' )i

end
el se

beg in
AutoTaP != FalEei
ü'friteLn ( "No" );

endi

ü *r::o
tfr i tel-n i

endi
l"lrite ( 'Fecha de puesta en servicio : ' ) iCambieCardinalLn ( FuestaEiervr 4 )i
l.frite ( 'Nombre del archivo rremo r ' ) i
CambieCadenaln ( l"lemor B )i

endi
l¡lrite ( ArchivaTrafosr RegistroTrafo ) i

end i
Close ( ArchivoTrafos )¡

end i

proce*dure Borrar i
begin

ClrEicr i
EotoXY ( tr3 )i
Reset { ArchivoTrafos )i
AtrapeEr ror;
l.lriteLn ('Cual Trafo desea borrar ?, )i

t
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S Buscar { Encontro );

if Encontro then
begin

Hostrar;
Hr i tel-n i
ülrite ( 'Quiere borrar este transformador ? ts/Nl ') iContinuar := ReadKegi
tJr i te ( Cont inuap ) i
if UpCase ( Continuar ) = "gi' Then

beEin
r¡¡ith RegistroTrafo do

beg in
Wr i teLn i
hlrite ( 'Borrando... ' )i
liubestacion := "Borrame' ;
l.fnite ( ArchivoTrafos¡ RegistroTrafo );
Reurite ( ArchivoTrafosBackup );
Seek ( ArchivoTrafosr @ )i

t r¡hile not eof ( ArchivoTrafos ) do
beg in

Read ( ArchivoTrafosr RegistroTrafo ) i
if Subestacion {} 'Borreme' then

tlr i te ( Arch ivoTraf osBackupr Reg istroTraf c¡ ) i
end i

Close ( ArchivoTrafss );
Reurite ( ArchivoTrafos )i
Seek { ArchivoTrafosBackupr U )i
uhile net eof ( ArchivoTrafosBackup ) do

beg in
Read ( ArchivoTrafosBackuFr RegistroTrafo ) i
hlr i te { ArchivoTraf osr Ree istroTraf o ) i

endi
Close ( ArchivoTrafosFackup )i

end i
^ endi

, endi
Clt:se ( ArchivoTrafos )i

endi

procedure Archivari
be,g i n

Clr$cr i
GotoXY ( 1r3 )i
hlr i tel-n ( ' Recuerde que borrara toda' ) i
l^friteLn ( 'la infornracion alrnacenada' ) i
GotoXY ( l'7 )i
l.lrite ( 'Quiere continuar ? tEi./Nl ');
Continuar := ReadHeCi
l^lrite ( Continuar );
if UpCase ( Continuar ) = 'gi' Then

begin
Cl rEicr ;
GotoXY ( lrl );
Rer¡rite ( ArchivoTrafos )i
EscribaRegistr osi

t



a- Close ( ArchivoTrafos ) i
rnd i

endi
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procedure l"lenuPr inci pal i
vár

ir -i : Integeri
opcion : Chat^;

begin
hfindou¡ ( 1r lr 8CIr -15 );
ClrEicr;
EoToXY ( lülr 3 )i
l.lrite ( "SoBREcARGA EN TRANSFoRHADoRES' )i
GoToXY t 25' 4 )i
Hrite ( ' Derechos Reservados 1988' )i
Cuadro ( 5r 5,¡ 73¡ 24 )i
l¡li ndour ( 15 r 7r é5 r 23 ) i
GoToXY ( 1r I )itt l^lriteLn ( ' Seleccione la opcion deseadaE ' );
hlr i teLn ;
l.lriteln { "Archivar informacion sobre transformadores ...¡ A' )i
l.friteLn ( tBorrar un trangformador ..,.. .....r¡r¡r¡.r Et )i
Writel-n ( 'Cambiar informacion de un transformador ¡.¡..¡¡ C' );
l^lriteLn ( tver Datog de un transformador ..rr¡rr¡.¡¡¡¡r.r¡ Dt );
l"lriteLn ( "Escrihir datos de un transformador r ¡,,. r ¡ E' ) i
hfriteLn ( 'Incluir un nuevo tpaneformador ¡¡r¡..r.¡...,.,, f" );
l'friteLn ( 'listar Transformadores T' )i
t^friteLn ( 'l'lodif icar el archivo Hemo ¡ ¡ ¡.. .,..,. H' ) i
hlr i teLn ;
l.lriteln ('correr el Programa ¡¡¡¡. ,,r...,..,¡,r¡.r¡. P' )i
l^lr i teLn i
ltlriteLn ( "Salir..r¡¡.¡ ¡rr'r....r.,¡¡ .¡,.¡.¡.,¡ Sit );
GoToXY ( 4Or I );
repeat until KegPressed i

_-^ opcion != ReadKegit Hrite ( epcion );
Delac t 1@6 )f
case opcion ofrA'r 'a' ! ArchivaritBtr tbt ¡ Borrari

t Ct r 'ct ¡ Cambiar i
'D'r 'd" ¡ VerDatesitEt, tet : Listari
'I"r 'i' : Incluiri
'T'r 't' : ListarTrafosi
'l"lt, 'm' ¡ Verlvlenroi
'P", tF" : ProgPamái
'Sitr t5t : begin

hfindour ( lr 1r 8Er 25 );
ClrScr i
Halti

end i
else

tlindor¡r ( 1, 1r BEl, 25 ) ;
HenuPrincipal i

e
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t end; { case t

l'lenuPrincipal i
endi { l'lenuPrincipal } '

begin
Assign ( ArchivoTrafosr 'TRAFüS.DTA' );
Assign ( ArchivoTrafes$ackupr'TRAFOS.BHp" );
HenuPrincipal i

End.

