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PROLOGO 

El grado de continuidad de servicio que presentan los 

sistemas do distribución de energia no es comparable con el 

correspondiente a los sist.emas de transmisión y t~ransp()rte. 

En e::.;t.os 1::i] t,llnOS e!:; erwrmRmente mayor. 

,.... 
.;:,ln embargo, y dado que son los sistemas de 

dist.ribución prácticamente los responsables de ) levar la 

encrgia Rléctrica a los diversns usuarios se deberán 

ndr,¡pt.ar metodologié'l.s para que, en términos d.e buena téonica 

y bajo costo, mejorar las caracteristicas del servicio de 

eLd.:.os s J.stomns. 

Es indlldablR que la adopoi6n de una est~ructura 

to1...almente mallada de estos sist.emAs, que elevaria en alto 

arad() la seguridad del servicio, resultaria impracticable 

no s610 por la complejidad involucrada sino también por los 

elevados costos que representan. 

Queda, sin embargo, la alt.ernativa de poder adoptar, 

para ciertas situaciones típicas y para la existente 

estructura de red, configuraciones que permitan el mutuo 



/:iu:·:i 1 io entro duLerminados oentrOG de transformaoi6n u fin 

garantizar una mayor seguridad de servioio. 

Evidentemente, un primer paso para ésto seria el de 

e:uantifie:::ll' la disponibilidad de laG transformadores para 

hacer frente a aquellos 8ventualef.~ requerirrlierrr-os de apoyo. 

:~e p] antea, de esta manera, al problema de evaluar la 

el:i. !::r'c)ni bi 1 iclad potenoia en las estaciones y 

slJbest.ac:ionl::~; eléctricas de transformaoión. 

El vre~en~e trabajo tiene el objetivo de proponor un 

que permita dar soluoión a lo unter iorrnent.e 

f,J.hll tocado y refiere los 1'881..11 t.ados a un r:i.t.rno normal de 

c:nv,:::jE!cirnient.o de los transformadores, esto es, admite, por 

c:ú.::·ct.o~: térmioos, una de¡Jrndaüión natural de' su sistema ele 

aislamiento. 

F'inalmente, quiero expresar rai agradeojTflient~o al Ing. 

Alejandro Anoajirna Alamo, asesor de esta Tesis, por su gran 

inter6s y colaboración en la e1aboraoión do1 presente 

usi como, por sus oportunas observaoiones y 

Debo cxpresar, adomás, mi gratitud a todas las 

p8rso~as que contribuyeron de una u otra forma en IR 

prc'f'!flración Y culminación de este trabajo. 



RESUMEN 

En el presente trabajo se propone una metodologia para 
determinar la potencia que un transformador sumergido en 
aoeite puede aun ser oapaz de entregar sin que se altere el 
normal ritmo de su envejecimiento. 

Para el desarrollo de este estudio se le plantea al 
transformador el oompromiso de tener que atender, en una 
situaoión de emergencia, todo o una parte de un adicional 
requerimiento de potenoia. 

Se asumirá que el comportamiento en el tiempo de eS"De 
adicional requerimiento es, en todo momento, homotético al 
diagrama de carga propio del transformador. 

Todos ¡los argumentos en que está basado el presente 
est,udio están vt::!J"tidos en la GUIA DE CARGA PARA LOS 
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE dada por el Comité 
Electrotécnico Internacional en su publicación n~354. 



INDICE 

Pago 

INTR.ODUCCJON 

-ºt·..p 1 TULO 1 

F'Ji:l-l0MENOS TEmUCOS EN LOS TRANSFOR.MADOR.ES DE POTENCIA 

~.nMERGIDOS EN ACEITE 

t. r an;~ formad ores 1 

1.~ Proceso de transferencia de calor 2 

1.3 Sistemas de Refrigeración 4-

1.3.1 SistAma de 8nfriamiento con circulación natural 

de] Aceito y del Aire (ONAN) 5 

1.3.2 ~iGtema rte enfriamjento con circulación natural 

del l'lcei t.e y forzada del Aire (ONAF) 9 

:1..3.3 ~jsternél <'lA p-nfri é1rni ent'.o con • 1 ., ClrCU.l.8CJOn for:;;ada 

del Aceite y natural del Airo (OFAN) 10 

1. 3. 4 Sistema de enfriamiento con circulación forzada 

dol Aceite y forzada del Aire (OFAF) 11 

1. 3. ~ Sistema de enfriamiento con oirculación na·tural 

del Aceite y forzada del Agua (ONWF) 11 

1. 3. 6 Sis·t.ema de enfriamiento con circulación forzada 



del Aceite y forzada del Auua (OFWF) 13 

1.4 FGn6monos Térmicos del Transformador 13 

1.4.1. Et.::llQei6n dol t.ransitorio Térmico 13 

1. tI. 1. 1 Calentamiento 13 

1.4.1.2 Enfriamiento 17 

1.4.2 Variaci6n en el t.iempo de la -temperatura 

del transformador la 

1. [, Degr-adac:ic:'n Tórudea. TlemIJo de Vida del TransforrnadoI' 21 

Cl\PITOLO TI 

GUIA DE Ci\ReA PAIi:A TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE 

2. 1 Intoduc(.!ión 24 

2.2 Limitaciones Asumidas por la Guia 26 

2.3 Ilipotesis fundamentales asumidas por la Guia 28 

~:. -'1 t,1é-todo Geguidn p[-I1:-a la preparaci6n de la Guia 32 

2.4.1 Simbologia 

2.4.2 Det.erminaoi6n de la Sobretemperatura 35 

2.4.2.1 Diagrama Térmico Hipotético 35 

2.4.2.2 Hipótesis t·elat.ivas al funcionamionto 

a la Potencia Nominal 37 

2.4.2.3 Valoras en condicicwes de R6gimen 

Tórmieo oonstantc. 3B 

2.1.2.4 Valores en Rógimen Transitorio 

2. ,t.:::: Tasa Relativa de Del1rauac:ión Térmi,::a d(31 

AisJamiento 11 

:~. 4. 3. 1 Ley de Degradación 41 

2. !1, 3. 2 Tasa Relat.iva de Consumo de Vida (''l) 42 

2.4.3.3 Consumo de Vida equivalente en un 

periodo de 24 horas 44 



2.4.3.4 Descripción de larJ t.ablas y gr¿fious 

que present'.a ] a Guia 

i:[\r~L'l'IILO J II 

EV/ü,fJACION DE LA DI!::'POtHBILID/\D DE POTENCIA. 

HETODO PROPUESTO PARA LA EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD 

DE pOTlmCI/\ Et~ LOS TJ?ANSJi'ORtMDORES S{JM~J¡'nID0S EN ACEITE 

3. j Hipot.ASi;; Asumidas 

3.2 f\:t)ortes de la Guía de Carga 

3.3 Evaluación de la Reserva de Potencia 

3.4 DAsarrollo del Mótodo 

3.4.1 Diagrama de flujo 

3.4.1.1 Aprúximaci6n Polinómica de Curvas 

48 

49 

51 

57 

K2 = f(Kj. [lt) dados por Guia de Carga e-J7 

3.4.1.2 CrGélción de] diagrama de duración do 

carga y obLcnción de rectas (K1,K2,6t) 58 

3.4.1.3 Evaluación de la disponibilidad de 

Pot,fJncia 

3.4.2 Dp scr5pción de programa de Cálculo 

3.1.3 Instrucciones del Programa y Variables 

Im.por t.an Ler; 

EV/'J)Jl\CIOn DE REE.ULTADOS 

'1. j r'\pl icacir.5n práct.ica 

CONCLUSIONE2, 

l\PEnDICES 

B TJ1.L J')Gn .... \FIA 

61 

64 

00 

71 



INTRODUCCION 

El present,e trabajo se ha estructurado en cuatro 

Fn el CRpitulo 1 se hace un estudio térmico de los 

Trau;;formadores de Pot.encia Sumergidos en Aceite, 

definiéndose las Leyes Físico-matemáticas, así como los 

parárne-tros que gobiernan los fenómenos de degradaci.ón 

t.érmic~ y envejecimiento de estas máquinas. 

En el Capítulo 11 se describe el contenido de la Guía 

de Carga para Transformadores de Potencia sumergidos en 

Ar:eite, dada por el Comité Electrotécnico Internacional, 

definiéndose los diferentes argumentos empleados en su 

elé,boración. 

El Capitulo 111 constituye el capitulo central del 

pref~ente trabajo, en él se muestra en detalle el método que 

S8 propone para el cálculo de la disponibilidad de potencia 
I 

en los transformadores sumergidos en aceite, argumentando 

sus bases en el contenido de la Guía de Carga detallada en 



el capitulo 11, se desarrolla para tal fin un algoritmo, se 

prns8ntan los respectivos diagramas de flujo y el programa 

dE~ cálculo. 

Una aplicaci6n del programa se presenta Fm el Capí"tul0 

IV. Se elnpleó los datos de una de las Subestaciones 

do ELECTROLIMA. 

Un breve análisis de los resultados, así corno las 

conclusiones a las cuales se ha llegado al finalizar este 

t.rabajo se desarrollan en el acápite destinado para tal 

fin. 

Finalmente se presen"tan cuatro Apéndices. En el 

Apénrli ee A se da, para eJ programa elaborado, una guía de 

l.muarJ.o; en el Apéndice B se muestra 81 listado del 
! 

programa desarrollado; en los Apéndices e y D se 

presentan, respectivamente, el método de Aproximación 

Polinómica y el Método de Intersección empleados en el 

desa~rollo algorítmico. 



CAPITUl,O I 

FENOMENOS TERMICOS EN LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

l. lGRMliRh..GIQN .m; .GAL.QH EN El! .IN.IEIilllli DE 1.0S .rnANf.FORMl\nQRRS 

DE POTENCIA 

Parte de la energia entregada al transformador, se 

pierde al convertirse en calor en el interior de la máquina. 

Dichas pérdidas son generadas por los elementos que 

c:onrd~.l t.uyen el material activo del transformador, como son, 

lou arrollamientos y núcleos magnéticos. Lar:; pérdidas en 

los arrollamientos son debidas al paso de la corriente 

eléctrica (efecto Joule) y, las pérdidas en el núoleo 

tienen su oausa sea on la histéresis del material oomo en 

las corrientes induoidas (corrientes parásitas) en 01 mismo 

debido a la presencia de flujos magnéticos variables en el 

tiempo. 

Est.hS pérd idas generan el oalor en el interior del 

transformador, que a su vez elevan la temperatura interior 

de ) a máquina. 



- 2 -

Es intuitivo afirmar que el oonstituyente de mayor 

cuidado en toda má.quina eléctrica es su Sistema de 

Ai!';lamiento, y se puede afirmar que el Tiempo de Vida de la 

má.quina eléotrica la define el Tiempo de Vida de su Sistema 

de Aislamiento. 

Hay que resaltar 1[-1 elevada vulnerabi lidad de los 

materiales dieléotrioos a los esfuerzos térmioos, 

caraof.;;erís·tioa que obliga a poner en un primer plano la 

impor1.~ancia de la neoesidad de una adeouada refrigeraoión 

de la máquina a fin de preservar, en lo posible, las 

célract:eríst,ioas dieléotrioas y meoánicas de los materiales 

y sustancias que constituyen el Sistema de Aislamiento del 

'J'ranGformador. 

Una alternativa para la refrigeraoión (l utili:?-:ar, es 

sumergir el oonjunt.o arrollamiento-núoleo en un fluido como 
, 

el aceite y dicho aoeite refrigerarlo con un segundo fluido 

en contacto oon la máquina que podría ser el aire del 

ambien-t~e o el agua. 

1.2.· .. PROCESO llE TRANSFF.,RENCIA DE CALOR 

El calor desarrollado en el interior del transformador 

se t,r-ansmite hacia el fluido en contaoto (aire ambiente), a 

través de tres diversos mecanismos: Conducción, Convección 

y Radiación. El prooeso general es como el indicado en .la 

fig(J.l). 

