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Resumen: Este trabajo presenta una técnica basada en Algoritmos Genéticos para la identificación y validación
del modelo no lineal de la temperatura del aceite superior en los transformadores de potencia que está siendo
utilizado en el sistema de monitoreo y diagnostico en línea instalado en un transformador de 100 MVA
230/115/24 kV OA/FA/FOA de la Subestación Barquisimeto de ENELBAR Venezuela desde el año 2003.
Los resultados de la identificación por algoritmos genéticos se comparan con resultados obtenidos con
identificación por mínimos cuadrados lineales y de las mediciones reales de la temperatura del aceite superior.
Estos resultados además evidencian una reducción significativa del error en el modelo al realizar la
identificación por algoritmos genéticos, lo cual mejora su desempeño como herramienta de diagnóstico para
transformadores de potencia.
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IDENTIFICATION AND VALIDATION OF POWER
TRANSFORMERS TOP OIL TEMPERATURE NO LINEAL

MODEL  BY APPLYING GENETIC ALGORITHMS.

Abstract: This paper presents a technique based on Genetic Algorithms for the identification and validation
of the top oil temperature no lineal model in power transformers used in on line diagnosis and monitoring
systems, installed in a 100 MVA 230/115/24 kV OA/FA/FOA transformer of Substation Barquisimeto
ENELBAR Venezuela since 2003. The results of the identification by genetic algorithms are compared with
identification by least-squares and measured top oil temperature. The results demonstrate a significant
reduction of the mistake in the model when making the identification by genetic algorithms, which improves
its performance like as power transformer diagnosis tool.
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I. INTRODUCCIÓN.

Los transformadores de potencia son actualmente sometidos a
estudios muy rigurosos para lograr su utilización en forma
confiable y segura, dada la importancia que tienen en los
sistemas electroenergéticos a nivel mundial. En años recientes,
en los países más industrializados se han instalado sistemas
de diagnóstico en tiempo real (SDTR) para transformadores,
con la finalidad de conocer de forma instantánea el estado o
condición y supervisar su funcionamiento en óptimas
condiciones, de forma tal de lograr introducir un
mantenimiento adecuado [1]. 

Uno de los componentes básicos de este tipo de sistema
diagnóstico son los modelos térmicos, los cuales han tenido un
amplio desarrollo de forma tal de mejorar la exactitud de sus
resultados y de adaptarlos a las mediciones en tiempo real. En
la solución de estos modelos a escala mundial se han utilizado
diferentes técnicas y herramientas, y su desarrollo en forma
general se puede sintetizar comenzando por los recomendados
en la norma IEEE Std. C.57.91[2] e IEC-354[3], el anexo G de
la norma IEEE Std. C.57.91-1995 propuesto por Pierce[4] y
otros desarrollados en los últimos años por  Lesieutre[5],
Tylavsky[6], Swift[7]-[8], Lachman[9], Predhan[10], Tang
[11] y Susa[12]-[14], entre otros. 
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La introducción y aplicabilidad de estos modelos está
profundamente ligada a las características de los
transformadores y a los transductores que componen los
SDTR. Su desarrollo ha variado con el tiempo y en la
actualidad se utilizan varios modelos en tiempo real cuyos
resultados dependen casi directamente de los datos obtenidos
en dichas instalaciones, de las técnicas empleadas para su
tratamiento que permiten garantizar la identificación correcta
de sus parámetros y de la experiencia en la interpretación de
sus resultados.

Por estas razones en los trabajos previos [15]-[19], los autores
seleccionaron desde el año 1999, entre otros, el modelo para
el cálculo de la temperatura del aceite superior propuesto por
Lesieutre [5] también conocido como modelo del MIT
(Instituto de Tecnología de Massachusetts) en su solución
lineal, sobre el cual se han aplicado los métodos de estimación
de parámetros por mínimos cuadrados y recientemente por
Algoritmo Genético (AG) para el caso de la solución lineal
[19].

Se han realizado diferentes estudios sobre las posibles
fuentes de error de estos modelos [5, 20, 21, 22, 23] debido
a los métodos utilizados en la estimación de sus parámetros
y en lo relativo a la naturaleza, obtención y procesamiento
de los datos, los cuales se han analizado diariamente
durante más de 5 años con resultados similares a los
anteriormente mencionados. Durante todo este tiempo los
autores han experimentado con técnicas relacionadas con la
calidad de los datos, como es el caso del tratamiento
estadístico y el uso de filtros a partir de la transformada de
Wavelet [18] con la finalidad de mejorar los resultados en
identificación del modelo lineal (n = 1) teniendo como
objetivo fundamental la disminución del error en los
resultados.

