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Comportamiento a lo largo de la cadena energética

Pérdidas estimadas en las redes eléctricas
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Cerca del 80%
de la energía es
perdida antes de
que llegue al
cliente final

20 -30%
que se puede ganar
usando la tecnología
disponible



T&D a nivel global

Pérdidas estimadas en las redes eléctricas
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8.5%



El transformador es un gran consumidor de energía

Relevancia de la eficiencia en el transformador
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Más del tres por ciento de la energía eléctrica generada es pérdida entre la fuente de energía y el
usuario final debido a pérdidas en transformadores. Básicamente toda la energía eléctrica debe
pasar a través de los transformadores antes de alcanzar el uso y aplicación final.



El transformador es un gran consumidor de energía

Relevancia de la eficiencia en el transformador
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Comparando los transformadores menos
eficientes en uso actualmente con los
transformadores más eficientes que se
pueden fabricar hoy, las pérdidas se

podrían reducir hasta en un 60%

Las pérdidas en transformadores en la
red global de transmisión y distribución
son aproximadamente iguales a 700 TWh



Minimum Efficiency Performance Standards (MEPS)

Estándares de desempeño de Mínima Eficiencia
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Link to directive (all EU-languages):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.152.01.0001.01.ENG



UE- Publicación de directiva 22.05.2014

Aspectos regulatorios
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UE- Publicación de directiva 22.05.2014

Aspectos regulatorios

Peak Efficiency Index (PEI)
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Eficiencia en un transformador

Eficiencia

La eficiencia en cualquier condición de carga en un transformador es la energía
entregada en la salida del transformador sobre la energía suministrada en la entrada
del transformador.
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Variación de la eficiencia con la carga

Eficiencia

La eficiencia es máxima cuando el factor de carga satisface:

=
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Indice de eficiencia máxima (PEI)

Eficiencia
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• PEI es un índice para caracterizar la
eficiencia energética de un transformador
de potencia.

• PEI es independiente del factor de potencia,
y del factor de carga.

• PEI es el mayor valor de eficiencia que
puede ser alcanzado cuando el factor de
carga se encuentra en su valor óptimo.

PEI

= η = 1 −
2( + )

+

PEI es calculado de acuerdo a la
siguiente formulación:



Ejemplo: Indice de eficiencia máxima (PEI)

Eficiencia
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Cuanto cuesta realmente un transformador?

Costo Total del activo – Total cost of ownership (TCO)
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El costo real de un transformador para su dueño es la suma del precio inicial de compra mas
el costo de ponerlo en funcionamiento durante su vida útil 20 – 30 años

Costo durante el
ciclo de vida

La decisión de compra requiere un balance adecuado entre el costo de
compra y el costo de futuras pérdidas.

• Precio de compra
• Costo de las pérdidas

Pérdidas sin carga
Pérdidas en carga

• Costos por Puesta en marcha
• Costos de mantenimiento
• Costo por emisiones (según regulación)



Cúanto cuesta realmente un transformador?

Costo Total del activo – Total cost of ownership (TCO)
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Teniendo en cuenta que los estándares de mínima eficiencia de desempeño se deben
cumplir, es esencial una adecuada evaluación de las pérdidas para seleccionar un
transformador con los niveles de eficiencia económicamente óptimos. Esto se puede hacer
usando le método TCO (Total cost of ownership)

Po Pérdidas en vacío (NLL)

Pco Consumo por refrigeración en operación sin carga

Pk Pérdidas en carga (LL)

Pcs Consumo por refrigeración en operación con carga

IC Costo inicial

• El costo de las pérdidas tiene efecto
durante toda la vida útil del
transformador, por lo tanto, dicho
costo debe ser llevado al momento
de la compra a través de Valores de
capitalización A y B.

• Los factores A, B (USD/kW)
dependen de las condiciones de
carga del transformador, del costo
del dinero, precio de la energía, vida
útil esperada.