En la fig(1.2), se muestra el proceso de transferencia 

do calor en un Transformador de Potencia sumergido en 



~I 
, Convecoi&n 

Conduooi6n .... '·----------..: 
nnd in oi eSn + Convocoi6n 

• 

I 
,-----~ 

Airo Ambiento 
I ./-----..... 
I 

~~ 
i~ 

~~~~~~~~,~~~~~~~~~~2~~,~~ I 
l....t 14- ..... , r- , '3 

1.( illlerfaoa 

2. (interfaoe 

). (interfaoe 

f'ig. 1.1 

I Polícu1o. inmóvil do I -tI 4=-
, , - ./ ~ ... I I ,,' ! I I"V' Acoito .... , 

~ ~ anpeoor do 

arrollluüento-mlcloo 'mAGnético con aceite) 

aoeite eOIl pared intonlA do la carcaza) 

pared oxtenln de la carcnza con airo nmbiento) 

In carcaza 

x cubierta del 
trll.nofortllldor 

JI 

~ ~':m:parnturo. ___ ~1':' o.ro:.~ 

I--."..--------------~-------~ Bnae del Trll1loformlldor " o 

t flujo de Aire. 

lflUjO de Acoite. 

fig. 1.2 Enfriamionto por convección natural del noeite y del 

Aire (ONAN). 
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aoei te, en condición de circulación natural tanto del 

8oeit.e como del aire. Se muestra además la variación de la 

temperatura en el aceite a 10 largo de una dirección 

paralela al eje de los arrollamientos. 
: 

1 . 3 -SISTEMAS DE HEElUGERáaI9..N 

El transformador sumergido en ac~ite mineral, puede 

ser refrigerado, segün los siguient.es sistemas de más comün 

empleo: 

-ONAN circulación natural del aceite y del aire. 

-ONAF circulación natural del aceite y aire forzado sobre 

los radiadores. 

--OFAN circulación forzada del acejte y natural del aire. 

-OFAF circulación forzada del aceite, aire soplado sobre 

los radiadores. 

-ONNF circulaoión natural del aoeite y forzada de agua, 

a través de un serpentino 

--OFNF circulación forzada del aceite y del agua 

(refrigerante externo). 

Las siglas hacen referencia al tipo del fluido y a su 

mecanismo de circulación. Las dos primeras letras hacen 

mención del fluido interno en contacto con las paredes 

activas del transformador, y las dos restantes hacen 

referencia al fluido externo en contacto con la máquina. 

El mismo sistema se aplica a los transformadores 

sumergidos en cualquier líquido dieléctrico sintético (como 

el Askarel, actualmente fuera de uso) diferente del aceite 
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mineral; la sigla se modifica sustituyendo la letra L por 

la O. 

E:n el caso en que el fluido refrigerante es forzado al 

interior del núcleo y de los arrollamientos, se cambia la 

letra F por D. 

1.3.1.SISTF~ DE ENFRIAMIENTO ~ CIRCULACIQN NATURAL 

DEL ACEITE Y CIRCULACION NATURAL DEL AIRE (ONAN) 

1. 3.1. 1. -- CARCAZA LISA : 

El medio más sencillo para obtener una superficie 

suficientemente grande para la refrigeración consiste, en 

sumergir al transformador dentro de un tanque o cuba, de 

paredes lisas, conteniendo aceite. 

Generalmente su uso es para unidades de potencia 

pequeña, en las cuales basta una superficie lisa externa 
I 

para disipar el total de las pérdidas sin que el aceite 

supere la temperatura máxima admisible, fig(l.3). 

1 . 3 . 1 . 2. - CAE.CAZA ONDULADA : 

Para transformadores con una potencia superior a 

25 KVA. resulta antieconómico el caso anterior; ya que la 

superficie óptima necesaria para la disipación del calor 

sería mucho más grande que la requerida para contener el 

transformador propiamente dicho. 

Uno de los primeros recursos al cual" se acudió con el 

fin de aumentar la superficie de la cuba, sin aumentar su 
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volumen, fue el empleo del tanque con paredes de chapa 

ondulada. Esta posibilidad permite que la superficie de la 

cuba pueda ser varias veces mayor para un determinado 

volumen, fig. (1.3). 

1.3.1.3.-CARCAZA CON TUBOS EN ASA: 

La cantidad de calor disipado no aumenta en la 'misma 

proporcir5n que la superfioie de la euba, oomo 10 demuestra 

la E~xperiencia. Cuando se necesita aún mayor superficie que 

la que puede obtenerse económicamente con cubas de paredes 

onduladas, se recurre generalmente a otros sistemas como el 

empleo de tubos metálicos exteriores en forma de asa, 

fig. ( 1. 4) . 

1 . ~. 1. ,~1. ,-CARCAZA CON AB.f1a m;¡; TUBOS: 

En este caso los tubos se disponen en un mismo plano 

vert.ical formando una arpa, fig{ 1. 5). 

1.3.1.5.-CARCAZA CON RADIADOR: 

Esta solución es empleada para el enfriamiento natural 

de'los trru1sformadores de elevada potencia. 

1.3.1.5.1.- Con Radiadores a tubos, fig. (1.6). 

1.3.1. 5.2. -- Con Radiadores planos, fig. (1. 7). 



, 

fig. 1.3 Transformadores tipo ONAN de ca·rcaza lisa y carcaza 

ondulada. 

fig. 1.4 Transformador tipo ONAN de carcaza con tubos en asa. 



fig. 1.5 Transformador tipo ONAN de cnroaza con Arpa de tubos. , 

fig. 1.6 Transforma.dor tipo ONAN de caroaza con Radiadores a tubos. 
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fig. 1.7 Transformador tipo ONAN 

de Caroaza con Radiadores Planos. 

DEL ACEITE Y CIRCULACION FORZADA DE AIRE. (ONAF) 

En este caso el aire ambiente en lugar de moverse 

espontáneamente por convección natural, es empujado 

artificialmente, aumentando notablemente 1a disipación del 

calor. 

El aumento de la velocidad del aire, es debido a la 

acción del ventilador colocado en la parte inferior del 

radiador, fig. (1.8). 
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b) 

.... ., 

fig. 1.8 Transformador tipo ONAF : a) una construcci6n de "SIEMENS". 

b) esquema del tipo de refrige
raci6n. 

1.3.3.SISTEMA DE ENFRIAMIENTO .GQN .cIRCULACIQM J,'ORZADA 

DEL ACEITE Y CIRCULACION NAT~ DEL AIRE (OFAN) 

En este caso el aceite se hace circular por medio de 

una bomba desde el tanque del transformador hast.a el 

sistema de refrigeración con circulación de aire nat.ural, 

pasando por los arrollamientos, el aceite puede ser o no 

proyectado sobre los devanados y el núcleo. 

Cuando el aceite se lanza sobre la superficie de las 

bobinas, por medio de una bomba, la refrigeración se llama 

corriente de aceite dirigido; si el aceite no se proyecta 

directamente sobre la superficie de las bobinas, la 

refrigeración se llama de corriente indirecta de aceite. La 

ventaja principal de la refrigeración por corriente de 

aceite dirigido es que, debido a la eficacia de la 

refrigeración causada por la gran velocidad del aceite que 
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entra en contacto directo con las bobinas, se puede reducir 

sensiblemente el peso y el volumen del transformador. 

1.3.4.SISTEMA DE ENFRIAMIENTQ .coN CIRCUI..ACION FORZADA 

DEL ACEITE X CIRCULACION FORZADA DEL AIRE (OFAF) 

Se logra una refrigeración más eficaz que el del tipo 

OFAN, si, además de la circulación forzada del aceite, se 
I 

aumenta la velocidad del aire. 

El aceite mediante bomba que lo :.::;aca de la parte 

superior de la carcaza es empujado a través del aerotermo. 

El aerotermo es un cambiador de calor aceite-aire. El 

aceite se hace circular por medio de una bomba y el aire es 

soplado por medio de un ventilador helicoidal,fig.(1.9). 

1.3.5.EHERIAMIENTO fQB CIRCQLACIQN NATURAL DEL 

X ~IRCUL~CION FORZADA DEL AGUA (ONWF) 

ACEITE 

Se trata de un caso que en el pasado encontraba su 

empleo en transformadores de mediana potencia instalados en 

centrales hidraúlicas en donde se dispone de agua para la 

refrigeración. 

Este presentaba inconvenientes, el serpentín dispuesto 

en la parte alta del casco donde el aceite alcanza la 

temperatura máxima, estaba sujeto a fenómenos de 

condensación con la consiguiente contaminación del aceite; 

otro inconveniente que se verifica, es la formación de 

incrustaciones internas en el tubo, con la consecuente 

reducción de la masa y del coeficiente de transmisión. 



I bomba. 

arrollamiento B.T. 

--..... - .. 

fig. 1.9 Transformador tipo OFAF I a) esquema de Refrigeraoi&n. 

b) eonstruooi6n de ALST1l0M. 
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1.3.6.BErnIGERACION EQH ~UI.ACION FORZADA DEL ACEITE 

Y CIRCULACION EQHZADA DEL AGUA (OFWF) 

En este caso la refrigeración es realizado con un 

cambiador de calor tipo aceite-agua, que está constituído 

de un sistema de 'tubos recorridos internamente con agua. 

La bomba de circulación del aceite es del tipo 

róurnergido y se encuentra en la parte superior del cambiador 

para eliminar el peligro de que el aceite pueda ser 

contarninado por el agua; el agua sólo atraviesa el 

cambiador él t.ravés dA tubos por üaída natural. 

1.4.-EEtlQMENOS TERMICOS DEL lRANSFOR~~DQR 

1.4.1.EGUA~ DEL ~NSITORIQ TERMIQQ 

1.4.1.1.~ALENTAMIEHIQ 

En cualquier sistema térmico se cumple la sjguiente 

relación: 

( 1.1) 

En 

POTENCIA DE INGRESO = POTENCIA ALMACENADA + 

POTENCIA DISIPADA 

el caso, que el sistema térmico sea un 

transformador, aquella potencia de ingreso, la constituye 

el calor total (P) debido a las pérdidas habidas en su 

interior: 

(1. 2) 

donde: 
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Pfe: Pérdidas en el hierro, las cuales son independientes 

de la t.emperatura. 

Pcu : Pérdidas en el cobre. 

(( : aoeficien-te de temperatura del cobre. 

el : Sobretemperatura del cobre respecto al ambiente. 

En la (1.2),se ha omitido, las pérdidas correspondientes 

al material aislante,dado que,en general, son muy pequeñas. 

Por cuanto. la potencia almacenada, es la responsable 
I 

del aumento de la temperatura interna del transformador, se 

tic-ne: 

(1. 3) POTI~NCIA ALMACENADA = C~ dS2/dt 

donde: 

e Cavaüiuad térmica total (C=C.e·fe,Wfe + C.e'cu.ncu + 

C.e'ol,Wol) expresada en Joule/OC. 

C.e'fe: calor espeoífioo del hierro. 

C.e. au : oalor especifioo del oobre. 

e.e'ol: calor específioo del aoeite. 

Wfe: peso del hierro. 

"au: peso del cobre. 

"01: peso del aceite. 

variación de la temperatura media del interior del 
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sistema. 

Por otro lado, la potencia disipada, o sea aquella 

cedida al exterior puede ser expresada de la siguiente 

forma: 

(1. 4) 

donde: 

K 

POTENCIA DISIPADA = K. e~ 

factor de emisión térmica (conductancia 

expresada en Watt/oC. 

térmica) 

63: sobretemperatura existente entre la máquina y el 

ambiente externo. 

p es una constante para el sistema, generalmente 

comprendido entre los valores de 1 y 1.5. 

Sustituyendo la (1.2), (1.3) y (1.4) en la (1.1), se obtiene 

la ecuación diferencial: 

(1. 5) 

que representa el oomportamiento térmico en el tiempo del 

transformador. 

Si se oonsidera al transformador ,como un ouerpo 

homogéneo, es deoir que se calienta uniformemente, se puede 

considerar que 61=62=63=9 y si se asume que la disipación 

es proporcional a 63 (o sea p=l) la (1.5) se escribe como: 

(1. 6) Píe -1- Pcu {l+cx.e) C.de/dt + K.e 

de la cual: 



(1. 7) C.de/dt + e(K -a.Pcu ) = Pfe + Pcu 

puesto que 

(1. 8) Pfe + Pcu = P , y haciendo 

(1. 9) B = (k -a.Pcu ) 

la (1.7) se escribe: 

(1.10) C.de/dt + B.e = p 

cuya solución es: 

donde: 

eCl):: P/B :: Sobretemperatura final. 

7 :: C/B :: C/(K - «'Pcu ) :: constante de tiempo. 

Este comportamiento se muestra en la fig. (1. 10) 

Q$ - - - -1- - - - - - - - - -
'1 

I I 
/ 

( 1-1/ e ) .Qoo - - T -

o 

/ 1 
/, 1 

1 
I 

t=7 

fig. 1.10 Curva de Calentamiento. 

- 16 -

t 
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1.4.1.2.ENFRIAMIENTQ 

En este caso el transformador l no entrega más 

potencia, y su temperatura disminuye. 

Para determinar la ley con la cual el transformador se 

enfría basta considerar de la ecuación (1.6) de la cual se 

tiene: 

o = C.da/dt + K.a 

La solución de esta ecuación conduce a la siguiente 

expresión: 

Donde eo es la sobretemperatura en el instante en la 

cual el transformador cesa de entregar potencia y T=C/K es 

la constante de tiempo. 
! 

El comportamiento en el tiempo del enfriamiento está 

representado por la fig(l.11) 

g. 

g. 
o 

g. le o 

o t=-7 t 

fig. 1.11 Curva de Enfriamiento. 
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1.4.2 . .YARIACIOH EL DE LA TEMPERATURA 

DEL IRANSFQRMADQR 

La ecuación de calentamiento, obtenida anteriormente, 

se puede expresar de una forma más conveniente como: 

En la cual ei y ef representan respectivamente, el 

valor inicial y final de la temperat.ura correspondiente, 

como muestra la fig( 1. 12) 

o 

---f---------
/ : 

/ I 
I 

1/ (~f-Qi)·(1- e-t
/7 ) 

1 
---1 

I 
I 
I 

t=7 

-- - ---- - --

t 

fig. 1.12 Representaci6n de Carga a Grada con variaci6n de 

Temperatura. 

Esta variación de temperatura, corresponde a una 

determinada carga, que se considera, con aceptable 

aproximación, en forma de grada. 

La temperatura e(t) al tiempo t resulta de la suma de 

la -temperatura inicial ei y de una cuota del incremento 



- 19 -

final de temperatura (af-ai) multiplicada por el factor 

(1 - e-t/'T) < 1 y que tiende a la unidad con el aumento del 

tiempo. 

En el caso de un transformador sujeto a carga 

variable, para la determinación de la sobretemperatura, se 

puede aplicar la oonsideración mencionada anteriormente, 

ut,ilizando el principio d.e sobreposición de los efect,os, 

oomo se indioa en las figuras (1.13) y (1.14). 

Se llama la atención una vez más al hecho que estas 

úl-timas consideraciones suponen argumentos simplificati vos 

que no corresponden exactamente a la realidad, entre ellos 

el de asumir al transformador como un cuerpo homogéneo, de 

elevada conductividad térmica y con una distribución 

uniforme de la temperatura interna. La máquina, en verdad, • 

está constituida de materiales de diversa naturaleza y 

conductividad térmica ( hierro, conductor, aislante,aceite, 

material estructural) que hace que la temperatura sea en 

general, diversa de punto a punto. 

• 



9, P 

t 

F{ t) 

t 
a a 

fig. 1.13 Variaoión en el tiempo de la temperatura del Transformador 
I 
I 

9-,P 

o 

sometido a una carga intermitente. 

¡lDiasrama de Carga. 

---

--- - -

--
....- CUr'l'a de varia

oi6n de tempera-

fig. 1.14 Variaoión en el tiempo de la temperatura del Transformador 

sometido a una oarga variable. 
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1.~.-- DEGRÓD~CION IERMICA~ llEMEQ DE YlDA ll~ TRAN&~ORMAUQR 

El tiempo de vida de un transformador, est..~ 

n~l8.(Jionado direolmnente con la vida de su sistema de 

aislamiento, el deterioro de éste, hace que el tiempo de 

vid.H del 't.ransformador se Doelere más o menos rápIdo con 

rr~::;ppc1~(') al envejecj miento normal. 

oC1nce:¡;-.'to "tiempo de vida convent:ional de un 

transformador" (publicación lEC nO 76), se debe entender 

como el -tiempo durante el cual el trfmsforrnador puede ser 

lfiantenido en funoionamiento sin que los materiales y 

Gw::'k1licias dostirH'l(las para su aislamiento pierdan sus 

¡;n';'.f.·iedades, físioo---químicas más rápido de lo normal. 
! 

Cuando el transformartor trabaja bajo oundinionas de 

polencia nominal y temperatura ambiente constante de 20°C, 

se dice que el transformador convencionalment.e sufre un 

(mvejacim:i anto normal. Cuando nos alejumos de estas 

condiciones de funcionamiento, se puede tener pérdidas de 

viJa menores o mayores que lo normal. 

La ley de degradación térmica ele los materiales 

ai~lantes en funci6n de los esfuerzos térmicos a los cuales 

son sometidos, es dada por la ley de Arrhenius: 

t =: e(A+B/T) 

donde: 

t t.iempo de vida efectivo del material, CJ[j horas. 

A y B : constan1.:-es que dependen del tipo de material del 
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aislante. 

T tempera"cura a la cual es sometido el ma"terial aislante. 

Entre 80°C y 140°C, que es la temperatura a la cual 

suelen generalment.e trabajar los transformadores. la ley 

anterior se puede aproximar a la relación de Montsinger: 

t 

donc1 (1: 

-pT 
e 

t tiempo do vida efectivo del material. en horas. 

p constante. 

T teTllpf:'rat.ura él ]a cual es sometido el material aislante. 

Para un transformador. cuyo funcionamiento es a 

condiciones nominales, a una temperatura ambiente de 20/)C. 

la temperatura del punto más caliente del arrollamiento que 
! 

corresponde a un deterioro normal, os de 98~C (publicación 

lEC nO 76) . 

La t,abJ a (1. 1) mues"tra el consumo relativo de vida de 

la máquina para diversos valores de la temperatura del 

PlllJtO rná.s cal iente de 1. arrollamiento. 

Es de notar por cada 6 grados de incremento de la 

tf.:unperatura, el consumo relativo de vida se duplica y. 

vioeversa. por cada 6 grados de decremento, se reduce a la 

mitad. 



80 
86 
92 
98 

104 
110 
116 
122 
128 
134 

l 140 
------------------------------

tabla 1. 1 

0.125 
0.25 
0.5 
1.0 

2.0 
4.0 
8.0 
16.0 
32.0 
64.0 

128.0 
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CAPITULO 11 

~ULa DE ~A PAB~ TRANSFORMADORES SUMERGIDQ5 EH ACEItE 

2.1.-INTRODUCCIQN 

En' este Capítulo se describirá el contenido de la guía 

de carga para los transform'adores sumergidos en aceite, 

dada por el Comité Electrotécnico 1 nternac i onal, 

definiéndose los diferentes argumentos empleados en su 

elaboración. 

Según la publicación n076 del COMITE ELECTROTECNICO 

INTERNAC¡lONAL (lEC), el consumo de vida normal, que 

corresponde al tiempo de vida convencional de los 

Transformadores de Potencia, tiene lugar cuando éste 

trabaja a la potencia nominal, en un servicio continuo 

ininterrumpido y a la temperatura ambiente oonstante de 
i 

20°C, fig. (2.1). 

Sin embargo, el servicio real de los transformadores 

presentan características del todo diversas a las definidas 

anteriormente, como aquel ilustrado en la fig. (2.2). El 

transformador, en general, debe hacer frente a un diagrama 



p 

p 
n 

o t 

fig. 2.1 Diaerama de caria de un Transformador de Fotenoia para 

un consumo de vida normal. (temperatura ambiente 20°0). 

p 

p 
n 

o t 

fig. 2.2 Diagrama tlpioo de Caria Real de un Transformador de 

Potenoia. (temperatura ambiente variable 7 diversa de 20°0). 
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de carga que corresponde a un servicio de régimen variable 

donde siempre hay presencia de sobrecargas, muchas veces 

elevadas (como la atención en emergencia) y al mismo 

tiempo, con temperaturas ambiente muy diferentes a los 20~C 

y que, por 10 general, varian a 10 largo del periodo de 

vida de funcionamiento. 

Todo ésto trae consigo un consumo de vida acelorado en 

el transformador y por tanto una duración de vida menor 

qU8 el convencional. 

EL COMITE ELECTROTECNICO INTERNACIONAL (lEC) a través 

el!":? GU pub1 icación tP354, ofrece al usuario mediante una 

guía, la posibilidad de garantizar un envejecimiento normal 

en los transformadores de potencia sumergidos en aceite 

cuando éstos son sometidos a condiciones de trabajo 

caract.erizados pqr regímenes variables con sobrecargas y 

asumiendo servicios ciclicos diarios. 

Permite además, previo establecimiento de compromisos 

de pérdidas de vida, definir condiciones de trabajo para 

situacioneG de emergencia. 

2.2.-LIMIIACIONES ASUMIDAS EN LA GUlA 

La presente guía, asume las siguientes limitaciones 

relativas al funcionamiento del transformador: 

a) Que en servicio clc1ico la corriente no sea superior a 

1.5 veces el valor nominal. (Es posible que esta 

limitación sea más restringida en casos especificos, por 
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esta razón, cuando sea necesario el requerimiento de un 

servicio caracterizado por corrientes superiores a la 

nominal es oportuna la verificación de la capacidad 

térmica de todos los elementos que configuran tanto al 

transformador como el sistema eléctrico al cual se 

encuentra asociado. De resultar negativa ta.l operación 

se deberá aceptar límites inferiores tanto en carga como 

en duradión). 

b) Que en ningún caso la temperatura del punto más caliente 

del arrollamiento supere los 140°C. (Diversos autores 

'tienden a seBalar el hecho que, sobre los 140~C la ley 

de Arrhenius no es completamente aplicable, esto es 

debido a los efectos que trae consigo una degradación 

acelerada que resulta ya sea de una formación de 

productos de degradación demasiado rápida o por el 

surgimiento de una fase gaseosa suficientemente 

acelerada como para conducir a una sobresaturación y la 

formación de burbujas que reduce a la rigidez 

dieléctrica) . 

c) Que en Servicio de Emergencia, sean admitidas cargas 

cíclicas con corrientes superiores a 1.5 veces el valor 