ü

f

I
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6. CONCLUSIONES Y REGOI.IENDACICINES

t. Segun las curves de cat.ga de log Transformadores que operan

en el sistemar su ca¡^ga promedio eE inferior a su capacidad

nominaL r Por lo tanto estos pueden operar con sobre caFgag

admisibles en ciertog periodos de tiempo sin afectar su vida r_rtil

esperada.

fi. El comPoFtamiento de la cut^va de cáFBár entre megop see su

pendiente me.iores posibilidades de gobre carga =;e obtendranr

debido aL retra¡o del cl.entamiento del aceite que refrigera todo

el Transformador.

3. Es imPortante que los at^ranquesi automaticos de Los grupor de

refrigeracion de Ios transformadores esten en perfectas

condiciones páFa entrar a opet^er en el mo¡nento oportuno que lo
requiera el, transformador.

,

J
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4. Para dar un manejo

condi ciones de sobre cárgá'r

perfecto mantenÍmientos a g¡us;

seguro a los Transformadores en

es necesario que se Ie efectue un

equipos de medicion c proteccion.

l

5. La eficiencia diaria en un Transformador de potencia

disminuge a medida que este toma rrrenos cet^gei mAs sin emhargor

este eficiencia escasamente alcanza un ??'L de su rendimiento.

6. En las reparaciones donde g¡e desarma el nucleo de los

transformadores de pstenciar ts mug posible que al su.ietar de

nueiva las laminas del nucleo sEr aumenten las perdidas magneticas

del transformador.

7. Como noFma Ee estabLese que Ia tempenatura del aceite en un

transformador de FotencÍa no debe ruperaF un valor de 136 Grados

Centigradosr considerado este valor como el punto de inflamacion

del Aceíte.

g. A nredida que s;e incrementa la sobrecarga en un Transformador

de potenciar la diferencia entre la temperatura deL aceite c la

temperatura, de1 devanado se hace magor.

9. Las industrias de gt^án demanda energeticar ademas de poseirr

sus propios generadoprsr toman su maxima carga en horas

diferentes a1 pico residencialr elsttr distribuge de una meJor

manera la energia a suministrar a los diferentes ueuarios.

t

I
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14. Normalmente las sobrecargas en los Transformadores causada

Por un haio factor de Potencia son ocasionadas por circuitos
industrialesr debido a que s¡u demanda eg basicamente inductiva.

11, Las sobrecargas repentinasr que s;e producen en el aniLLo

energetico de 34.5 Kilovol.tios en Ia ciudad de Catir cuando sale

de oPeracion alguno de sus transformadores de ingeccion de carga

Eln el lado de 115 Kilovoltiosr sr pueden analizar en el progFama

de sobrecarga de Transformadores c sera posiblemente une sobre

carga pot. demanda,

12. La sobrecargE de los Transformadores de Potencia conectados

en paFalelor generalmente es ocacionada pot^ una falla o una n¡ala

calibracion de el equipo cambiador de taps, Este tipo de

sobrecarga posee una golucion inmediatar que es la de mejorar Ia

relacion de transfor¡nacion en el mecanismo de operacion ga sea

manual o electricamente.

13' Como ntrFma nacional e internacional sei establece en no

sobrepagar eI Transformador de potencia en Lrn Ls0.y. de Eu

caFacidad nominal,

14. Para dar una magor seguridad a la sobrecarga en Lrn

Transforrnador de Potencia, se deben tener los instrumentos de

t

t
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medida c Frotetrcion capaces de soportar el valor maximo de 1a

sobrecarga especif i cada.

15. La uti I izacion de los estudios de sobrecarga en

transformadores de potencia permite analizar el dimensionamiento

€r inversion de todas aquellas subestaciones donde los

Transformadores ope¡^an a valores certrános a loE nominaleE.

1ó. La sobrecapga del Transformador de potencia ocacionada For^ un

aumento de cort^iente en el Lado de bajar produce una rnagor caida

de tengion en eL secundario g esta afecte al. usuario.

i7. Pay.a Tr ¡int¡'f ormadores de

de sobrecarga For un ba-io

circuito primario debe ser

producir el volta'je nominal

potencia que se encuentpan en estado

factor de potenciar eI volta.ie deL

magor que el valor nominal c con egto

secundar io.
e

18. Producir un aumento del factor de potencia en la carga

suministrada por un Transformador¡ ñoE conlleva á una mejor

eficiencia del mismo. La eficiencia diaria de un TranEforr¡ador

de Potencia er opti¡r¡a cuando la carga es¡ mas cercene a Eu valor

nominal.

t
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