Parámetros para el cálculo de los factores A y B

Costo Total del activo – Total cost of ownership (TCO)

August 31, 2018 Slide 18 POR UNA RED MAS VERDE Y SOSTENIBLE

• t - Horas de operación por año (horas)

• i - Tasa de descuento por la inversión (“costo del dinero”, en porcentaje)

• n - Vida útil del transformador  (años)

• - Costo de la energía durante la vida media de el transformador

• C - Costo inicial de la energía (USD/kWh)

• j – incremento anual del precio de la energía (porcentaje)

• k – promedio de carga del transformador durante su vida útil



Diseño óptimo basado en los datos del cliente

Costo Total del activo – Total cost of ownership (TCO)
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Lowest
Ownership Cost

Optimal Design
& Sales Price



Diseño óptimo basado en los datos del cliente

Costo Total del activo – Total cost of ownership (TCO)
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• La tarea es diseñar un transformador que minimice el costo total del activo

• Empleando más materiales se pueden reducir las pérdidas y los costos de
funcionamiento, pero se incrementan los costos de fabricación.

• Un software de optimización es usado para encontrar el TCO más bajo.

• Para que el fabricante pueda encontrar la opción más óptima, el cliente debe
proveer los valores de evaluación de las pérdidas, A y B



AISLAMIENTOS HIBRIDOS
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Transformadores de potencia, Clase “Alta Temperatura”

Ámbito de aplicación

Aumentar las aplicaciones de mercado (solicitud de ferrocarriles, parques eólicos,
subestaciones móviles, etc) con la disminución del tamaño y peso. Aumentar la vida
útil del transformador aumentando la clase de aislamiento.

Objetivo

Estudio de las propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas de un líquido de alta
viscosidad como Ester sintético o natural.
Encontrar los mejores diseños eléctricos y el mejor desempeño de enfriamiento para
los transformadores de hasta 170 kV.

Tecnología

El papel clase alta temperatura y resina epoxi en lugar del tradicional aislamiento de
las bobinas y éster sintético o natural en lugar de aceite mineral. Estas características
presentan mejores propiedades eléctricas y térmicas que la silicona.



Desempeño dieléctrico

AISLAMIENTOS HIBRIDOS
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Comparación de la variable dieléctrica “breakdown strength”
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Los fluidos esteres poseen una mayor constante dieléctrica que proporciona una mejor adaptación
a la constante dieléctrica presente en la celulosa impregnada utilizada como material aislante.

Debido a este comportamiento las tensiones eléctricas se reducen en los ductos de aceite (menor
rigidez dieléctrica) y se aumenta la capacidad de soportar estas tensiones en la celulosa
impregnada (mayor rigidez dieléctrica – constante dieléctrica).

Fluid Dielectric Breakdown
(ASTM D 877) kV

Dielectric Breakdown
(ASTM D 1816) kV

Vegetable Oil 52 36

Mineral Oil 50 35

Fluid Fluid Only Impregnated Kraft Paper Impregnated  HD
Pressboard

Vegetable Oil 3.2 4.1 4.7

Mineral Oil 2.2 3.5 4.4



Arco eléctrico (Flashover)

Desempeño Dieléctrico
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Un flashover es la combinación de tres diferentes procesos :
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Todos los procesos son necesarios para un completo flashover

No iniciación        No se presenta propagación        No hay ruptura

Iniciación pero no propagación       No hay ruptura/ Descargas parciales

Iniciación y propagación pero sin la suficiente energía para superar la barrera         No hay ruptura/ Descargas parciales

Iniciación y propagación con la suficiente energía para superar la barrera         Hay ruptura



AISLAMIENTOS HIBRIDOS
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Desempeño térmico

Transformador hibrido: Aislamiento sólido normal, papel de celulosa clase alta
temperatura Termoestabilizado o Nomex y aceite mineral;

Transformador hibrido lleno con liquido clase alta temperatura: Aceite para
altas temperatura (Ester natural, Ester Sintético), Aislamiento solido normal y
papel de celulosa clase alta temperatura Termoestabilizado o Nomex.

Sistema de aislamiento homogéneo de alta temperatura: Aceite para altas
temperaturas (Ester natural, Ester Sintético), Aislamiento solido clase alta
temperatura Nomex y papel de celulosa Termoestabilizado o Nomex.