nominal, siempre y cuando se respeten las siguientes 

condiciones: 

1.- Que la temperatura del punto más caliente del 

arrollamiento no supere los 140°C. 

2. -- Que los accesorios y aparatos involucrados sean capaces 

de soportar dicha sobrecarga. 
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3.- Que la temperatura del Aceite no supere los 115°C. 

El límite de 1l.5°C para la temperatura del Aceite se 

ha fijado teniendo en cuenta que generalmente el aceite se 

desborda cuando su t.emperatura es superior a la normal. Es 

importante agregar que según sea el procedimiento adoptado 

para la expansión del aceite dentro de la carcaza del 
I 

t.rémsfor-madOr, el aceite puede desbordarse incluso a 

temperaturas inferiores a 115°C. 

2.3. -lllPOTESIS EUNDAMENTALES .6SU.MI.DA5 EH LA ru.u.A 

Las hipótesis fundamentales en base a la cual ha sido 

"elaborado la presente guía son las siguientes: 

él )nm:frfJ(hJcjón .T.erm.ic.a dül Aislante: 

Para un campo de temperaturas que se extiende hasta 

los 140°C, se aSUlfle que la -tasa con la cual se degrada en el 

tiempo el sistema de aislamiento del transformador crece 

exponencialmente con la temperatura. En general, esta tasa 

se duplica para incrementos de temperatura equivalente a 

b).Ta~ N01.:mal de J2egradaoiÓIl del Aislamieo-tn 

Se asume que con una temperatura del punto más 

üaliente del arrollamiento igual a 98°C, la degradación del 

aislante tiene lugar a tasa normal, la tasa de degradación 

a otra temperatura viene expresada en valor relativo 

respec~o a esta ~asa normal. 
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La temperatura de 98°C corresponde al funcionamiento a 

potencia nominal con temperatura ambiente de 20°C para un 

transformador en el cual la sobretemperatura del punto más 

caliente del arrollamiento es de 78°C. 

En práctica esta condición se verifica en particular 

cuando un transformador es instalado en una región en la 

cual la temperatura efectiva del aire ambiente (valor medio 

ponderado) es de 20°C y funciona ininterrumpidamente a la 

potencia nominal. En estas condiciones, períodos de 

envejecimiento acelerado con temperatura ambiente superior 

a 20°C (con consecuente aumento de la temperatura del punto 

más caliente del arrollamiento superior a 98°C) son ahora 

compensados con los períodos de envejecimiento lent.o cuando 

la temperatura ambiente es inferior a 20°C (y la 

temperatura del punto más caliente del arrollamiento es 

inforior a 98°C). 

e) Temperatura del Pun1~o ~ CaU ente .d..el Arro}] amiento 

No !":8 aclmit,en temperaturas del punto más caliente del 

arrollamiento superiores a los 140°C. 

El desarrollo de la guía se basa en un diagrama do 

carga simplificado que corresponde a un servicio cíclico 

diario, fig.(2.3), que, para un período de 24 horas 

considera: 

- Una carga inicial Kl. 

- Seguida de una carga K2 con una duración de t horas 



Carga expresada oomo 
fracoi6n de la poten-
cia nominal. 

K2 

t 
I+----~ 

Kl 

O 

Temperatura (oC). 

e ~to más oalionto 
e del arrollamiento) 

eb (capn ouperior dol aooite) 
I 

o 

a) 

b) 

fig. 2.3 a) Di~rama de carga simplifioado para un servioio 
oío11co diario. 

K1 

24h. 

b) Variaoi6n de temperatura oorrespondiente al di~rama 
de car~a simplificado. 
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- Seguida del retorno a la carga inicial Kl para el resto 

de las 24 horas. 
I 

e)Parámet;r;:QS 

Hay cinco parámetros a considerar para el manejo de la 

present.e gllía: 

l.-Tipo de Enfriamiento: ONAN y ONAF 

OFAF y OFWF. 

2. --Constante de tiempo -tórmica del Aceite La guía asume 

los siguientes valores: 

J horas para ONAN y ONAF 

2 horas para OFAF y OF~'W. 

~_-Temperatura de] medio refrigerante: 
. 

La guia presenta su desarrollo para 5 cnsos:O,10,20,30 y 

40/)C. 

4. Carga inicial Kl: 

La guía presenta el desarrollo para 6 valores: 

0.25, O.tí, 0.7. 0.8. 0.9.1.0 

5. --Duración de la carga K2: 

1a guia presenta el desarrollo para 8 valores: 

0.5. 1.0. 2.0. 4.0, 6.0, 8.0, 12 y 24 horas. 

f) 5imbolofi. 

En la guía Gon empIcados los cuatros símbolos siguientes: 
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Kl Carga inicial, expresada como fracción de la potencia 

nominal. 

K2 Carga admisible, expresada como fracción de la 

po"t.encia nominal (normalmente mayor que la 

unidad) . 

t duración de K2' en horas. 

ea : t.emperaLura del medio refrigerant,e. (Aire o Agua). 

Nota y 

donde: Sl es la carga inicial, S2 la carga admisible para 

el -tiempo t, y Sr la poi~E?nej a nominal. 

2. 4. -~mT.QOO .3EillU.OO :EAHA LA PREPARACIQH DE LA G.I!I{} 

2.4.1.liI.MBOI.OGl.6 

Los símbolos empleados en la preparación de la guia son 

los siguientes: 

e Temperatura en oc. 

b.e Sobretemperatura en OC. 

a indice empleado para hacer referencia a parámetros y 

magnitudes correspondientes al medio 

(ambiente) . 

refrigerante 

b índice empleado para hacer referencia a parámetros 

y magnitudes correspondientes al aceite localizado en 

la parte superior de la carcaza. 
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c índice empleado para hacer referencia a parámetros y 

magnitudes correspondientes al punto más caliente del 

arrollamiento. 

d razón (pérdidas a plena carga a la 

nominal)/(pérdidas en vacío). 

potencia 

diferencia entre la sobretemperatura media del 

arrollamiento y sobretemperatura media del aoeite. 

t duración en horas de una determinada oarga. 

: carga expresada como fraoción de la potencia 

nominal = S/Sr' 

carga inicial expresada como fracción de 

potencia nominal = Sl/Sr' 

la 

x exponente de la razón (Pérdidas totales) / (Pérdida 

nominal) usado para calcular la sobret.emperatura del 

aceit.e. 

y exponente de la razón = (sobretemperatura del punto 

p 

más caliente menos sobretemperatura del aceite de la 

parte superior) a la potencia S 

del punto más caliente menos 

/ (sobretemperatura 

sobretemperatura del 

aceite de la parte-superior) a la potencia nominal Sr; 

usado para el cálculo de la sobretemperatura del punto 

más cali.ente. 

exponente (constante) 

Montsinger. 

usado en la fórmula de 



r índice que hace referencia a valores nominales. 

S Potencia. 

Sr Potencia nominal. 

T "temperatura absoluta, usada en la ley de Arrhenius. 

V tasa relativa de consumo de vida. 

~ constante de tiempo térmica Aceite-Aire o Aceite-Agua a 

carga nominal, expresada en horas. 

Ejemplos : 

Temperatura~ ~ ~ 

9 Q : temperatur-a ambiente ( medio refrigerante ). 

Sb temperatura del aceite de la parte superior de la 

carcaza = (ea + t::,eb). 

Se temperatura del punto más caliente del arrollamiento 

= (ea + 6 ec )· 

Sobretemperatura en ~ 

= sobretemperatura del aceite localizado en 

parte superior de la carcaza. 

la 

~ebr = sobretemperatura del aceite localizado en la 

parte superior de la carcaza a potencia nominal. 

= sobretemperatura del arrollamiento (punto 

caliente) . 

más 
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= Gohretemperatura del arrollamiento (punto más 

caliente) a potencia nominal. 

2·4·2.~UNACION DE ~ SOBRETF~PERATURA 

2.4.2.1.DIAGRhMA l.ERMICO DIPOIETICO : 

Se asume un diagrama térmico simple, como aquel 

jll.J,.:;tr-ado en la fig. (2.4) entendiéndo~e t.ol diagrama oomo 

la simplificación de una distribución más compleja. 

Las hipótesis simplificativas adoptadas son 

siguientes: 

la 

a) La temperatura del ftcei te aumenta 1 inea] mente 

alt.ura del arrollamiento. 

las 

con 

b)La sobretemperatura media del aceite es la misma 

pura todos los arrollamientos. 

c)La diferencia entre la temperatura del aceite en 

la parte superior del arrollamiento (supuesto igual a 

aquella del aceite de la parte superior de la carcaza) y 

la temperatura del aceite en la base del arrollamiento 

(supuesto igual a aquella del aceite en la base de la 

carcaza) es la misma para todos los arrollamiellt.os. 

el) La sobre·temperatura 

nivel del arrollamiento crece 

media del cobro en cualquier 

linealmente con la altura y 

paralelament.e a la sobretemperatura del aceite. b.ewo es la 

diferencia entre la sobretemperatura media medida por 

resistencia y la sobreternpera·tura media del aceite. 



, 

Parte superior del 

arrollamiento. 

Aceite de la parte superior 
de la carcaza. 

~Punto m'. 
- - - -. caliente. 

ltledia de la parte 
superior del arrollamiento. 

69 Aceite de la parte __ -4"~;'-= ,..0 -./ -Media del arro1llUlliento 
media de la carcaza- (65°0 a potencia ncminal). 

Aceite de la I 

/ 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

parte inferior-'~-----~------------------------~ 
de la. oaroaza. Sobretemperatura 

Base 
del arrollamiento-
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e)La sobretemperatura media del cobre de la parte 

E:.:uf)er-ior del arrollamiento es igual a la sobretemperatura 

del aceite de la parte superior de la carcaza aumentada 

f)La sobretemperatura del punto más caliente es mayor 

que la sobretemperatura media del cobre de la parte 

superior del arrollamiento. Para tener en cuenta la 

diferencia entre estas dos temperaturas se ha asumido, por 

ejomplo, para el caso de refrigeración por circulación_ 

nat.ural del aceite, el valor de (0.1 /2.ewo ), de esta manera, 

la sobretemperatura del punto más caliente resulta igual a 
I 
I 

la sobretemperatura del aceite de la parte superior de la 

carcaza aumentada de (1.1 6ewo)' 

2. 4. 2. 2.HIPOTESIS RFLATIVAS AL FUNCIONAMIENTO LA 

POTENCIA NOMINAL 

2. 4. 2. 2. 1 . CIRCUI.ACION NATURAL DEL ACEITE 

Sobretemperatura media del cobre (medida por 

resistencia) ...................................... 65I)C. 

Sobretemperatura del aceite de la parte superior de la 

oarcaza ............................................ 55 oC. 

Sobretemperatura media del aceite .................. 44°C. 

b.ewor .....................................•...... 21 OC. 

Sobretemperatura del punto más caliente 

sobretemperatura del aceite en la parte superior de la 
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carca2a aumentada de 1. III 9wor = 55' + 23 -........ 78 oC. 

2.4.2.2.2.CIRCllLACION FORZADA DEL ACEITE 

En general, en este caso, la diferencia de temperatura 

del aceite entre la entrada y la salida, es inferior a 

aquella que se tiene en el caso de circulación natural;en 

general, se tiene una sobreteIQ.peratura media del aceite más 

baja y un 'valor de Óewo más elevado. 

En este caso, para las condiciones de potencia 

nominal, la guia asume una sobretemperatura del aceite en 

la parte ! superior de la carcaza de y una 

sobretemperatura del punto más caliente de 78°C. 

Esta 'temperatura del Plinto más caliente (78 OC) es 

obtenida como sigue: 

40~C de sobretemperatura del aceite de la parte superior 

de la carcaza. 

38°C de diferencia de temperatura entre el punto más 

caliente y el aceite de la parte superior de la carcaza . 

., 

2.4.2.3.YAIJORE~ EN CQNDICIQN DE REGIMEN TEHMICQ CONSTANTE 

2. 4.2.3. 1.5QBRETEMPERATURA DEL ACEITE DE LA PARTE SUPERIOR 

DE LA CARCAZA ~ ~ f.ARA, IrnA CARGA CUALQUIERA 

La sobretemperatura del aceite en la parte superior de 

la carcaza es igual a aquella a potencia nominal 

mu}·tipl icada por la razón entre las pérdidas totales con 
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exponente x: 

6~ = Ae 1 + d.K2 
X -D L.l br ( _________ ) 

1 + d 

Para esta guia se asume: 

el igual a 5. 

x igual a 0.9 para ONAN y ONAF 

1.0 para OFAF y OFWF. 

igual a 55°C para ON y 40°C para OF como indica en 

2·4·2.2 .. 

Se ha asumido para x el valor de 0.9 en lugar de 0.8 

(para ONAN) y en lugar de 1. O (para ONAF) corno se indica en 

3.7.1. de la publicaci6n lEC n076 para poder usar en la 

guía una sola serie de tablas para los dos tipos de 

enfriamiento, cometiéndose sólo un error del 2%. 

2. 4. 2. 3. 2. ~ll DEL f.UNIQ MAS .cALIENTE ~~c ft-~RA 

llHA CARGA CUALQUIERA ~ 

Esta resulta ser la sobretemperat,ura del aceite de la 

parte super\or de la carcaza 6eb (calculada como indica. en 

2.4.2.3.1.) aumentada de 

ElJ la guia se asume: 

6ecr igual a 7BoC como indica en 2.4.2.2. 

igual a 55°C para ON y 40°C para OF, como indica en 

2.4.2.2. 
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y igual a 0.8 para ONAN y ONAF 

0.9 para OFAF y OF~~F. 

2.4.2.4.1. La sobretemperatura 66bt del aoeite de la parte 

superior de la oaroaza después de un intervalo 

de tiempo t de apJioación de una determinada carga es dada, 

con t~Gna aproximación, por la siguiente relaoión de tipo 

exponenoial: 

donde: 

es la sobre"temperatura inicial del aoeite. 

~6b será la sobretemperatura final de régimen del aceite 

oorrespondiente a la carga oonsiderada, calculada 

como indica en 2.4.2.3.1. 

Para las tablas de la guía la constante de tiempo 7 se 

asume igual a 3 horas para la refrigeración ONAN y ONAF y a 

2 horas para refrigeraoión OFAF Y OFv~F. 

2.4.2.4.2 La sobretemperatura del punto más caliente en 

un instante cualquiera del régimen transitorio 

es oalculada en modo aproximado suponiendo que la 

diferenoia de temperatura entre el punto más oaliente y el 

aceite de la parte superior se estabiliza inmediatamente. 

La sobretemperatura del punto más oaliente en un instante 

cua1quiera lresulta ser igual a aquella del aceite de la parte 
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superior de la carcaza {calculada como indica en 2.4.2.4.1.} 

aumentada de : 

2 . 4. 3 .:rASA HELAT.IYA nE DEGBllD.AC.!QH l'ERMICA .DEL AISLAMlEtiTQ 

2.4.3.1.LEX DE DEGRADACION 

La duración de vida del aislamiento sujeto a 

degradación causada por la temperatura y el tiempo, es dada 

por la ley de Arrhenius 

donde: 

Vid.a 

A y B 

horas de vida efectiva. 

constantes (determinadas para un tipo de material 
I 

aislante obtenida experimentalmente) 

T es la temperatura absoluta. 

Para temperatura considerada entre los 80°C y 140°C, 

esta ley puede ser expresada en forma simplificada según la 

relación de Montsinger: 

Vida 

donde: 

p es una constante. 

e es la temperatura en oC. 

-pe = e 
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2.4.3.2.~ RELATIYA DE CONSUMO DE YlDA (V) 

Se puede ahora utilizar la relación de Montsinger para 

obt.ener la tasa relativFl. de consumo de vida, la cual se 

define como la relación entre la tasa de consumo de vida a 

una t.empellatura ec y 1f1 LEtsa de consumo de vida a la 

-temperatura Ser' 

(2. l ) v= tasa de conSumO de.....Jlida a e.Q 
tasa de consumo de vida a ecr 

v e 
O.693( e - e )/6 e cr 

(e - e )/6 
2 c cr 

Para un transformador conforme a la publicación lEC 

el valor de ecr es de 98°C. Tal temperatura 

corresponde al funcionamiento, a potencia nominal, a 

temperatura ambiente de 20°C, para un transformador con 

sobretemperatura del punto más caliente igual a 78°C, o sea 

13°C superior a la sobretemperatura media de 65°C (medida 

por resistencia) . A esta condición corresponde un 

envejecimiento normal del aislamiento. 

De la fórmula (2.1) asumiendo ecr= g8°e, se obtiene 

la siguiente expresión: 

(2.2) V=tnsa relativa de consumo de vida 10(ee - 98)/19.93 

Esta función es representada en la fig (2.ú) y se 

tabula como sigue: 



~Tasa relativa de 
consumo de Vida. 

100 / 

V 
V 

10 ~ 

V 
V 

1.0 / 

/ 

V 
/ 

/ 
V 

-0.1 
80 100 110 120 130 140 150 oc 

fig. 2.5 Recta de Vida. 

Temperatura ec del . 
punto más caliente. 
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So (OC) tasa relativa de consumo de vida 

80 0.125 
86 0.25 
92 0.5 
98 1.0 

104 2.0 
110 4.0 
116 8.0 
122 16.0 
128 32.0 
134 64.0 
140 128.0 

~-._-

2 . 4. 3 . 3. CONSUMQ DE YI.D.A EQUIYAJ.ENTE EN .uN PERIODO DE 2.4 

HORAS 

2.4.3.3.1. FUNCIONAMIENTQ ~ TEMPERATURA CQNSTANTE 

Este caso trata de un diagrama de temperatura 

rectangular con un período de 24 horas, en el cual hay un 

intervalo de t horas a temperatura constante e y (24 - t) 

horas a una temperatura suficientemente baja como para 

poder considerar despreciable la pérdida de vida en este 

intervalo;en estas condiciones el consumo de vida durante 

todo el período, en horas. es dada por el producto t por V. 

2. 4. 3. 3. 2. FUNCIONAMIENTO ~ TEMPERATURA YAHl6BLE 

En el caso de temperatura variable, o sea donde ec es 

función del ~lempo, es necesario integrar las relaciones 

precedentes. 

De esta manera se tiene que el consumo de vida durante el 

Jto intervalo de tiempo en horas es dada por V.dt 
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2.4.3.4. DESCRIPCIO~ DE LAS TABLAS 1 GRA[ICOS QUE PRESENTA 

~~ 

La informaoión oon la oual la GUIA DE CARGA trat~a de 

asistir a los usuarios en ouanto a la carga que se debe 

aplioar a los transformadores de potencia en especificas 

condioiones ambientales y de demanda se enouent.ra bajo la 

forma de tablas y gráfioos. 

En la fig. (2.6) se muestra una de la tablas de la 

guía, válidas para definir regímenes de carga sin que no 

ocasionen consumos de vida anormales (V =1). Estos mismos 

valores son representados en adecuados gráficos, con los 

cuales se puede auxiliar tanto al planeamiento como a la 

operaci6n de los Transformadores. 

En la fig. (2.7), se muestra la situación para el caso 

de tener un funcionamiento de emergencia de la máquina. 

como 

compromiso, 

es evidente, se admiten, en atención a 

consumos de vida superior a los normales. 

( 

un 



Transformador OlTAH_ - ONAF I 9- = 20°0. 
a 

Valor de K2 pa.ra determinar el va.lor de Kl y tiempo. 

Nota: En servicio cícU co normal 01 valor de K2 no debe superar 1.5. 
El valor de K2 mayor de 1.5, aparece en la Gráfica en líneas 

discontinuas, es usado para funcionamiento de emerGencia. 

El SiGll0 + indica que K2 os mayor de 2.0. 
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... , , 

, -, , , , -- ... ... ... ... ... 

-
I "- -- ... , ... 

............. 

e -
~ P--

• r--
- - f:-1--' -:... 

• -- - ...... 
It 

24 

t--- f--- 1---" 1-

-
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ta.bla. Al 

Tral1sformo.dor OHAH - 0rLI\F: tiompo =4h. 

Regímenes admitidos y consiguiente consumo de Vida 

diario. (expresado en rclaci6n a día normal). 

Paro. determinar oi un rét;imcn de carBa diario definido 

por Kl y K2 es o.dmi tido y para. evalu.ar el consiguiente' 

¡consumo diario de vida, se debe utilizar la tabla A y B 

dadas a continuaci6n y se procede como sigue I 

-
TEMPERATURA AHBI8NTE 40°0 30°0 20°0. 10°0 0°0 

Simbolo usado en la tabla 
B, para indicar que el re 
gimen no es admisible él A B O D 
temperatura ambiento supe 
rior al valor indicado; 

-Oonsumo diario s multipll 
car el valor obtenido en 
la tabla B por el coefi- 10 3·2 1 0·32 0.1 
ciento de esta tabla se-
gún la temperatura. 

, 

tabla B I Donde aparece el signo -1- la carga no es permitida ni oon 
tempera.tura ambiente de 0°0. Si en la tabla no aparece 

K .. 

0.7 

o.a 
0.9 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

J.S 

U 

el signo + ni una letra, la sobretemperatura del punto' 
mas caliente no supera los 100°0, y el funcionamiento es 
permitido a temperatura ambiente hasta 40°0. No se consi
dera el caso de K2 es menor que Kl. 

K, 

0.25 O.S 0.1 o.a 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

0.001 o.en; o.um --
O.U:JO 0.011 O.rol 0.019 

-
O.IW I),IXJO o.()(tI 0.1\5 O.:1'A ._----------
0.055 o.un 0.133 0.210 0.101 1.110 

--- ---- ... -_.- -_._---------
1I.I1S 0.232 0.3!>.~ 0.(91 U.792 un •. la 

0.618 0.799 1.11 l.46 2.05 A 3.34 A 6.!Xl A 19.3A 

2.UA 301A •• 19n U7 D 6.'11 a 9.r.3 a lS.l D 33.3 B !Ita 

10.S e 13.1 e 11.1 e al.9 e :I6.J e 31.4 e 40.1 e 81.6 e 1780 5580 

--- ----
tO.5 D 61.2D ~J.O n Dun .. + + ... + + ___ o 

+ + + + + -t + + + + 
1------1-.- --- .---



CAPITULO 111 

EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE poTENCIA 

MIIT:.O.oo rRQEU.E~TQ ~6 LA EYALUAkION DE LA lUSPONIBILIDAD DE 

rOTEN~8 EN LOS TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EH ACEITE 

3. 1. IlIfQTK5.1S A.cruM..l.D.AS 

En lo que sigue se ilustra un método para evaluar los 

márgenes de reserva en los Transformadores de Potencia y 

que pueden ser puestos a disposición para garantizar la 

continuidad de alimentación en centros de carga vecinos a 

consecuencia de la fuera de servicio de su propio centro de 

t.ransforltl8ción. 

Como s!e indicn., se asumirá que el transformador deberá 

sat,isfacer a un particular diagrama de carga, PT(t), que 

estará definido corno la suma de su propio diagrama y de uno 

bornotético que representaría el requerimiento adicional de 

potencia que debería aplicarse sin que signifique esfuerzos 

nocivos para la máquina, es decir, que no sea capaz de 

alterar el ritmo normal de su envejecimiento. 
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De esta forma, llamando P(t) al diagrama propio del 

t,ransformador en estudio y asumiendo un coeficiente de 

homotecia "a" que permite definir el adicional diagrama de 

carga a considerar, la carga a la cual el transformador 

debe hacer frente mientras duratunc-\. particular situaoión de 

eTllergencia deberá ser: 

PT(t} = P(t) + a.P(t) 

PT(t) = (1 + a).P(t) 

que, de lima manera cualitativa, es representada en la 

fig.(3.1). 

3 . 2. APORTES DE L.l:a .GUlA DE CARGA 

LA GUIA DE CARGA PARA TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN 

ACEITE dada por el Comité Electrotécnico Internacional en 

su publicación N° 354 permite definir para cada máquina 

condiciones de servicio capaces de no reducir la vida de 

los transformadores. 

Sus evaluaciones hacen referencia a un diagrama de 

carga simpl ificado, fig. (3.2), que corresponde a un 

serv-Lcio cíclico diario de la máquina. 

Los diversos parámetros que caracterizan al indicado 

rlj agrarna tienen el siguiente significado: 

K2 - P2 --p -
n 

Pi carga inicial aplicada al transformador. 

P2 carga admisible aplicable a la máquina. 
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fig. 3.1 • Diagrama. de Ca.rga P( t) Y Particular Diagrama de Carga. PT( t). 
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O • 12 11 24 

fig. 3.2 Diagrama de Carga. Bimpli~icado. 
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Pn : Potencia nominal del transformador. 

6t -- duración de la carga K2' 

La guía, en base a este diagrama, presenta para 

diversos valores de temperatura del medio refrigerante, una 

serio de posibles condiciones de trabajo para los 

transformadores. 

Esto lo hace él través de gr'áficos como el indicado en 

la fig. (3.3), los cuales no son más que representaciones de 

curvas del tipo K2 = f(Kl) para diversos valores de 6t y 

para diferen·tes valores de temperatura ambiente y que 

representan posibles diagramas simplificados de carga 

1 írrJite upl j cables a los Tr'ansformadores de Potencia. 

Est.os criterios han sido empleados en el desarrollo 

del present.e trabajo. 

1 

3.3.~~CIQN DE LA RESERVA DE POTElICIA 

En primer lugar se deberá definir un buen criterio que 

perrnita obtener un diagrama de carga equivalente 

simplificado que corresponde al diagrama de carga real 

específico. 

Un buen criterio, y es el que se propone en la 

presente tesis , es trabajar no con los diagramas de carga 

sino, con los oorrespondientes diagramas de duración de 

La fig. (3.4) muestra el diagrama de carga simplificado 

del diagrama de duración de carga, al cual hace referencia 
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fi~. 3.4 Diagrama simplif,ii:oado de Duraoi6n de' Carga-
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la guía de carga, fig. (3.2). 

la fig. (3.5) muestra los diagrama de duración de carga 

P(t) Y PT(t) que se asumieron aplicados a un determinado 

transformador, fig. (3. 1) . 

En la fig. (3.6) se muestra, en un único sistema de 

coordenadas I los tres diagramas mencionados indicándose 

todos los parámetros involucrados y definiéndo las 

condiciones que deberá satisfacer el diagrama de carga 

simplificado a fin de que represente al diagrama de carga 

PT( t) . 

En base a esta figura se tiene 

donde PM y P(6.t) son respectivamente la carga de punta y la 

carga que -tiene una duración de b,t horas. 

De las expresiones anteriores indicadas, dividiendo 

ambos miembros, se tiene: 

Se obs1ervará que, dado que PM es un valor único y por 

tanto fijo, esta expresión me representaría rectas sobre el 

plano (Kl I K2) con parámetros ó.t y que pasan por el origen 

de los ejes coordenados. 



p 
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fig. 3.5 Diaerama de Duraci6n de Carga. 
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La f~g. (3.7) muestra las rectas anteriormente 

roenc!i onadas > estas rectas representan todos los posibles 

valorAS de pares ordenados (Kl 1 K2) que definen diagramas 

ele carga simplificados del tipo de la fig. (3.2) que al ser 

aplinarlos al transformador, darían lugar a solicitaciones 

térmicas mayores, que el del diagrama de carga PT(t). 

Es de observar, además 1 que en cada uno de ellas , 

solaTlJent~e un punto satisfará el requ~rirniento de tener en 

el transformador un consumo de vida normal. 

Este punto podrá ser determinado interceptando cada 

uno ele estas rectas con las curvas limite que da la guía de 

carga, fig. (~.3),en correspondencia al particular valor de 

~t y a la temperatura del medio refrigerante en el cual se 

trabaja. 

Cada unA ele estas intersecciones permitirá conocer los 

eorrespondientes valores de Kl y K2 para un determinado ~t 

y por tanto el valor de "a" podrán ser calculados con la 

expresión 

a K2~_~n_ 1 o 
PM 

a = Kl- Pn 1 -PCltT-

que representa la reserva de potencia dispotlible en el 

transformador. 

En la fig. (3.8) se represen·l:;.a la posibilidad adicional 

de, con este mismo criterio, poder determinar la máxima 

reserva disponible. 
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fi~. 3.8 Obtención del punto máximo. 
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Todos estos argumentos han permitido elaborar un 

algoritmo y posteriormente un programa ele cálculo, en que, 

partiendo del diagrama de carga aplicado en condiciones 

no:r.malp.8 a un transformador, es posible determinar los 

diversos valores de potencia aún disponible. 

3. 4. DESABlIDLLQ DEL METODQ 

i 
J . 4 . l. DIAGRAMA DE FUMO 

3.4.1.1. ~rullilli :EQLINOMICA DE CURVAS K2 = f(Kl.~t) 

nAnAS POR LA muA DE CARG6..,.. 

Es'l;.a etapa comprende 

j . -- F.rrLr-arJa ele rla-r,os de las características de 

refrigeración del transformador y de la temperatura 

ambiente. 

2. _. Selección de los dos valores de temperaturas ambiente 

de la Guía entre las cuales se encuentra la temperatura 

ambiente real. La Guia considera 5 valores distintos de . 
temperatura ambiente : 0, 10, 20, 30, y 40°C. 

3. - Aprc)ximación Polinómica de las curvas J{2 = f(Kl ' 6t), 

dadas por la Guía de Carga, correspondientes a las 

temperaturas seleccionadas. La aproximación polinómica 

se efectúa empleando el método "Diferencias Divididas 

de Newton", (Apéndice C). 

Es de observar, que en caso que la temperatura ambiente 

corresponde exactament.e a uno de los valores de la Guia de 



se procederá directamente a la aproximación 

polinómica de la curva K2 = f(Kl,llt). El diagrama de flujo 

ele esta etapa se encuentra en la fig. (3.9). 

3.4.1.2. ~ DEL DIAGRAMA DE DURACIQN DE CARGA 1 

OBTENCION 1m LAS RECTAS (Kl. K2. t\t). 

Esta etapa comprende : 

1. - Definición de los in·tervalos en que se enouentra 

fraccionada el eje de tiempo del diagrama de carga. 

Existe la posibilidad de seleccionar intervalos de 1, 

0.5 y 0.25 horas. 

2. -- Ingreso de potencias aparentes correspondj entefl al 

diagrama de carga. En caso de que el diagrama de carga 

esta expresado en potencia activa, será neoesario 

conocer para cada uno de los intervalos de tiempo 

considerados el correspondiente valor del faotor de 

potenoia visto desde la máquina o su respectiva 

potencia reactiva. 

3.- Obtención del diagrama de Duración de Carga. 

4.- Lectura, a partir del Diagrama de Duración de Carga, de 

la potencja P(~t) correspondientes a los intervalos de 

tiempo ~t asumidos por la Guía (0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 

y 24 horas). 

i 
5 ... Ob~enci6n de laG reotas 

La fig. (3.10) muestra el diagrama de flujo correspondiente. 



fig. 3.9 ApI'Oximaoi611 Polin6mioa de Curvas K2=f(K1 , ót) 

dadas por la Guía de Carga. 

Entra.da de Datos I 
Tipo de Transf.=TIR> 
Temp, ambiente =9a 
Potencia Nominal = . .r 

'Tlemp. ambiente dados por 
la mtía de 0gr aI9~(I) 
~ (1 lo •.•... ' .A..¡..;;,5-,-) __ ......, 

Se1ecoi6n de 
Temperaturas 
dadas por guía t---IH,-,-~ .... 
e~(l)J 9"(2) 

I = 1 ••••• 5 

no' . 

Tiempo do Sobrecar~a dado 
por la guía: c1t (w) 
·t1t( O) ••• • •• • ••••• '. 'ót( 1) 

r----.( w:. o • • • . • . .• 7 

ObtenoieSn de 1a.s 8 
)--_~curvas por Aproxima

oieSn PoI inómica 
para I TIFO Y ea. 

Paral TIFO, Qa y .At(w) 
loer los puntos de la curva 
del Archivo PUNTOS. 

e lculo de los coeficientes 
&0'" .~_ldel Polinomio 
aprox1mado. 

ObtencicSn dol Polinomio 
Aproximado I 1 
K2(w,L) = ~ 

:x:=O 



fig. ).10 Creaoi6n del Diagrama de Duraoi6n de Carga y Obteno16n 

de las Reota.s {Kl ,K2)At. 

Entrada de Datos I 
-intervalo de tiempo del 
diagrama de oarga = t (1\) 

- Potenoias del Diagra
ma de Carga (KVA) 
, l' (l)........ P (24 t) 

Obtenci6n de las Potencias 
ordenadas de mayor a menor 
oon sus reepootivas freoue.!! 
oias. I=O •••••••••• V 
'P(I);::Potenoia ordenada 

F( 1) = freouenoia respeotiva 

Obtenci6n de los PUntos del 
Diagrama de Duraci6n de Carga 
I'=.O ••••••••••• V 
f(1), t (1) 

'riempo de Sobreoarga de la. 
guIa I 61f'(1) I:O ....... 7 

1-------'\ j = 1 •••••••••• ( V+1) 

Obtenoi6n de las 
Potencias P{ót) 
para cada At 

'P(A-e')=P( j-l = 
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Obtenci6n de las pendientes 
r-------~~ m(I) de las Rectas para cada 

'-------.----./ intervalo de sobrecarga 6t. 

K2/Kl = m( I) 

3.4.1.3. EYALUACIQN DE LA DIspoNIBILIDAD DE poTENCIA 

Esta etapa comprende: 

1.- Obtención de los puntos de Intersección (Kl, K2) de 

las rectas halladas en 3.4.1.2.,con cada una de las 

ourvas polinómicas de 3.4.1.1. para los diversos 

valores de D. t., Y para la temperatura ambiente de 

trabajo. En el caso de no coincidencia del valor de 

températura ambiente con el valor de la Guía de Carga . . 

se procederá a una interpolación entre los valores que 

se obtengan de cada una de las temperaturas 

seleccionadas. 

2. -- Determinación de los correspondientes coeficientes de 

homotecia. 

3. - Aproximación a una curva cuadrática de los puntos (K1 ' 

K2) halladas en (1). 

4.- Determinación de las condiciones de máxima Sobrecarga: 

El puntd máximo de la curva cuadrática hallada en (3). 

La fig (3.11) muestra el diagrama de flujo correspondiente . 

• 



fig. 3.11 Obtenoidn de los ¡untos de Jntersecci6n entre Rectas y 
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3.4.2. DESCRIPCIrnl DEL rHOGBAMA DE CALCULQ 

En realidad hubo necesidad de elaborar un programa 

gc-.·neral y un E:ub-programa, ambos en lenguaje BASIC. : 

él) El sub-:programa "CURVA" 

b) El programa "RESERVA" 

El primoro está destinado a crear un ARCHIVO de 
I 

acceso ditecto, que contenga los puntos de las¡ curvas 
, 

K2 -= f(Kl, ~t, ea) dada por la Guia de Carga. 

La necesidad de contar con dichos puntos, es el de 

poder definir mediante una aproximación poI inómica, 

expres iones matemáticas repr'esentati vas de dichas curvas. 

Este archivo puede, fácilmente, ser llamado desde el 

Programa "RESERVA" que es el encargado de realizar todas 

las evaluaciones. 

El programa "RESERVA" deberá encargarse.. de 

1 " - EL CALCULO DE COEFICIENTES DE CURVA 

El objetivo de esta parte es el de obtener los 

coeficientes del polinomio de aproximación para oada 

curva K2 -= f(Kl> t::..t, ea>. Para dicha aproximación se ha 

utilizado el método de Aproximación Polinómica por 

Diferencias Divididas de Newton. 

2. .cAl/CULQ DEL 12I.AGBAMA DE DQRACION DE CARGA 

Este diagrama se obtiene en base al diagrama de carga 
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particular a utilizar. 

Con la ayuda de es-te diagrama y para los in-bervalos de 

tiempo que eontempla la Guía de Carga, se determinan, 

J 
~.;obre el plano (K1 ' K2) rectas que pasa~J por el origen, 

utiles ~ara la definición del diagrama equivalente 

simplificado de carga. 

En este caso, para cada valor del intervalo de tiempo 

y temperatura del medio refrigerante de la Guía ele Carga, 

se interceptan el polinomio aproximado con la recta 

CJbtenida del diagrama de duración de oarga; esta 

interseceión nos representa los puntos K1 y I<2 que 

definen el diagrama de carga simplificado que satisface 

8] rO~l~rimiento de un consumo de vida normal de 

t,ransformador. Con los puntos de la intersección se 

(¡Lt,en(lrá también el valor de homotecia que representa la 

reserva disponible del transformador en cada caso. 

El objetivo de este último paso coincide con el 

objetivo principal. En esta parte del programa los puntos 

obtenidos en (3) se n.pl-uximan a una parábola mediant.e el 

IlIét~odo matricial de aproximaoión cuadrát.ica, cuyo punto 

wáximo sería el valor correspondiente de K1 y que 

representan el diagrama simplificado límite 

eorrespondien-te al diagrama de carga particular dado, con 

~~tos valores de K1 y K2 se obtiene el valor de homotecia 
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que determina la máxima reserva disponible. 

En el sub-programa "CURVA" se ha utilizado, entre 

otras, las siguientes sentencias : 

-CHAIN : encadenamiento de programas, transfiere el control 

a ot~r() progrmna y al mismo tiempo pasa los valores de las 

variables a él desde el programa actual. 

--Q.l~E1J. apertura de un fichero, para su creación o 

escritura, corno ~ambién para la lectura . 
... 

--FIELD: definición del registro, sus campos y sus 

longit.udes, (asigna espacio para variables en una memoria 

interrnedia) . 

permite transferir la información de un registro del 

disco a la memoria de la máquina. 

-rsn : convierte la variable de cadena a un número de doble 

precisión. 

--VAL convierte una cadena o variable de cadena en una 

variable númerica. 

isitüa una cadena en un campo de la memoria 

intermedia, los espacios en blanco, si existen, los sitúa 

a la derecha del campo. 

--MKD$ aonvierte un número de doble precisión en una 

cadena de 8 bytes. 
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escribe el registro en el fichero. 

función del formateo ele cadena. 

-1...EN conocer el número de caracteres de una cadena. 

Por ot.ro lado, en el Programa general "RESERVA" se ha 

ht?~cbo empleo de un gran número de variables, entre las 

- _'J'J.PO -tipo de transformador a estudiar (ONANjOFAN). 

- TEMPER: valor de temperatura ambiente de trabajo, dada 

por la Guía. 

- 'T'1\L1JJIF.NTE: : TAMB: temperatura ambiente real. 

valor de la Potencia Nominal del Transformador. 

-- Jíll.: valor de la temperatura ambiente ofrecida por la 

Guia de Carga (0, 10, 20, 30 y 40°C) . 

. - 1'liI.l: valor del tiempo de aplioación de sobrecarga K2 

ofrecida por la guía de carga ( 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 y 

:;-:4 horas). 

valor de la temperatura ofrecida por la Guía, 

llIayor y menor cercanas al valor real de la temperatura 

éllflb i ente. 

valor de K1 de los puntos ofreci.dos por ]a Guía. 

-- Yill valor de K2 de los puntos afrecidos por la Guia. 
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-- Y..LI-L-il: Valor de las diferencias divididas para el método 

ele aproximación. 

- BCI,j) : ACI,j,L) : coeficientes del polinomio aproximado 

para cada tipo de transformador, temperatura de trabajo 

y tiempo de sobrecarga obtenido por el método de 

aproxilUación. 

- P.LT,v/,L) polinómio general aproximado, para cada 

~emperatura de trabajo, tiempo de sobrecarga. 

- rit'tLl1 : valores de las potencias del diagrama de carga 

particular a estudiar. 

- fiH-lli : va1or'es de las potencias reactivas del diagrama 

de nalga particular a estudiar. 

- eS(I) valores de los factores de potencia de la 

inst,alación, para cada tiempo. 

-- VeV) :y1(z,Ql: potenoias aparentes aoumuladas y ordenadas 

de mayor a menor. 

-- Xl ( ll: tiempo ele duración de 1<'\5 potenoias ordenadas y 

localizadas en el eje del tiempo para un total de 24 

horas. 

- E_tLU: valor de las potencias del diagrama de duraoión de 

carga correspondientes al tiempo de 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 

y 24 horas. 

Yl(O,O) potencia máxima en el diftgrama de 

duración de carga. 
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X'f(I) valor de Kl de iteración en el método de 

jntersección. 

['XLIJ..: valor dA las pp.ndientes de las t'ect.as obtenidas 

del diagrama de dl.¡ración de carga. 

PCX(w,Ll : valor de Kl obtenido de la intersección, 

correspondiente para cada tiempo de sobrecarga y 

tRmperatura de trabajo. 

PCY(w,L) PL(I,w,L) : valor de K2 obtenido de la 

intersección, correspondiente para cada tiempo y 

temperatura.. 

PCX~yI:.c.Y(w): valor de Kl y K2 interpolando cuando la 

t.emJ,Jeratura ambiente real, no coincide con los valores de 

temperatura dadas por la guia. 

coeficiente de homotecia para cada tiempo de 

sobrecarga. 

i 
EM coeficient.e de homotecia resultante. 

-- X--ºill..yYC( 1): valor de PCX{w) y PCY{w) para el cálculo de 

la cuadrática. 

- XMAX y YMAX : puntos máximos de la cuadrática que 

r8presentan los puntos Kl ' K2 del diagrama simplificado. 

r disponibilidad de potencia 

-- p(~ : valor de J él potencj él Pi' obtenida del valor de Kl del 

d iag [-ama simplificado resultante,determinado para el 
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cálculo del tiempo de sobrecarga correspondiente al 

cliagrarna de earga simplifioado resultante . 

.Tl.E.MfQ : valor del tiempo de sobrecarga oorrespondiente 

del diagrama de carga simplificado. 



CAPITULO IV 

APLICACION PRACTICA 

El método expuesto ha sido aplicado a uno de los 

Transformadores del Ente distribuidor de Energía Eléctrica 

de la ciudad de Lima (ELECTROLIMA). 

En la tabla 4.1 están indicadas las características 

del Transformador; las fig.4.1 y fig.4.2 hacen referencia, 

respectivamente al Diagrama de Carga y el Diagrama de 

Duración de Carga correspondiente a un dia de trabajo. 

TRANSFOR~1ADOR TR.IFASICO SUJ:.1ERGIDO EN ACEITE 

SISTEMA DE REFRIGERACION ONAN 

POTENCIA NOMINAL 1000 KVA 

TENSIONES NOMINALES 

TEMPERATURA AMBIENTE 

10000/230 

16°C 

--------~--------------------------------------------

tabla 4.1 
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fig. 4.1 Diaerama de Carga correspondiente a un servioio 
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fig. 4.2 Diagrama de Duraoi6n de Carga oorrespondiente a un 

servioio oío1ico diario. 
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En la tabla 4.2 se definen las rectas cuyos puntos 

rcprcs 8ntar~ todos los posibles diagramas de carga 
I 

simplificados (según Guia de Carga) que significan para el 

t.n:msformador esfuerzos mayores, a los diagrama de carga 

real. 

---------- --------- --------- ------------------
TIEHPO P~1AX P( ~t) -~r8t)-= K2/K1 
~t (h) (KVA) (KVA) 

---------- --------- --------- ------------------

o. [, 1300 1300 1. 00 
1.0 1300 1300 1. 00 
2.0 1300 1300 1. 00 
4.0 1300 1100 1. 18 
6.0 1300 700 1. 86 
3.0 1300 625 2.08 

12.0 1300 550 2.36 
24.0 1300 400 3.25 

---------- --------- --------- ------------------
tabla 4.2 

Puesto que la temperatura del medio refrigerante 

externo era, en este caso, 16°C, la solución deberia 

int.erpolarse de los' resul tados que pudieran obtenerse de 

la!:; curvas l imite correspondientes a las temperaturas del 

ffi0dio refrigerante externo de 10°C (fig.4.3, tabla 4.3) y 

20~C (fig.4.4, tabla 4.4) presentadas por la guia de carga. 

DIl\GRAMl'iS DE CARGA SIMPLIFICADOS (PARA TEMPERATURA = 10~C) 
TIEMPO (h) I{1 K2 COEF. HOMOTECIA 

O. !S 
1.0 
2.0 
4.0 
6.0 
0.0 

12.0 
24.0 

1. 09 
1. 09 
1. O!) 
1. 03 
0.679 
0.570 
0.501 
0.335 

1. 09 
l.09 
1. 09 
1.2039 
1.2706 
1.1872 
1.1697 
1. 09 

tabla 4.3 

-o. 1615 
-0.1615 
-0.1615 
-0.0636 
-0.0298 
-0.0750 
-0.0889 
-0.161;'1 
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fig. 4.3 Interseooi6n de las Curvas Limite oon Reotas de 

Carga oorrespondientes a la temperatura de 10oC, 

y obtenoi6n del punto máximo (p). 

fig. 4.4 Interseooi6n de las Curvas Límite oon Reotas de 

Carga oorrespondientes a la temperatura de 20oC, 

y obtenoi6n del punto máximo (p). 
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DIAGRAMAS DE CARGA SIMPLIFICADOS (PARA TEMPERATURA = 20°C) 