AISLAMIENTOS HIBRIDOS Eficiencia para nuestros clientes

August 31, 2018 Slide 25 POR UNA RED MAS VERDE Y SOSTENIBLE

Menor envejecimiento de la celulosa

Pruebas realizadas a papel aislante impregnado con fluidos esteres
especialmente el éster natural, han mostrado una más baja tasa de
envejecimiento en comparación con el papel aislante impregnado de aceite
mineral, que lleva a un aumento de la vida útil del sistema de aislamiento, por
lo tanto se obtiene así un aumento en la vida útil del transformador.

Vegetable
oil/Kraft paper

Vegetable
oil/crepe paper



AISLAMIENTOS HIBRIDOS Eficiencia para nuestros clientes
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Menor envejecimiento de la celulosa

Estudios de envejecimiento (condición del papel después de envejecido)



AISLAMIENTOS HIBRIDOS Eficiencia para nuestros clientes
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Menor envejecimiento de la celulosa

Tensile Strength DP Criteria

VO/Crepe Paper: 498,072 hrs. (56.8 yrs.) 656,590 hrs. (74.9 yrs.)
VO/Kraft Paper: 671,881 hrs. (76.6 yrs.) 906,342 hrs. (103.4 yrs.)
MO/ Kraft Paper: 336,738 hrs. (38.4 yrs.) 404,848 hrs. (46.2 yrs.)

Expectativa de vida a 100°C Doble
Vida útil!



AISLAMIENTOS HIBRIDOS
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Transformadores de potencia, Clase “Alta Temperatura”



NIVELES DE RUIDO
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Análisis vibroacústicos de mitigación del ruido en transformadores

El ruido emitido por un transformador suele ser un parámetro tan importante
como la potencia, la tensión o las pérdidas. Técnicas novedosas de análisis
vibroacústico y modelización numérica identifican mejoras de diseño que
reducen los niveles de ruido del transformador.



NIVELES DE RUIDO
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Análisis vibroacústicos de mitigación del ruido en transformadores

El zumbido es una característica
intrínseca del transformador que
surge de fenómenos físicos del
núcleo y el devanado.

En transformadores sin carga, la
magnetoestricción del núcleo
magnético es la fuente principal
de zumbido; en equipos en carga,
la fuente es la vibración del
devanado.

En ambos modos de carga, el
ruido es de naturaleza armónica,
pero los modos difieren en cuanto
a espectro de frecuencias y
frecuencia dominante.



NIVELES DE RUIDO
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Análisis vibroacústicos de mitigación del ruido en transformadores

Aunque la parte activa del
transformador, que suele estar
sumergida en aceite, es el origen de
las vibraciones, el emisor máximo de
ruido es el depósito del
transformador.

El mal diseño mecánico del
transformador, especialmente del
tanque, puede provocar resonancias
estructurales locales y, por
consiguiente aumentar la emisión de
ruido.

Para adoptar contramedidas de
diseño es precisa la identificación
fiable de estos ruidos y vibraciones.



NIVELES DE RUIDO

August 31, 2018 Slide 32 POR UNA RED MAS VERDE Y SOSTENIBLE

Análisis vibroacústicos de mitigación del ruido en transformadores
Hay que saber bien cómo se convierte la energía de vibración en ruido cuando
se analizan imágenes acústicas y pautas de vibración de transformadores.

La imagen describe los pasos principales de la conversión de vibración
estructural en ruido audible. La potencia acústica emitida por la estructura se
puede calcular conociendo las dimensiones de su superficie, el rendimiento
de la emisión y la velocidad de la vibración.



NIVELES DE RUIDO
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Análisis vibroacústicos de mitigación del ruido en transformadores

Un modelo de vibración bien definido de las caras exteriores no solo
proporciona una pauta correcta de emisión acústica, sino también datos de
áreas con gran amplitud de vibración, muy valiosos para la aplicación de
contramedidas de atenuación del ruido.

Por estas y otras razones, ABB trabaja en soluciones de reducción del ruido
integradas en el transformador, invisibles desde el exterior y diseñadas para
que el cliente pueda efectuar el mantenimiento y el servicio del
transformador de la forma normal.