~~~~~~~~~~t~~~~~i~~~~~t~~~~~~~:::::::t::~~~~:~~~~~~~~~::: 
0.5 1.00 1.00 -0.2307 
1.0 1.00 1.00 -0.2307 
2.0 1.00 1.00 -0.2307 
4.0 0.949 1.1193 -0.1363 
6.0 0.048 1.1915 -0.0735 
3.0 0.553 1.1449 -0.1141 

12.0 1 0.446 1.0715 -0.1876 
24.0 0.307 1.00 -0.2307 

-·---------1 ----------- -------------- --------------------
tabla 4.4 

En la tabla 4.5 están indicados los posibles diagramas 

ele oar-ga simplificados que representan una pérdida de vida 

a ri t.mo normal en el Transformador. 

r
-----------------------------------------------------------1 

DIAGRAl-1AS DE CARGA SIMPLIFICADOS PROMEDIO 
(PARA TEMPERATURA AMBIENTE = 16°C) 

TIEMPO eh) K1 COEF. HOMOTECIA 

0.5 1. 036 1.036 -0.2030 
1.0 1.036 1.036 -0.2030 
2.0 1. 036 1. 036 -0.2030 
4.0 0.9819 1.1555 -0.1072 
6.0 0.6607 1. 2231 -0.0560 
0.0 0.5634 1. 1618 -0.0905 

12.0 0.4684 1. 1108 --0.1482 
24.0 0.3187 1.036 -0.2030 

____________________ J 

tabla 4.5 

La tabla 4.6 presenta la solución final, es decir, los 

valores de "a" que representan la reserva disponible en el 

Transformador. 
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r
----------------------------------------------------------

DIAGRAMA DE CARGA SIMPLIFICADO RESULTANTE 
ESTADO DEL TRANSFORMADOR: "SOBRECARGADO" 

---------- ----------- -------------- --------------------
K1 K2 TIEMPO DE COEFICIENTE DE 

SOBRECARGA HOMOTECIA TOTAL 
---------- ----------- -------------- --------------------

(horas) 
0.7359 1. 235 5.82 -0.0493 

[
----------------------------------------------1 DISPONIBILIDAD DE POTENCIA (f~VA) 

POTENCIA = - 64.11 . J 
----------------------------------------------

t.abla 4.6 

La solución final hace indicar que el Transformador' ya 

está sobrecargado, hecho que es reflejado por el valor 

negativo de los coeficientes de homotecia. 



CONCLUSIONES 

El Trabajo presentado constituye un primer intento de 

la Universidad de Piura, en la determinación de un método 

p<.Jra la Evaluación de la Disponibilidad de Potencia en las 

EG"taeiones y Subestaciones Eléctricas de Transformación. 

Se ha llegado a establec:er una metodología, que permi t.e 

f3f.:taLlecer I el grado de sobrecargabilidad en que se 

enr.uel:ltran los transformadores en servicio y, al mismo 

tiempo, determinar posibles reservas de potencia. 

Para el presente trabajo se ha utilizado una Guía de 

Carga para los Transformadores de Potencia Sumergidos en 

Aceit.e, mediante la cual es posible determinar las 

condiciones de oarga aplicables a los transforrn~dorcs' sin 

que su t.iempo de vida convencional se vea reducido; es 

nues·tro propósito empezar la difusión del empleo de esta 

Guia en nuestro medio asi como el presente trabajo a fin de 

estruoturar polítioas de control en el envejecimiento de 

los transformadores. 



Siendo el Diagrama de Duración de Carga, en definitiva, 

la herramienta con la cual se trabaja para la evaluación de 

una estación o subestación, favorecerá a la precisión de 

los resul.tados, el grado de exactitud que presente el 

Diagralf¡a de Carga correspondiente, la misma que aumenta en 

la medida que se reducen los intervalos de tiempo 

considerados para cada escalón de po·tencia. El programa 

puede admitir intervalos de hasta 15 minutos para cada uno 

do los escalones. 

La bondad de los resultados se justifica en el hecho que 

se asumen diagrama de carga simplificados ( aquellos de la 

guía de carga) más gravosos que el diagrama de carga real. 

Como en el caso de la aplicación práctica, cuando la 

temperatura del medio refrigerante externo no corresponde a 

ninguna de las consideradas por la Guia de Carga, se deberá 

proceder a la interpolación. 

La hipótesis de homotecia nos ,permite descartar cualquier 

valor inferior al "a" máximo ya que presentarán situaciones 

monos gravosas. 

Es evidente que el carácter decisional encerrado en sus 

resultados,deberá tener en cuenta consideraciones de tipo 

económico, lo que deberá implicar evaluaciones en términos 

de costo/beneficio. 

Como se menciono al principio, este trabajo es un 

primer intento, queda a otros su difusión y desarrollo. su 



desarrollo implicará ir incluyendo nuevas consideraciones 

que surgirán en un futuro. Esta tesis constituye un punto 

de partida para futuros trabajos y una contribución al 

incremento .de servicio al sector Electrotécnico de la 

Región. 



APENDICE A 

MANUAL DEL USUARIO 

I 
Para efectuar la Evaluación de la Disponibilidad de 

Potencia en la Estaciones y Subestaciones Eléctricas de 

Transformación, se deberá contar con: 

a) Datos del Transformador en estudio, que comprende: 

-Potencia nominal del Transformador. (KVA) 

-Razón de transformación V1n/V2n. 

-Tensión en corto circuito (%). 

-Sistema de refrigeración. 

b) Características del medio refrigerante 

Temperatura del medio ambiente (OC). 

externo: 

e) Diagrama de Carga a satisfacer, correspondiente a un 

servicio cíclico diario, puede estar dado en intervalos 

de 0.25, 0.5, 1.0 horas. Este Diagrama de Carga deberá 

expresar la Potencia Aparente (KVA) que es atendida por 

el transformador. En general los Diagramas de Carga 

baCAn referencia a la Potencia Activa. esto obligará a 



·tener conocimiento de información adicional que permita 

definir la potencia aparente, como por ejemplo: la 

variación en el tiempo del factor de potencia de la 

instalación o del requerimiento de potencia reactiva de 

la misma. 

d) Un diskette que contenga los programas: 

BASIC. EXE 

GENERAL. BAT 

RESERVA. BAS 

CUR.vA. BAS 

y el Archivo PUNTOS. 

e) Un mic~ocomputador IBM. compatible, con Sistema 

Operativo MS-DOS. 

Para hacer operativo el Programa, y en el caso de 

est.ar trabajando con el dri ve A, bastará tipear: 

A> GENERAL 

Presionando <ENTER> aparecerá en la pantalla: 

r--------------------------------------------------

¡----------------------------------------------j EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE POTENCIA 
EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS 

DE TRANSFORMACION 
----------------------------------------------

Por: Martín G. Saavedra F. 





Tipeando 2 y presionando <ENTER> el programa pide los datos 

del transformador a analizar y la Temperatura ambiente. 

r
--------------------------------------------------

CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR Y DEL MEDIO 

1.- POTENCIA NOMINAL (KVA) : .................. . 

2.- RAZON DE TRANSFORMACION (V1N/V2N) : ....... . 

3.- TENSION DE CORTO CIRCUITO (%) : ........... . 

. :1. - TIPO DE REFRIGERACION : ................... . 

5.- TEMPERATURA AMBIENTE (OC) . 
• .. • .. .. .. .. • I " ........ , • 

y después pide los datos del Diagrama de Carga 

a) Selección de la magnitud de los intervalos de tiempo 

en e] cual es dado el Diagrama de Carga: 

INTERVALOS DE TIEMPO EN LOS CUALES ESTAN DADOS LAS 
FOTENCIAS DEL DIAGRAMA DE CARGA: 

1.- CADA 1/4 HORA. 

2.- CADA 1/2 HORA 

l ______________ :~~_::::_:~:_::::~ __________________ _ 



b) Ingreso de datos del Diagrama de Carga: 

DIAGRAMA DE CARGA 

t (h) P{KW) F.de P (cos~) Q{KVAR) 

Not,a: Cuando el Diagrama de Carga es dado directamente en 

Potencias Aparentes, estas pueden ser ubicadas en la 

columna correspondiente a P{KW), asignandose como valor de 

(eo/):) la unidad. 

Una vez finalizado el ingreso, de los datos, se tiene 

la posibilidad de verificar la bondad de la información 

introducida. 

Efectuando este control y presionando <ENTER>, el 

programa entra en operación 

Finalmente, los resultados son requeridos con el 
! 

empleo del MENU DE RESULTADOS: 



• 

r--------------MEÑÜ-Di-RESÜLTADOS------------------

1.- CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR Y DEL 
MEDIO REFRIGERANTE. 

2.- DIAGRAMA DE CARGA. 

3.- DIAGRAMA DE CARGA SIMPLIFICADO PARA DIVERSAS 
CONDICIONES TERNICAS DE TRABAJO. 

4.- DISPONIBILIDAD DE POTENCIA. 

5.- RETORNO AL DIAGRAMA DE CARGA. 

6.- SALIDA AL MENU PRINCIPAL. 

El menú de resultados, tiene en la opción 5.,la 
I 

oportunidad de retornar al diagrama de carga para modificar 

algunos de sus valores y encontrar nuevos resultados, para 

su posterior evaluación . 



APENDlCE B 

A continuación se presenta un listado de 

a) Programa Principal "RESERVA" 

b) Sub-Programa "CURVA" 



PROGRAMA PRINCIPAL ·RESERVA" 

1D CLS:KEY DFF:GDSUB ~35C:LDCATE 5,17:PRINT"EVALUACIO~ DE LA DISPONIBILIDAD DE POTENCIA" 
20 L0CAT E 6117:?RI~JT"EN LAS ESTACIONES Y S~!BESTACID~ES ELECTRICAS~ 
30 LOCATE 7,79~PRINTnDE 1RANSFORMACION n 

~ü ;_ prf~TE i5,17!PRINT"Poí! ~1r.;rtin 8. SaaveGra Farfán" 
50 LOSATE 20,17:PRJNT npr2s ione tI na tecla para continuar" 
60 ~S=INKE Yt : IF At=Gn THEN 60 

INICIO DEL PROGRAMA flf!fffflf* 

BO CLS;Cl.EARfl c)OO )! [:1 ~1 ~( 2 5} , Yt25,251 ,8(25,8) ,A(25,B,5}, Tt96) ,V~96) ,POT{ 96}, VI (96,ü) ,PF(96) ,Xl (96), 
Xi! 80} ,FX ! 15) , PL \ [:,!), 8,2) , T2 (9t,} ! T3 (96} , T G (96) ,15 (96) I P 1 '96} ,PCX (25} ,pe'! ~ 25} ,PCX 1 {25 1 5} 1 Fey 1 (25 J 5) 1 

fí9t,} lB; (25~Bi5) ,CS{'1é,) ,üRf9l:}:W=O 
9) CL S : ~EV OFf:30SUB 4350:LDCATE 4,17:PRINT"EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE POTENCIA r! 
100 lOCATE 5,!7~PR!NTnEN LAS ESTACIONES Y 2UBESTAC10NES ELECTRICAS n 
~ 1ü !_~CA TE ~ i29:PRINT " DE TRf~SFCRMACIONrl 

J20 LOCA TE 7 ~1 6:rRINT STRI MG$(49,n_") 
!3} :.C20TE 9, 17;PRINTnQué altrr n a~iva dE trabajo d2s~a?" 
14C LCC~ TE 1 1 ~17:PRINTa1~CrEac i 6n,1i5ualiz~[i6n y modificación d2 K 

ISO LOCATE 12 117:PRI NTlr puntDs que repr~52ntan lD5 posibles diagramas~ 
16(\ ~u~:A T~ 1 3~19:PF~INT;r5i mplificados d.e cnrga 1 imite dados por la u 

180 :_8CATE } 6J~7:PRINT"2.Entrada de Datos~C¿lculG y pr2sentarión de' 
~1 0 LOCA TE 1 7: ! 3;PRINT~R?;u]t a dDs ED l~ Ev~ l u3ción de la disponi-- n 

700 ~ . OCA 1· E lB~lB :PRrtJT~hj l id?d de potenc i a,'! 
21 0 LD CtiTE 20 j 17:PRINT n 3. Salida al MS - r.DS.1I 
220 LQSATE 23 ,17:PRINTHCuál altprn~tiva 2scog2?; . ,., ~~ ____ " 
7~ú LQ CATE 21,54 :0P$=!NKEY$: IF DPt=!'~ THEN 230 

25Ct GOTC 90 
26S ~LS=GOSil B 4350: l0CATE 5,23:PRINT I:\ff DATOS DEL TRANSFORMADOR *~*H¡ TIPO$ 
270 L C [~TE 9,19:INPUT !TI PO . l '" I 'IS.J •• = n j TIPOt 
?S0 ~Qr~TE 11 :19:INPIJT "TEMPERATURA AMBIENTE ~C = 0; TEMPER 
290 LGCATE 13fl ·9~1~·J?UT "POTENCIA NDMJNAL .(KVAl ="; PN 
300 LDCATE 15,19:IN?UT ~R~ZON DE TRANSFOR~ACION (Vln/V2n}=ft i VNS 
~·1Ü t.üep TE 171~9:rNPUT "TEtJSION DE CORTO CJRCLlITD (h) ="; Tft 
320 I OrATE 22flO:RRI~T ~PROGRAMA LLAMANDO t.rs Cl:RVAS DE TRABAJO" 
330 LOCATE 24 s10:PRINT ~ESPERE UN MOMENTO POR FAVOR" 
3~O TA~RIENTf=TEMPER!TAMB=TEMPER 

350 N=8:SW=ü:L=O:GOSUB 4250:GOSUB 4270 
360 T ( ~)=O:T'2}=10:T(3)=20:T(4) =30:TI5)=40 

370 ~OR !=1 TO 5 
380 !~ TIII=TEMPER THEN TEMPER =TII ):T6 10)=TEHPER:GDTO 430 

'QC ~=TE~DER:T6(Q)=T :T611)=IINTIT;1 0)1110 :Tb(2)=IT61 !)+!OI:L=1 
~ \() TEHPER=T61L) 

430 TPI!)= .5:TPI2 )=! :TPI31=2 :TPI4)=4:TP(51=b:TPI61=9:TPI7)=12:TPI81=24:W=O 

~60 IF M1DSIBIS tl tlENITIPOII=TIPO$ AND VALIB2$)=TEHPER ANO VALIB3SI=TFIWI THE~ SN=I:GCTD 500 ELSE 480 
470 ~ R I LI =I(71: YR IL)=YI7, O I 

f90 r ~ sw=o THEN C!.OSEll:S0TO 9~ 



520 FOR J=1 10 N-l 
53~ FG~ J=O ID (~-l)-J 
54;) '((I ,J )=('((Itl,J-ll-Y{!,']-ll)/O(J+JH{I)) 
55(} NEX T: NEXT 
5t:., ~ B {N-l ,W} =y {Ü 1 N-l}: A! {N-l} rW ,L} ='1 iO,N-l ) 
570 Bl (7,W,U=INT(~( OH) ,~,Ll ~10A4+.5j /1'Y~ 
580 FOR K=O TO N-2 
590 91~,W)=YIO,K):NEXT ' 

600 FDR M=O lO N-2 
610 FOR K=N-2 TO M STEP -1 
620 BIK ,W I=B IK ,WI-X(K-M)f9IKt!,W): NEXT 
630 A(M,W,L}=B(M ,W) 
640 BIIM,W ,lJ= INT\A IM,W,LltI OA4+ .5)/JOA4:NEIT 
6 ~ O IF W<S THEN 440 ElSE 660 
660 IF L=2 THEN 2700 ElSE 830 
t ,7~ [LS:PR1~T:LOCA TE 3,12:PRINT nI.- CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR n 

680 LOCATE 4
t
lB:PR1NT n ___ _ _ ___ ___ ___ _ _ _ __ _ _ ____________ _ _______ 1 

690 tOCATE 5J5:PR INl "t .- TIPD DE TRANSFORMA DOR n 

700 LOCA TE 6,2B: PRINT " TRIFASICO' 
7:0 LOCAJE 7,2B:PRINT "EN AC EITEn 
720 lDCATE B ~2B: ' PR1NT TIPO~ 

730 LOCATE 10j5:PR1~T "2.- POTENCIA NOMINAL I~ VA) =";PN 
740 ~OCA1E 12~5:PRINT n3.- TENSIDN PRIMARI A y SECUNDARIA E~ VArIO y 8 

150 LOCA TE 13 t B;PRJNT ¡I RAI0N DE TRANSFDR~ACIDN EN V~CJO (Vln/V2n) = ~;VN1 
760 lOCATE 15 1 5:PRJNT "4.- TE NS ION DE CO RTO CIRCUITO (X) :';TC$ 
77 0 LOSATE 19,18:PR IN Y"11.- CARACTERISTICAS ~EL "EDID REFRJ8ERAHTE EXTERNO" 
780 LOCATE 20,lB:PRINT~----------------------------------------------------
790 LO CA TE 21,5:?RINT nTEMPERATURA A~BIENTE (tC) :n;TAMB 
BOO ~ . OCATE 24,3:PRINT"Presione una tecla para continuar .. ,U 

810 AS =I NK EYS:1F AS="" THEN 810 
82-j REiURN 
830 ClS:LOCATE 3,IB:PRINT "INGRESO DE POTENCIAS PARA CADA TIEMPO • 
B40 LDCRTE 6,8:PRINT "l. PARA CADA HORA":lDCATE 8,B:PR1~T "2. CADA 1/2 HORA': 

lOCA TE IO,8:PRINT "3. CADA 1/4 HORA' 
850 LD eATE 20,10:PRINT"Presione el digitD que cDrresponde al intervalo' 
860 LOeATE 21,IO:PRINT'd~ tiempo en la cual tiene el Diagra; a de Carga" 
870 X$:rN~EY$:I F Xt=n n THEM 870 
880 lF VAL ~Xt)=l THEN S=I:H=l:T=l 
890 IF VAL(X S}=3 THEN S=~25!}{=4:T=J25 
900 i ~ V~~{Xt l=2 THEN S=.5:H=2:T=,5 

920 ~LS : LOCAT E 3,18:PR:~T ngUE DATOa DEL DIAGRAMA DE CARBA POSEE" 
930 LDC ATE ~,17~PRINT;-------- - ----------------------------------I 

9~ O LGSA~E 6,8:PR1NT "l. POTENCIAS APARENTE (FACTOR DE POTENCIA COSla)=l)":LDCATE 9,8:PRI~T·2. 

P8~ENCIAS ACTIVAS y FACTOR DE POTENCIA C08(<<) ":LDCATE 12,B:PRINT"3. POTENCIAS ACTIVAS Y 
PO TENCIAS REACTIVAS" 

950 LOCATE 20,l Cl:PRINT" Pres i"r;e E'l dlgitc; ql; 2 corresponde al Diagrama de Carga" 
760 A!=lN~EYt ~ IF AS:!· T~tEN 960 

Dse Ir VAl IASI=2 THEN PAS="COS (al':POS="PIKW)':&OTO 1100 
990 lF VAUAt) =3 THí:N P~l==IQIY.'}AR)·:F'Ot="PH:W)·:PQ=I:8DTO lO(;(I 
lOCO CLS:LOCATE l JR:PR1NT ¡¡INGRE SO DE POTENCIAS PARA CADA TIEMPO n:I=l 
í(:IO T\II =T:PRI NT "Tiempo 'jTm¡:PRINT "POLACTIVA 1I(~)';:lN?UT POT(]) 



1020 LOCATE 2,40:PRINT"POT.REACTIVA IKVAR) ";:INPUT QRII) 
i~)3ü CSIl)=Gf<(l::Q=3:FOR 1=2 ro 24*H 
1 ~);O T=HS 
1050 TII)=T:PRINT nTi~mpD ';TII);:PRINT"POT.ACTIVA IKW)U;:INPUT POTII) 
1060 LOCATE D,40:PRINT"POT.REACTIVA IKVAR} ";:INPUT QRII) 
1070 Q=Q+l:IF 0=23 THEN ClS:Q=1 
lOBO CSII)=~RIII:N~XT 

1100 ClS:LOCATE I ,8:PRINT"INGRESO DE POTENCIAS PARA CADA TIEMPO":)=! 
1110 TII) =T:PR1NT"TIEMPD ";TIIJ;:PRINT" POTENCIA ";:INPUT POTIIl 
11 20 LOCATE 2,40:PRltlT'FACTOR DE POl,COSta} R;:INPUT eS(1) 
1~~~ Ir CS(I)~O THEN CSt])=,8 
~:?O Q=3:FOR 1=2 TO 24*H 

1160 TI!I=T:PRINT "Tiempo ";TI!);:PRINT' PDTENCIA '¡:INPUT POTII) 
: 170 LDeRTE Q,40:PRINT'FACTC~ DE POT.COSlal";:INPUT CSIIl 
liSO D=~ +I:IF g=23 THEN CLS:~=1 
1190 IF TIlltH=(13 THEN 1200 ELSE 1210 
1200 IF C81 :1=0 THEN C5(1)=.8 ELSE 1220 
12:~ IF [5(1)=0 THEN C5111=.9 

123(; IF Sl= .~ rilEN Kl=24:GüTO 1260 
mo IF S:=.5 TnEN n:::48:GOTO m .o 
1250 IF 5;=,25 THEN Kl=9b:GOTO 1260 

1270 ClS:lDCATE 1,5:PRINT "TIEMPD TI!)':LOCATE 1,20:PRl~T POS :LOCATE l,40:PRINT PAS 
1280 LOCATE 2

J
5:PR1NT 1 ____________________________________________ " . 

1290 FOR I=(D+l) 10 lDt12) 
1300 LOCATE I+J¡6:?RINT TIIl:I.OCATE ItJ,20:PRINT POTII):LOCATE I+J,40:PRINT eSII) 
131C NEXT 
l3?C lCCATE l8,3:LINE lNPUT uDESEA CORREGIR (SIN) ~ .• ";D$:IF D$:'5" THEN 1340 
j 33~: GGrD 1400 
1340 LDCRTE 20,3:LINE INPUT "CUAL TIEMPO TI])= .•••• ·¡DTS:IF DT$=' I THEN 1320 
1350 LOCATE 15,50:PRINT"SI SE EQUIVOCA T» 

1360 LDCATE 16,50:PR1NT'ESCRIBA EL MISMO V~LOR" 
J3/el IlT::';AL (eH): LOU\TE 20,35:PRlNT 'POm~Cll\ '¡: INPUT POTIDHHll 
1380 L8CATE 20,60:PR1NT PAS¡:INPUT CSIOTfHl):QRIDTtHll=CSIDTtHI) 
13QO l_n~ATE 22,3:llnE lNPUr "CFSEA SEGUIR CORRIGIENDO (SJN}, .. ";S$:IF S$=nsn THEN 1320 
14ÜO J=-{lü+D) 

1420 IF D=Kl THEN 1450 EL SE 1430 
1~3G IF D=36 THE~ j~8ú ELSE 1440 
1440 IF 0=72 THEN 1480 ELSE 1270 
1450 CLS:LOCATE 22,3:LINE JNPUT"DESEA UNA NUEVA VERIFJC~CI0N (S/N) .•. o~V$:IF V$=ftS~ THEN 1260 
1460 LDCATE 23,3:LINE INPUT"PRESIONE (E) PARA EJECUTAR El PROGRAMA "¡ES:IF E$='E'THEN 1510 
1470 PRINT CHRtI7l:GDTO 1460 
:q90 LOCATE 23,3:PRINT"PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR" 
1490 At=INKEYt:IF AS='" THEN 1490 
1:;00 SüTO 1270 
15:0 CLS:LOCATE 20J~O:PRINTRPROGRAMA TRABAJANDO· 
Il:;~i, , aNtTt: "1') ." diO HIT" t:"C'E~'t: Ul.l MOIlt:I'TO POR F~\IOR" " \L~ '.' 1.. \..011 lo. L.Lil:i ·L1 r ilJ,ll !..JI hL '1" ri1.-l\ I H" I 

1530 IF PO=1 THEr~ 1540 ELSE 1710 

1550 FOR 1=2 TO 24*H1 



1570 FOR J=l TD ¡-I 

1600 IF S~=I THE~ V=V+I:VIVI=(POT(Jl h 2+QR(J)A2)A.5 
! 1~1 (i NEXT 
1620 ~AY=-I~IOA3B 

1630 FGR 1=0 TO V 
1640 F(i)=ü 
1650 FDR J=I ID 24*H1 
:~bO IF UI;)=IPOTIJI A2+0RIJI A2I A .5 THEN F(II=FIII+I 

J 6 S~ IF V{I) }MAY T HE~ HAY=V (]} 

! 7(1~ SDTO 1870 
1110 VIO}=PDT III/CS III:V=Q 
1720 FDR 1=2 TO 24lHl 
1730 SW=l 
17 40 FOR J=l TD 1-1 
1750 IF POTIJ)/CSIJI=POTII)/CSIII THEN SW=O 

1770 IF S~=I THE~ V=V+I:V(V)=POTIII/CS(II 

1790 ~AY=-1fl0A38 
18CO FOR r=Q TO V 
1810 FtI )=ü 
1820 FDR J=1 TD 24'~ 1 
1830 lF Víl)=PQT tJ)/CS (J} THEN F(!)=F{I)+l 
~~~ A l !CV T I 
;8" ~ ;: ;;· ~ ·" ;¡ I' ) \~.r, ;¡ TUCl.' "'A"(-U l j\ 
.. ,..! v !.: 'f '.J !l1"1 1 11 .. 11 n -., \ I 

1870 FOR 1=0 TO V 

1890 FOR R=Z TO V 
j903 IF VI RI }=" THEN "=VIR):P=R 
19 10 NDT 
1~20 VII I,Cl =VI PI:PFlll=FIPI 
1930 VIP)=VIZ):FIPI=FII) 

1950 F=O:FOR 1=0 TO V 
: no F= :: +Pi- (I): Xl (l) =F: ~lEXT 
191) REM ECUACION DE LA CURVA 
19B(1 Ti 1(l )::lí2:T! (1 )=1 :T1. (2}=2:TI (3)=4:T1 14}=6:Tl(5)=8:T1 (6)::12:Tl m=2q 
19Q0 FOR 1=0 TO 7 . 
2000 FDR J=O TO v 
70 :0 IF J)O THEN XX=XIIJ - j) ELSE XX=O 
7070 !F T1 Ill}=XX THEN 2030 El SE 2080 
2030 IF T1II) (::X1IJ) THEN 2040 EL SE 2C80 
204) I2(!I=J -l:T311)=J:T111)=XI:T5II)=IIIJ) 
2(:5::: :F n(1)::X!IJ) THEtl T2(J)=J:T3{!)=J:!4(!l:Xl(J):T51J)=XlIJ) 
7=~~ !F TI :I)::II THE~ T2(1)=J -l:T311)=J-I:T4III=XX:T511'=Xl IJ-1J 
2070 lF T2111<0 THEN 12(1)=0 
2üEü NEXT J 

2'(:,:: 1::- V=! ¡HEN 21 1ü ELSE 2!W 
21; 0 Il=O:FOR 1=0 TO 8 



2~7(1 iF Xl (':1) :: =Tl (J) THEN H=Zl +1 a SE 2140 

2150 FOR ~=li ID 8 :PI IM) =Y!(I ,OI :NE XT :GDTD 2700 
21~) FOR N=l TO 8 
?17C iF T~ ( !H )= TWH) THEN PWll = 'l lm l ~-¡),(l) : GOTO 2190 
218(: Pi (\ji ='11 m (W -ll ,0)-( ( (Y1 m n¡-ll, (1) - '{! m (\:: -1 1,(: )) f. (T4nH) -Tl i~- ll l) l' (; 4 :W-l) -T5 W-l) )) 

'i'l' .... r l ~. t l ':,'! l ' T 
L J. ' .' .. ....... , . ¡', 1 11 : 

777) L 8C ~TE 113:PRINT "I NTERVALO DE TIEMPO DEL DI ABRAXA DE CARGA':l~CATE 1,45: PR1NT Si 
7730 L J~AT E 2 , 35~PR1N T nD I AGRA~A DE CARGA" 
22~C LOCATE 3,35:PRINT "_ .. ______ __ ___ ____ D 

2250 ! ~ 31= 1.0 THEN K=24 :GOTD 2280 
2?bD lF 51 =.5 THEN K=4B: GCTO 2280 
22 70 IF 51=. 25 THEN K=9b:80TO 2280 

23CC LOS ATE (5+7!J ) ,1:PR! NT"--- ------- -------------------- ---------------___ _____________ ____ __ __ __ A 

~320 LDCATE { 7 + 7 * J ), 1:PRINT ~ - - ---- ----- --- ----------- ---- - -- - -----______ ______________________ ____ _ n 

23 ~C t.CCA1 E ( 9+7 i~ } 1 1:PR I HTn- .. ---------------------------- ---- ------------------------ ------- ----- -" 
735~ F ~R 1= (Dfj ) 10 (D+12) 
2~b~ LCC ATE ( ~ + 7' J} ~ { : ~ ~(I -l -D )f6 ) : PRJNT POl í1l 
237(1 L C~A:-F. tb+H J) : i l 0+0-1-D) f. 6) :PRI Ni TIIl 
238ü L0C ,~TE {e+7.J ) , { 1 0 ~!i-l··D)f:/) } :PRr NT CS(I} 
?39~ lOCA~E f~f7~J)s!9 + ( 1 ··1-D) . 6} :PR I NT CH~$ ( t 7 9} 

2(f;':l LOCATE 16+7*J) ¡ (?+( j-: -[i l f6 l :PRWT CHR:t (179 ) 
24¡ 0 L8CATE I Bt7 i J) , 19+II-I-D ) 16) : PR I~T CHR:t( 179) 

2~3D D=Dt'2:J=J+l 
~~.~ l e n-v TLleM ~470 ~ I ce ~I ~ (I 
~ .,. ~ ~ ~ ¡ 1.'-: 11:"" 11 41"\ I . ' . L.,L "J L. L ·t ,.1 

L4~~ lF D= )6 THEN ¡5uu ElSE 2460 
2~t,O IF D=72 TliEN 250(1 El SE 2290 
2470 LOCAT E 2 3 ~ 3:PRINT np r esion e un a tecla p~ra continuar 
2480 AS=INKEYt:I F AS: "' THEN 2480 

2500 LDCATE 24 ,3:PRINT 1 Pres jone una t ecl a par a cont in uar 
251 0 At=INKEY$ :IF At=sn THEM 251D 

2530 J= O:G DTO 2290 
234 (: CLB ~ Pfn ~n 
2550 LOCATE 3,3:PRINT 'DIASqAXA DE DURACI ON DE CARGA • 
2~ 6C lOCATE 413:PR INT ·POT ENCIA TIE MPO 

2580 lOCAT E It513:PRINT VI (I,O):lOCATE It 5, 29:PRI NT XIiI) 
2590 NEXT 
2600 LOSArE 23 ,3: PR INT"Presione un a t~cl a para continuar 11. " 
2610 QS=INKEYS:IF At= ' · THEN 2¿lO 

2630 LOCATE 6,3 :PRINT "TIEMPO CR ITICO POTENCIA • 
2ht~ FDR W=0 TO 7 
2650 LDe ATE Wt71 3 : PR!~T TI 1 ~) : lDCATE W+7, 25: PR INT P I I ~ .I ) 



2670 LCCATE 23,3:PRINT'PresiDne una treja para continuar .•• " 
2680 Al=lNKE'f$: IF Al="" THEN 2690 
7.t, S'O RETUP.N 
27üü REM PU:HúS ex JTl COS 
2710 FOR ~=1 TO 8 
2720 PXIWI=ú:SNINI=O :PXIW)=INT IIMAY /PI I W)I~lOA 2 •• 51¡10A2:IF PXIWI=l THEN PCXI{~,L)=XRIL1: 

PCYIIN,LI=YR IL1: SWIW1 =1 

2740 XTI01=XRILI 
2750 FOR W=l 10 B 
77bO IF SW(W) =! THEN 2970 
2770 ;=C:1TIC1=XRILI :PLII,W,LI=O 
2780 FOR K=O 10 7 

28 10 nll.j)=PLil¡~ , Li / P XIWI 

2820 IF XTlltl)}XTIO) THEN 2B60 El SE 2830 
29~~ IF ABSe!Tlltll-XTI0 11 (=,OOl lHEN 2860 ELSE 2840 
2840 IF ABSIXTII+II-XTIII I(=.OI THEN 2850 ELSE l=ltl:PLII¡N,ll=O:SDTO 2780 

2BbO l=I+ I:PLII ,N,ll=O:D=XTIOI:R=O 
2870 FOR R=.8 ID D ST EP (.O~51 

288~ FOR K~0 lD 7 

Z9ÜO NEXT 
27 ;0 ?::I~~r ( ~?LtI ,~;, L}/R ) l10 !'2+ ~5)11(1/'2 

2920 lF P=?ltW} THEN 2950 ElSE 2930 
~130 I~ ~BS (P-PXI~))(=.Ol THE~ 2950 ELSE 1=1+I:PLI1 ,W ,ll=O 
2940 ¡~EXT 

29 ·~'~: !' CX ~ (fr ~ '-} ::XT(Jl :PCVl (W , L) =PL(l'~ i L) 

2970 EIW,U=ilPCXlIW,UiIPl( w)/PN1)-1) 

2990 lF l=O THEN 3000 ELSE 3050 
3000 FOR W=t TD B 
3010 PCXI~)=PCXlIW,L) 
3020 PCY(W)=PCY1~W ,l} 

304'} SOTO 3~60 
3050 IF L<2 THEN 3060 ELSE 3070 
3060 l =L+l:SOTO 410 
."rj7i, ene· h'-1 Tn 8 I 
.. '\ ,\.' I u.\ ~, - l,; 

~,(lÜO i-ü2IW)= (( IPCXl ¡W ,2) -PCX1(~j,1})f mMB-Tt.ll 1 1 1/ (T6 ( 1-16 (1))) tPCXl !W¡ 1) 
: .'¡"(' é!P',") ilcl -I¡ ,/crolJl 11.,: 'i,_c~Y l( ~¡ 1',).(TIIII11-TL(I)))/IT6/ l-T6(tl\\~'r'CY1'u ' 1°) 
.. :'. J \.' ! .... I 1- \ •• J - ., ., ! \.J I ¡ \ " S ~ J I \.J ", M il.. L' , Jo. JI' ''', ~ 

310(l tl(N}=({PCX2~W)/(PlH~)/PtO)-1) :NEXT 

31 !0 FCR W= l TO 8 
3::0 prXI~) =PCJ21~): PCY(~)=PCY2IN):NE1T 

3130 GOTO 3560 

31~0 LDCATE 2,3:PRINT " PENDIENTE DE LAS RECTAS" 
3:&0 LDCA~E 5,3:PR INT • TIEMPD CRITICO PENDIENTE" 
3170 FQR ~=O TO 7 
18~ LOCATE ~+7¡3 :PRI~1 T1IW):lCCATE Wt 7,25 :PRIXT PXIW+l) 
1'10 ~;EXT 

2C~ lo3CATE 23 ,3: PRINTnpr ~s¡ Dne una tecla para continuar •... • 



3210 At=INKEY$:IF AS='" THEK 3210 
3220 IF L=O THEN 3300 ELSE 3230 
3230 FOR l~1 TD 2 
3240 CL3: PRI 1H 
3.25(1 SnSUB 4400 
32 60 L8C~TE 3j l:PR1NT"PUNTDS C~IT¡COS (PARA TEMPERATURA=·;TbILI;·~Cl· 
3270 lOCATE 5,10:PRINT "Kl":LOCATE 5,30:PR1~T~K2":LOCATE 5,46:PRINTuCOEF4 HDMOTEC!A# 
32BO LOCAJE 6,7:PR1NT"-----------":LOCATE 6,25:PRINT"--------------':LDCATE 6,46:PRI~J ,------------" 
3290 SOTO 3350 

33: (\ SnSlJB 440(; 
3320 LOCAIE 311: PRINT~ PUNTOS CRIT 1COS" 
333Q LD~ATE 5110;?R:~r "KI":lOCATE 5j 30:PRINT"K2": LOCATE 5,46:PRINT"COEF. HOMOTEC!A" 
33:j I . CC~~E 6,7:PRINT n-----------":LOCATE 6,25:PRINT"--------------":LOCATE b,46:PRINT "------------" 

33bO LDCATE N+7 ,4:PR !NT PCX1(~,Ll:LOCATE W+7,23:PRINT PCYIIW,L) :LOCATE W+7,47:PRINT E(W,LI 

3380 t.CC~TE 23 l 3:PRINT'Presion2 ¡;na t2cla para continuar .... " 

34~~ IF l ~ O THEN 3410 ELSE 3420 
~'" : (¡ RETliRN 
31;20 ~~EX T L 
3~30 : . C~~lE 23, 3~PRINT"pr2si~n2 una ter}a p~:' a continuar 

3!1 ti) B':tSUB 44(J(i 
3~70 lCfAIE 3,1:PRINT" PU~ TOS eRITleDS PROMEDIO PARA lEMPERATURA=';TAM8;"'C' 
3~8~! ~[l~~TE 5,lO:PRHH "Kl":iOCATE 5,)ü:PR1NT"K2":LOCAIE 5,46:PF:INT"COEF. HO:iüTECIA" 
3~9C t.OCATE 6 1 7 : PR1~T'--------- --»:LOCATE 6,25:PRINTn--------------n:LOCA~E 6,46:PRINT e ___________ , 

~5~ú F~~ W=l ro 8 
351 0 l DC~TE ~+714 : PRINT PCX2IW):LOCATE ~t7,23:PRINT PCY2IW): LOCATE Mf 7,47:PRINT EIIWI 

333fl LD-:f~T E 23i~· !FRI}~ Til Prp:;. jr;nl? una tecla pCl.ra contin uar 
3540 ~t=IN~EY$:lF A$=uU T~fEN 3540 

MI~I~OS CUADRADOS HHHHH 

3570 FO~ 1=1 10 B 
~~8~ XCI II=PCX(!I :YCIII=PCYIII :NEXT 
3~q ~ ~=O:FOR [=1 TO B 

3b20 IF K=8 THEn XMAX=XCI71:YMAY=XC(71:GDTO 37 90 
~~30 IF K=7 THEN XMAJ=XC(81:Y~AX=YCI71:GOTD 3790 
3 b4~ IF V=! TH EN XMAX=XCIZ:I:YMAX=YCIZII EL SE 3660 
3~5~ IF (M~Y/PNI= l THEN ~AY=Pl Illl 
3660 rOR I=K ro 7 I 

3670 XC(II=PCXIIl: ~CIII=rCYII):NEXT 
3680 s=c :P=O:g=O:R=O:T=O:U=O:~=O 

369~ ~=(7-{K-l}) 

~7~~ r~? I=f TO 7 
37! 0 S=StXCII):P=P tXCIJIA7:g=~tXC(JI A3:R=R.XCI1)A4:T=T.YCI]I:U=UtXCI])tYC I II 

37~(; ~; - :':+Xr..(; HXllll.YCIl):~E!.T 

3730 D=MfIPtR-Qf~ I -StISfR-Q~PltPJISfQ-PtP) 

3]d0 E=(TlIPtR-Q I Q)-U IIS.R-g~PI .~ IISfg-P.P))/D 

3750 F=: ~ II UIR -QtW) -SJI TJR -P *~)tDE(T*g-UtP}I/D 



3770 AC=E:BC=F:CC=G 
3780 lMAX =-F/12lSI : Y~AX=E + F f(J "AX I+G*(X "AXIA2 

379) E~=IYHAXIPNj"nYI -l : P : "AY ~En 

38CC IF V = ~ THEN TIE~PO=Xlt O} : GaTO 39~ O EL3E 3BI0 
~310 P4={XMAXfPN}f(1+EM) 
"'i,';r~ ('rl n , ~I 7' n I U.L.t\ 
" i i..':" ~' I ..... 0;., 1..: - L ; lo' ", ~ , .. J 

3830 IF P4=Y ~ ( ( J -lt J O}I(1+EM} THEN 3880 ELSE 38~ O 

~s:) !F r~=Y!(JJC }~ { l + EM } T!iEN 3900 ELSE 3960 
3860 IF ?~>Yl( Jt O) f(1 4 ~M) T}¡E~ 3920 ELSE 3870 

38q~:: G~; TO 391H~ 

3?CO Tr[~?n~Xi ( J ! 

:n'¡ X=XJ (,] -1 ) H (F2· P41 ~lY.ltJHl (J-! 1)) I IP2-P3) 
393ü T 1 Et1PD=X 

• 

~ I; !~:~i el S: LOCA TE 3,17! PFíl :JT l' n r AGF:~·MA EGUI VALENTE S H1PL] F] CAno RESUL ¡ ANTE" 
~9~~ L8S~T~ 4! ~7 : PRINT!J- - - --- - -- -- --- - -- - -- -------------------- --- ---------" 

3q~ · C I~ EM=0 TH~N 3980 
~~;~ ! ~ EX<C TliEN 40 20 ELSE 4(100 
3'18(1 L C!~:~Tt 5, 15: · RI:{ T J)TRA:JS.FOF:MADC~ FrN~Ir~~;Ni:G COt~ PERDIDA DE ~'1DA :~DRi!AL!J 

~~~0 LGCATE 5 ,1 1;?R!:JT&TRA~SFCRMADO~ FUNCIG~A~DO CD~ PERDIDA DE VIDA MENOR DE LO NDRM AL R 

. ~)2ú LCCATE 5,28:PRiNT ~ TRANSF nR~ADnR SOBRECARGADO" 
4j30 tOCATE 7~1 0 :?RINT CHR ) (20 l}+STRI~Bt (65,2C 5} +CH~$ ,!a7} 

4040 lorATE 151 IC:PRINT CHR t (200)tSTRING$(65 120S)tCHR$(1991 

4060 lOCATE 1110:PR INT CHR$(!86):lDCATE JI 22:PRINT CHRtI1861:lDCATE J,37:PRINT CHRSI1B6': 
tOCATE I r55:PRINT CHRtI IB6 1:LOCATE 1176:PRINT CHRSI1861 

4070 LOCATE 7,22:PRINT CHRSI2031:l0Cf,TE 7,37:PRlNT CHR$12031:l0CfriE 7,5S:PRlNT CHRSI2031 
JOBO lC:ATE 15,22 :PRINT CHRSI2021:LOCATE 15,37:PRINT CHRS(202):LOCATE 15,55:PRINT CHR$(2021 

4 \ X~ LGCATE B,15:PRINT " Kl K2 TIEMPO DE COEFICIENTE" 
4: 10 lC~ATE B,22:PRINT CHR$I!B6):LOCATE B,37:PRINT CHRS(IS61:LOCATE B,55:PRINT CHRS(186) 
4 1 ~O lDC ATE 9,42:PRI~T "SOBRECARGA DE HO"DTECIA • 
~! :'~¡ ~QCAT E !ü,44:PRINT "(HORAS) (a) " 

41~0 l.n:A~E 13,12:PRINT XMAX:lOCATE 13,25:PRINT YMAX:LOCATE ~3f40:PRINT TI EMPO :lOCATE 13,5B:PRINT EH 
4~50 LDC ATE 18,22~PRIXT n DISPOHIBJL1DAD DE POTENCln (KVA)H 
41bo LOSATE 20 f 2B:PR1 NT vPOTENCIA=!;P 
~! 70 lDCA fE 17,20:PRINT CHRSI20 !I +STR1~SS I36 ,205 )+CHRSI197) 

4!80 rCR 1=18 TO 20 
4190 lCCATE 1, 20 :PRINT CHRS(186):LDCATE 1,57:PRI"T CHRSI1861 
4200 ~~EXT 

~210 LOCATE 21 ,20 :PRINT CHR t (2001 t STRINGSI36,2D5I t CHRS(18B) 
~ ~2~ LOCATE 23,20 :PRJNT'Presi on e un a tecla para continuar •...• 
4230 A$~INKEYS:IF AS="" THE~ 4230 

~750 DFE~ "R· ,'I ," PP~TCS",!81:FJEL Dt l ,5 AS AIS ,B AS A2S,8 AS A3S,B AS XllS,8 AS 112$,8 AS 113', 
2 AS X:4t,2 AS 11 5$,B AS 116S,B AS 117$,B AS X18S,8 AS Yl1S,9 AS YI2S,B AS Y13S,8 AS YI4S, 
8 AS YI5$\8 AS Y16S,8 A~ Y17. 18 ~S V1BS,a AS NRS 

427C 2~TIIII:NU~~VAL( NR' I:RE TURN 



~~O ' ~ C T .! Dn .t' Rt.- ft , •. ·t' ~~ -~~ t.D~~- ~~·.DCT UDtJ .., .... • , . / U _ I!~ ., I\ . i ' 1 1 r' lf-n J. '¡'1 1. ,.· · · ... JJ. . . .. ' ... I .,. -i1 .... '~, . \\. n , 

~ ;; 9 :} G ~T~ 1 ¡ R I~~'! : m =CVD (W tl: Y, 2'=CVD (X 1 W: n~=CVD (X13'): H~=CVD (Xl4$) : 151=C\'0!Xl 5$): X63=CVD (Xl6$): 

X7~ =CYD I X I 7S): X8~=CVD( X18S ) 

~ 3C ~ YI~=[VDIY1Itl : Y2f =CVDIY I 2t l :Y3'=CV D IY I3S):Y4~=CVD(Y14SI:Y5#=CUOIYI5S ) :Y6f=CVDI Y I6S): 

Y 7~ = CVD~ Y 17 $ ) : Y B~=CVDtYI3!} 

~3 1 0 X( O )=XI ~ :ll l 1 = X2fl:X(21 = X3# : X( 31= X'I : X(.) = X 5 1: 1 1 5 ) = 161 :1161= 1 7 1: 1(7 ) =181 
~3 20 YI ~ , O I=Yl ~: Y(l, O ) = Y21 : Y(2 , O)=Y31: Y( 3, OI=Y4 ~: Y(4 , OI = Y 51 : Y (S,OI=Y6J: Y I6 , OI = Y7 # :Y ( ], O I=YBI: RETURN 

4330 CHAIN ·CURV A.RAS" 
4 3~0 CLS; lDC~TE IO,2B :rRINT "F IN DEL PRDGRANA ":SYSTEM 
~ 3 ~0 Tj1 ~C}:R!( 2 01) tSTRINGS f~O ,~ ~5 }tCKRt (lB7} 

e3~O T2!=CXR$(700!+STRI NS! (50 ,205}+CHRJ(1881 

~~~~ ~GCAT E 21 ,'4:PRINT T 2!: R ~TURN 

~400 T 3t =C HRt { 2 0 1~+5TR]NG$(60f205 ) +CHRS {197) 

(~ :~ T~~=CHRt ( 200}+STR !N G t ( 60 1 205 }+C}I R$(18a l 

4Q30 FDR 1=5 10 20 :lDSAIE ],2:PRINT CHR JI 186' :lDCATE 1¡ 63: PRI NT CHRS(lB6) :NEX T 
~,~tt! tr.C /\¡ ~ 4/2~' ;P F~ 1~~T CHRt{203} ~ LClCA T E 4 , 4 ?\ ~ PRINT CHR·t i2031 
4'150 FUR ;=5 TP: 2ü:LOCAiE I,2C1 :PRltH CHRW 86):L OCATE J,43 :PRINT CHRS(186):NEXT 
4460 LOCATE 2 1 , 2 :?R I~T T ~ $ 

4~70 L OCA~E 2I,20:P~ I N T CKRSI202':LOCATE 2I,43:PR INT CHRS(202':RETURN 
4480 IF Ll =5 lHEN RETURN ELSE 4490 
~ !qo CLS:GDSU8 .350 :LDCATE 5j22:PRI~r "1 A B l A D E R E S U L T A O O S " 
1500 ~:2~T ~ 6 ~21:PR I N T ~--- - - - - - - ------ ---- ---- --- ----------- -- ~ 

~:; ! O ~ ~¡CqE 7 , 2 3 : ~' K : ¡H"1. DATOS DEL TRANSFO RMA DOR" 
4520 LüCATf:: 9 , 23;P~: P,}T '2 . DJ~GRA~A D~ nURAC JDN DE CARGA" 
4530 LDCATE 11,23!PR INT "3r PUNTOS CR 1TICOS" 
1540 LOCATE 13, 23:PR1 NT n~ . RESULTADO TOTAL " 
4550 LCCATE 15, 23 :PRINT "5. RETORNO AL DIAGRAMA DE CARGA" 
45 b~ LDCA1F 17, 23:PRIN1" n6. SAL1 DA DEL PROGRAH A ~ 

4570 IDCATE 19 ,29:PRJNT "DISI TE opelDN 11-61 ?" 
~ 5BO LDCATE 19 ¡60:np S=lNKEY$:IF ops=,n THEN 4580 
4590 ON VAL {OP$) SOSUB 670,22! O,314Ú,3940, 461 0,4340 

4~IC LL=5:FCR W= l TO B 
4620 T2 IiH J =13 fW-ll =:1 WH I =T5I\H ) =PI ( W" ~ ? Y.INI =PO l1 W, JI =pe ): 1 nJ, 7) =?CXl (:.1 ,01 =(1 
4630 PSY! I~,0 ) =PCY11~ , I )=PCY l IN ,2'=EI N , O) =E(W ,I I=EI ~ ,2 )=PCXI~): PCYfN' =O 

4&50 P=P4=EM=~=MAY=O 
~ 6l:. ~i ff)?< i =0 TO }(1 

4S7C Hl íI=O :Vl (l,O I:. (I 
4630 FOR W=l ID B 

4700 IF l> l THEN L=I:GOTO 1260 4700 IF L}I THEN L=l:GOTO 1260 

• 



SUBPROGRAMA ·CURVA" 

!O REM f , f , * i ~ f PU~T03 BE l.A CURVA f * f f l 

.0 ClS :FDR 1=3 ID lS:l0CATE 1,22:PRINT ":": LOCATE 1,59:PRI NT ":":NEXT 
50 l8CATE 2,22:BJSUB 17 20 :LD~ATE 4,2S:PRINT"1 MENU DE TRABAJO f':LOCATE 5,22:GDSUB 1740 
t,':: ~üC :~TE 7 f 22: PRINT I! L lngíEsQ de D~tí)S!l 

70 LOSATE 9128:PR!~~ 112. Mod ificar Dato;H 
ea LC~ ArE ~1,28 : PRINT »3. Consul tas Pantal l a" 
90 LS:~TE 13f2B~rR!Nr ~4. Re tornar":LOCATE 17,22:603U9 1740:LDCATE 19 f 22:GDSU 1730 
10) tOCArE IB ,27:PRINT "Digit e Opti6n •.•.. !1-4) ' ; 
i:O COLDR O: DG$=IN~EY$ :IF D8t=n~ THEN 110 
J ~~ [~~n~ !5: IF r~t=t 5n THEN 1800 
!: 0 ~ F VAL(DO$)(! OR VAltDD'$}}4 THEN 100 
~ 4C OX VALIDO$) BDTQ 17o f 170, 1550 f 1800 
!~C IF VA~iDOt)=l AND ~L=l Ec:a 2~O 
i bC lF VAL~DGt) :2 ~;J n CL =l GDTa 1340 

190 IF V~l{DD$) =2 THE N 1340 

~, J ." , r-: ,~ _ ' P :\" 
, ; , :, - 1 .... " 1 

7 ?~ I ~ RA=O THEN RA=1 

75~ LCCATE 3,5:PRINT nACTUALJZACID~ DE DATOS u 
260 t~CATE 3f 50:PRJNT "REGI STRO J : n ; R~ 

Tipo .. , ..... . 290 l OCATE 5,2:PRINT '!Ol. 
290 tOrATE 6,2~PRINT "02. 
300 ~C CATE 71 2: PR INT D03 . 

Temperatur a 'C 

310 GOSU B 1770 
320 LOCATE 9,2:FRINT "04 . 
330 lCCATE 10 ,2:PRINT "05. 
340 LOCA TE 11¡2:PR1Nl ft06. 
~50 LOCAT~ 12,2:PR INT "07. 
3~C l ~CATE '312 :P~INT "C8. 
370 LCCATE 14,2:PRINT n09. 
3S~ lC:~~E ~ 5~2~?~ I ~r u l~, 

3~ ~ LC2A7f 16,2:PR1NT ~1 1. 

TiE' ~pO 

XI 
l2 
v ":! n ,.' 

X4 
ve 
I. w 

Xb 
X7 
X8 

~ ~ J ]~ nG$='!2" ANO X=l THEN 1430 
~20 LOCA TE 5,27:l1NE INPUr»x;Bl! 
430 JF Bl$ ~ Wf!' THEN 1060 
~4C lF DT=: ~HEN 990 
450 LOCA TE 6,27 :LI NE J~PUTDn;B2$ 

~70 IF DT=2 THEN 990 
480 lO~tTE 7,27 :lINE INPUr:, n;B3t 
490 l ~ B3$="' " lHEN 450 
500 lf DT=3 THEN 990 
510 lOCATE 9,lB:lINE INPUT"n;Xlt 
520 ']F Xl!=n{n THEN 480 

.... ... . 

= "TAB(I,5i" l2. 
:: "rgB~~5)1I13. 

:: 'TAP. (q~} "14. 

= "TAB(45)"!5. 
:: "TAB!4~)'16 . 

= "TAB(45l' 17. 
= "TA8!45l'18. 
= DTAB(45)"19. 

YI = • 
V'l = '.1-

'13 = 
Y4 = 
Y5 = 
'lb = 
'(7 = 
'(8 = 



530 IF DT=4 THEN Xl#=VAL(Xl$):SOTO 1000 
~ .~~ LC2ATE 10~lS:LINE 1::PUT#";X2$ 

5~() lF DT=5 nlE~1 X2#~VAL Ci.W: GOTO 1000 

580 · IF X3~=nfn THEN 530 
590 lF DT=6 THE~ X31=VALIX3$l:GOTO 1000 
60C LOCATE 12,18:LINE lNPUT no;X4t 

620 1F DT=7 TH~N :m=VAUX4$) :80TO 1000 
t30 ~DCATE 13,18:L1NF I~PU1~n;X5$ 

640 IF X51=~~" lHEN 590 
t50 IF DT=8 ~HEN X5#=VAL(X5$l:GOTO 1000 
S6(; ~ C =:~; Y: ~~ t : I~;! l '~JE H·~PUT"!i; X6t 

6 8 ~ lF DT=9 Tt{E~ ~61=VAL{Xb$1:eOTO 1000 
f, ·~e ~ . U:::0TE 15) 18 ~L]~;E lNPlJT"" ;X7 ·~ 

7D~ IF X7t=MI~ THEN b5ú 
71 0 J~ DT=10 THEN X7t=VALIX7t}:GOTO 1000 
72t : _ ~ CATE ~t118:L]NE JNPUT n";19t 

7j O IF D1=11 THEN X91=VAL(XB'I:GOTO 1000 

7bC !F Y'$="f" TYEN 720 

78C L~CnTE IOr60 :L 1NE lNPUT"';Y2t 

~H)(} Ir D:=~3 ¡HF.N V7#=\}AL \Y7J) ~EQTO j(lOü 
810 LOCA~E 11,60:l1NE INPUT nu ;Y3t 
B20 IF Y3S="I'1 THEN· 780 
B3(: ir DT"i4 TH~~¡ Y3Jl=VAL\Y3tl :GOTO 1000 
B40 LOCATE 12 ,60:LINE INPUT"R;V4t 
850 IF Y4t~"!~ THEN 810 
860 ,1F DT=15 THE~ ~ql=VAlIY4SI : GDTD 1000 
870 lOCATE 13,60 :LJNE INPUT '1D ;Y5$ 

sqo :F DT=16 THEN Y5f=VAL(Y5SI :GOTO IODO 
~D0 LQCATE 14 ,60:LINE lNPUT'I~;Y6$ 

Q10 lF Yb$="I· ~ THE~ 910 
920 !F DT =17 THEN Y6~=VAL(V6$):GDTO 1000 
930 LOSATE 1~:6C:lINE INPUT""¡Y7t 

9~0 !F DT=18 THEN Y71=vnt.~Y7$):SOTD 1000 
q60 LJC~~E lb ,60:LINE INPUT"";V81 
970 l F Y8 1="f" THEN 9~O 

980 IF DT=19 TH~~ Y81=VAL(V8S):SCTD 990 
9~C :!#~VPl IJ!tl:X2~=VALIX2$) :X3t=VALI13tl:X4~=VAL!X4SI :X5#=VALIX5SI:16t=VAL!X6SI :X7t=VALIJ7'1: 

~31 =VALIXBS) :Ylt=VAL!Y1SI:Y21=VALIY2$):Y3~=VAL!Y3SI:Y4~"VALIY4SI:Y5~=VAlI Y5!I:Y61=UALIY6SI: 

Y7. =VALIY7SI:Y8U=VAlIY8S) 
I ce~ lCCATE 20,3:LINE INPUT "DESEA CORREGIR IS/~1 ... n;DS:IF D$="5' THEK 1110 
1~1~ LSET Alf=9IS:L3ET A2S=B2S:LSET A3S=B3t:LSET Xllt=~KDS IX1~): lSET X12t="KDS!X2#1: 

lSET XI3S=NKDS IX3~I:LSET XI4t="KDS(X4~I:LSET XI5~=MKDSIX54):lSET 1:~S=~K~tI16~): 

LSET XIJS=~KDt(X7~I:LSET XIBS=MKDSI1811 
ID2~ LSET YI! $=~KnSIY1~I:LSET YI2!=XKDSIY2tl:lSET YI3S=XKDSIY3'I:LSET YI4S=H~DSIY41): 

~S~T Y!5$=~KD$IY5~):L 5E T YI6S=MKDSIY61,:LSET Y17S=~KDSIV7~I:L5ET Y1Bt=MKDtIVBtl 



~(. ,~ :: LC:~~TE 23,3 :U::E INPIlT "rIESEA cOtnH~UAR (S/N) ... ";0$: ir Q$='S' THE~: 1100 . 
!CbO CLS:LC~A1 E 12,28:PRINT 1I FIN DE ARCHIVO '; 
lelO LSET NRt=STRttRA+l1:PRINT "RA=";nA;H~Rt=n;NR$ 

lOSO PUTtl,t:CLOSE 
:090 sero 30 
1100 RA=RA+l:GDTC 230 
1110 lOCATE 22,3:lINE INPUT nCUAL DATO ---} 

:130 ~F Dl=1 THEN ~20 
1110 IF DT=2 THEN 450 
11~8 lF nT =3 TI~E~ 480 
t160 IF DT=~ Tt~EN 510 
j }70 !F DT=5 THEN 5~O 
1120 I~ DT=6 THEN 570 
1190 iF nI=7 THEN 600 
~ 2 CO lF D~=8 T~EN 630 

~220 lF DT= ~ C THEN 690 
~ ~ ' A ~F DT=ll THEN 720 
12~O IF DT~12 THEN 75Q 
~25C Ir D1=13 T}lEN 780 
12~0 lF DT=14 T}'E~I 310 
~: 7 ~ lF BT= 15 T~EN 940 
i2BO IF DT=16 THEN 870 
1290 IF DT=1 7 THEN 900 
!3~O iF DT=18 TH~H 930 
13~ O rF DT=19 THEN 960 
1320 8~nü 1110 
~330 FOR 1=1 10 500: NEXT~RETURN 

"¡DTt:IF DT!="" THE~ 1010 

1350 CLS:LDCATE 3,10:PRINT "Digite el N~mero dp registro .•• ":lOCArE 6,lO:PRINT"si no recuerda, 
consult2 El catálogD':lOrATE 3,40:lINE INPUT;RAS 

13¿O RA~VAL(RA$):IF RA$=~¡' THEN CLOSE:GOTO 40 
1370 IF R~}NU"-1 THEN LDCArE 3,50:PRINT "No existe ":GDSUB 1330:ClOSE:GDTD 40 
! 19C 8ET' :, ~0+I :B l lzAIS:92!=A2S:B~t=A3S:Xl~=CVDIXllS):X21=CVDIX12$):X31=CVD(XI3S):X4~=CUDIXI4S): 

15~=CUGII15tl:X6~=CVDIXlbtl:J7J=CVD(X17t) : XB#=CVDIXJ8t) 

139) YI ~=CU~(Y l1fl:Y2'=CVD(YI2t):Y3~=CVDIYI3S):Y4'=CVDIY14S):Y5~=CVD(Y15SI : Y6#=CVDIYI6$); 

Y7~=CVD¡Y17l):Y8~=CVD(Y1St) 

:410 PRINT T AB{50}~REG1STRO ~ :n;RA:GDSU~ 1770 

1430 tOCATE 5,27:PRINT A~$ 

!~~0 LD CATE 6~27:PRI~T A2$ 

:~60 lD~ATE 9,17:PRINT XII:LDC ATE 9,60:PRINT YII 
1'70 LOCATE IO ,17:PRINT X2g:LnCATE IO,60: PRINT Y21 
1420 I DeATE 11 ,17:PRINT X3»:LDCATE 11,60:PRINT Y3f 
1.~O L~CATE 12,11:PR1~T X4fl:LOCATE 12,60:PRINT Y4~ 

l ~~ ~ ! . ~~~TF 13 1 1l:PR!NT X5~:LCCATE 13t60;PRi~T Y5# 
15! C l~C~TE 14¡17 :PRINT X61:LOCATE 14,60:PRINT Y6# 
!~~~ ¡ ~~ft-I C \~ '7. bRJ UT .,a ·LnrAT~t 1~ Li¡.pn ¡UT y,a 
~ I.. :..:.. \ ;"' 1: ~·:-t L.. 1. .... ,.1 , I \ !'f' A,,,, ~I..·. I. "',1.,\ , f\." 1ft 

1530 l~CATE 16,i7:PRl NT ISI:LOCATE !6,60:PRINT YB# 
1 :" ~Ü EüTO ~ {)OÜ 



1~50 ~LS:LDrATE 2,22:PRINT "CATAlDGO DE REGI STROS":LCCATE 6,IO:PRINT "DEL REGISTRO ... ": 
LeCATE 8,IO:PRINT "AL REGISTRO ... ":LCCATE 3,22:PRINT " ________________________ n 

1560 lDC4T~ 20 ,1 0:PR INT ~Presio~2 1 para salir al Menó n 

~570 l CCnTE b ,37!LJ~E I~Pll~;nELf:LOCATE B,32:l1 NE JNPUT;AlS 
1580 IF DEL$ =!'t U GR ALt= ! ¡" THEN 40 
~ :80 n8'3UB l 780: AL=VAL {!~L'l) i F~ A '=VAL i DEL$} 
i6ü':: G~T~1tl !NU7~:.:VAL~HRtj 

161 0 Ir DEL!=n» THEN RA=l 
jb20 IF AL$=nn THEN AL=NUM-l 
l¿30 ClS:PRI XI r;315'"CATALDGO DE RESISTROS' ;T A9 (36) "DEl RES :";RA;TABI561"AL RES : ';AL 

1650 GETll, R~L !:BIZ= A tl:B2t= A2t:B3t=A3$~ Xl~ =t~D( Xl1$):X2~=CVD( X12t}:X3fl=CVDr X13$ }:X 4~=[VD(X14t}: 

X51 ~C VDIX:S11:X6t=CVD!X16SI:17~=CVD (X17SI:IBt=CVDII IBS) 

1660 YI= =CVD (YIIS); Y21=CVD!Yt2tl :Y3~=CVD(Y13!l:Y4C=CVD:Y I4S):Y5t=CVD I Y15S ) : Y61=CVDIYI6S): 

'670 PRINT rAR( 2 )R A;T~Brl0)B l$;TAB~30}821;TnB(50)B3$ 

17 C~ S~SUB 177n! t.It~E !~?UT~Fl ~!/CONTI~UA ";R$:lF Rt=uF" THEN ClOSE:GOTO 40 ELSE W=1:S0TO lb20 
:7! 8 ?R~~! STRi~S$(7q,205):RE1URN 
:7~~ PR!NT CHRf{2Ql}fSTRI~G$(~6 1 205}+[HR${:E7}:RCTUR" 

1?3~ P~~NT CHR$ (200}+S T~ I NG$ {36,205)+CKE$(13B::RETURN 

1740 PRINT C:~Rt(1 99}+STRING*{3b ,196)+CKR t { l P~\:RETURN 

I]~j FCR K=3 YO 15:LOCATE ~,I :PRINT CHR.I1Bb):LOCATE K,39:PRINT CHRSI1861:LDCATE K,79: 

17 6J f~R ~~~ 10 19 : 1D~~TE t: ~ 22:PRI NT CHRt~186):LOCATE K,57:PRINT CHRS(lB6 ~ : NEXT:RETURN 

1770 PRINT BTRI~3t(7S,205):nE! URN 
17eo OPEIJ ~ R" , .1,~rU~TGS !', 191 :F IElD31 :5 AS AJS l 8 AS A2~sB AS A3$,B AS 111 $,8 AS X12t,B AS X13$ ,8 AS 

~ 1 4t,9 AS 115. 19 AS 116$,8 AS 117$,8 AS 1195,S AS YllS,8 AS Y12S,8 RS Y13S,8 AS YI 4S,8 AS 
V I~e ~ ~~ vll~ 8 ~~ yl~~ a ~~ v18~ ~ A~ un. I:. .... · ... ' , v n ..; I Ll r' ,' n~ , l/.',.J j'l ~ 1 "'1" nJ m''¡; 

! BÜ (i Cl.S 
la:~ CHA1Nl1RESERVA ,BAsa 



APENDICE C 

METODQ DE APRQXIMACIQN PQLINOMICA EQB DIFERENCIAS DIVIDIDAS 

DE NEWTON 

... ;(Xn,Yn ) que corresponden a una gráfica determinadaJse 

:puede obtener el Polinomio de Aproximación P{X) en términos 

de diferencias divididas. 

DJ~FINICION DE DIFERERClAS DIVIDIDAS 

La primera diferencia dividida entre dos puntos J se 

define como: y(xo.xl) =_~l:~o_ 
xl-xo 

y se aplica una fórmula semejante para definir las 

diferencias divididas de orden superior las cuales estan 

expresadas en términos de otras de orden inferior. Por 

ejemplo la segunda diferencia dividida se definirá como 

A continuación se muestra una tabla de diferencias 

divididas correspondientes a un caso de cinco puntos : 



El resultado clásico del Polinomio de Aproximación 

será la Fórmula ele Newton de Diferencias Divididas: 

P(X) = Yo + (X-Xo )*Y(Xo,Xl) + (X-Xo )*(X-X1)*Y(Xo ,Xl,X2) + 

+ (X-Xo )*(X-Xl)*'·· ,*(X-Xn -1)*Y(Xo," .,Xn ) 

no se requiere que las coordenadas Xn esten igualment.e 

er.:;paciados. Hn.y que indicar que para "n" puntos el 

Polinomio que sc obt,iene es de grado (11-1). 

Para expresar este Polinomio, de la forma: 

2 3 
P(X) = Ao + A1*X + A2*X + A3*X + 

se realiza la Giguiente operación: 

r¡"n --1 .- Bn --l = Y(Xo ,Xl," .,Xn )! 
I ! 

n-1 
+ An -1*X 

" ./K = O ....... (n-2) "H O 
'\. = .... (n-2)/, , 

---<K = n-2 ... M step 

i 
-1)--

IBuo = Y(Xo ' ..... , XK)/ -1B {I() = B(I() - X(I{) *B(K+1)1 

IA{M) = B(M), 
n-J M 1 

P(X) = I A(M)*X 
M=O 



Hay que observar finalmente que el grado de 

aproximaci6n de P{X) crece en cuanto crece "n". 

Se muestra, a continuación la aplicación del método en 

estudio a uno de los casos del presente trabajo: 

Trnnsformador Tipo : ONAN. 

Temperatura Ambiente: 20°C. 

t.iempo dA sobrecarga: 4 h. 

nómero de ppntos de la gráfica en estudio = n = 8 

.ThnLA DE 1ll~ DIYIDIDAS 

PUNTOS l ra da 3ra ta ¡;:ta 6ta 7ma 2 4 v 
----- ------- ----- ------ ------ ------- ----------

0.2fJ 1. 34 

O. El 1. 31 
-0.12 

-0.228 
-0.19 0.507 

0.6 1. 29 -5.DE-7 ·-3.954 
-0.19 -1. 66 -0.327 

O. '7 1. 27 ·-0.499 -4.166 -46.772 I 

-0.29 -3.33 -33.06 -389. 145 
0.8 1. 24 -1.. 5 -19.04 --338.63 

-0.6 -9.99 -202.4 
0.9 1. 18 -3.99 -100.0 

-1. 19 -40.0 
0.95 1. 12 -12.0 

-2.4 
1.0 :1.0 



Coeficientes del Polinomio ~ Aproximación 

Ao - 13.315 A3 = -2219.852 A6 = 1782.21 

Al - -152.459 A4 = 3611. 419 A7 = -389.145 -

l\2 = 794.629 A5 = -3439.118 

El. folÜlorrdo .dQ ~12r:º~imaQiºD 

P(X) 

ADCTSA 

X( 1) 

0.2!5 
0.5 
O. fJ5 
0.6 
0.65 
0.7 
0.7:-"1 
0.8 
0.825 
0.85 
0.87!5 
0.9 
O.82!:J 
0.95 
0.975 
1.0 

13.315 - 152. 459*X + 794.629*X2 - 2219.852*X3 + 

3G11.419*X4 - 3439. 118*X5 + 1782.21*X6 - 389. 145*X7 

~UADRO COMPARATIYO 

VALORES DE 
GRAFICA 

Y( 1') 

1. 34 
1. 31 
1.3 
1. 29 
1. 275 
1. 27 
1.255 
1. 24 
1. 22 
1. 21 
1.2 
1. 18 
l. :t 5 
1. 12 
1.075 
1.0 

VALORES DEL 
POLINOMIO DE APROXIMACION 

P[X(I)] 

1.339997 
1.309967 
1.300777 
1.289924 
1.279953 
1.269833 
1.257408 
1.239838 
1.22863 
1. 215385 
1. 199417 
1.179825 
1. 154602 
1. 11993.4. 
1. 071076 
0.9996338 



APENDICE D 

METODO P.E INIERSECCION , 

La necesidad de obt.ener, para el present.e t.rabFljo, la 

obtención del punto (Kl,K2) de intersección. entre el 

Polinomio de Apt'oximaci6n K2 = f(Kl) con las Rectas de 

Carga K.., = m'H\l descritas en el Capítulo 111. nos lleva al <-. 

empleo de un método iterativo adecuado. 

El mét.odo a utilizar es el denominado: METano DE 

lTEflACION PUNTO FIJO; en donde P{X) representa el polinomio 
i 

de nproximación K2 = f{Kl)' y Y=m*X representa la recta 
, 

K2 = m*Kl; y (Xr,Yr ) representa el punto de intersección, 

Para un determinado tipo de Curva, como la fig (A), la 

obi-.ención del punto (Xr , y r) con el método indicado es 

rápida y nos lleva a una convergencia óptima; se observa 

que no sucede lo mismo para otro tipo de curvas como las 

representadas en la fig (B), en donde el método nos lleva a 

una divergencia. Por tant.o el método es aplicable solamente 

cuando la pendiente de la curva es ·menor que la pendiente 

a la recta, es decir I P' (X) I < m . 



En el caso que esto no ocurra, habrá que emplear otro 

método. Una alternativa es ir calculando en cada iteración 

el cociente P(X) hasta obtener un valor prl5ximo a "m" --X---
(pendiente de la recta). 

y 

o x 

fig. (A). 

y 

x 

fig. (B). 



Se cuenta a continuación los resultados de la 

aplicación del método de Iteración Punto Fijo para diversos 

valores de pendiente de recta de intersección: 

EJEMPLO : 

Transformador tipo : ONAN. 

Temperatura Ambiente: 20°C. 

Tiempo de sobreoarga : 4 h. 

POLINOMIO APROXIMADO 

K2 = 13.315 - 152.459*K1 + 794.629*Kt 2219. 852*Kl + 

3611. 419*K1 - 3439.118*K~ + 1782.21*K~ - 389. 145*KI. 

m = 2.0 
----------- ---------

n K1(n) K2{n) 
----------- ---------- ----------- ---------

O 1.0 0.999633 O 1.0 0.999633 
:1. 0.4165141 1.305684 1 0.4998169 1.310003 
r¡ 
¿. 0.5440349 1.302045 2 0.6550013 1.278956 
'> 
... ' 0.5425189 1.302393 3 0.6394778 1. 28196 
4 0.5426637 1.301719 

lG 
0.5423831 1.301780 

~--
O. f,42408El 1.301777 
0.5424073 1.301766 

----------- ----------

4 0.6409798 1.281662 
5 0.640831 1. 281085 
6 0.6405429 1.281128 
7 0.6405641 1. 281121 

----------- ---------

-------------------------- -------------------------.- m = 1.8 In = 1.5 
----------- -----------

--T---------
----------

n Kl{n) K2{n) n K1(n) K2(n) 
----------- ----------- --- ---------- ----------

O 1.0 0.9996338 O 1. O 0.9996338 
1 0.5553521 1.299632 1 0.6664226 1.276724 
2 0.7220176 1.264862 2 0.8511492 1.214462 
3 0.7027011 1.269333 3 0.8096416 1. 235771 
4 0.705185 1.268776 4 0.8238475 1.228943 
5 0.7048755 1.268226 5 0.8192953 1. 231216 
() 0.7045701 1.268289 6 0.8208106 1.229941 
7 0.7046050 1.268273 7 0.8199611 1.230406 

.~ <:1 0.7045961 1.268248 8 0.8202710 1.230273 \j 

9 0.7045822 1.268291 9 0.8201820 1.230284 
10 0.8201896 1.230322 

----------- ----------- ---------- ----------
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