Sin embargo consideraron propicio emplear el modelo no
lineal para poder identificar el término “n” a partir de datos
experimentales de campo con la aplicación de AG. Este es el
objetivo fundamental que los autores ponen a consideración
de los lectores y los resultados prácticos obtenidos en su
aplicación. El desarrollo del trabajo presenta la estación
experimental y tratamiento de los datos, el modelo
matemático, la importancia de la identificación, breve análisis
de los AG, AG para la estimación de parámetros y la
metodología empleada para la identificación y validación del
modelo térmico.

II. DESARROLLO.

1. Estación experimental y tratamiento de los datos.

En el año 2003 se introdujo una instalación en tiempo real en
el transformador N° 2 de 100 MVA 230/115/24 kV
OA/FA/FOA, de la subestación Barquisimeto propiedad de la

Energía Eléctrica de Barquisimeto ENELBAR en Venezuela
[17] - [19], la cual aporta las variables necesarias que
garantizan la aplicabilidad del modelo propuesto en línea y la
de otros posibles modelos que están siendo incorporados al
sistema de diagnóstico original. En la Fig. 1, se muestra el
transformador seleccionado para su estudio.

Fig. 1. Transformador seleccionado.

El tiempo de muestreo escogido fue de 10 minutos. Las
variables empleadas en el modelo son la corriente de carga, la
temperatura ambiente y la temperatura del aceite superior, las
cuales son registradas con equipos de adquisición de datos que
garantizan el límite del error en ± 0,5 %. El rango de medición
de las variables son de hasta 40 °C para la temperatura
ambiente, hasta 150 °C para la temperatura del aceite superior
y de 502 A para la corriente de carga. Una vez comenzado a
registrar y almacenar dichas variables, las cuales son
analizadas estadísticamente, se comprobó que en algunos
casos se comportan erráticamente y se observaron problemas
eventuales en la medición producto de factores ambientales,
picos de corriente de carga y respuesta del instrumento de
medición de la temperatura del aceite superior. Para corregir
esta situación y poder acceder a datos experimentales
confiables para la estimación de parámetros del modelo
térmico, se aplicó un control de calidad y filtrado de datos,
cuyos procedimientos se explican en detalle en [18].

2. Modelo Matemático

El grupo de investigación del MIT liderado por Lesieutre[5]
propuso en el año 1997 un ingenioso modelo modificado para
el cálculo de la temperatura del aceite superior donde
consideran las variaciones continuas de la temperatura
ambiente durante el ciclo de carga y que no son tenidas en
cuenta en el modelo de la norma IEEE Std. C57.91 en su
cláusula 7[2], en el cual la temperatura del aceite superior está
dada por una ecuación diferencial de primer orden:
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(1)

donde:

(2)

(3)

De esta manera, la temperatura del aceite superior esta dado
por:

(4)

Este modelo fundamental tiene la limitación de que no es
aplicable en sistemas de monitoreo en línea (on-line) [5]. 

El modelo modificado del MIT propone:

(5)

de la cual se obtiene:

(6)

donde:

(7)

(8)

(9)

2.1. Importancia de la Identificación.

Para realizar una adecuada modelación de la temperatura del
aceite superior, se necesita que el modelo físico descrito
anteriormente sea ajustado al transformador específico que se
analiza. Esto implica la obtención de los parámetros o
identificación del modelo anteriormente mencionado. De no
ser así, sería imposible obtener una buena predicción del
modelo para fines de diagnostico, debido a que los errores
previstos deben ser de baja cuantía (menor a 2 °C) [5, 10, 11,
24].

Este proceso se hace a partir de las mediciones experimentales
en tiempo real obtenidas de la instalación experimental
inicialmente mencionada, con las cuales se puede aplicar
diversos métodos de cálculo que contemplen ecuaciones no
lineales, ya que las magnitudes involucradas son
independientes.

Con el objetivo de determinar los exponentes involucrados en
los modelos no lineales se necesita un método de optimización
capaz de contemplar este tipo de ecuaciones. 

En este trabajo se presenta un enfoque basado en Algoritmos
Genéticos, una técnica de la inteligencia artificial que puede
ser usada en la optimización de ecuaciones, sin depender de su
naturaleza.

2.2.Breve Análisis de Algoritmos Genéticos (AG).

Los Algoritmos Genéticos (AG) son una técnica de la
Inteligencia Artificial donde los problemas a resolver son
enfocados desde un punto de vista análogo a la teoría de la
evolución genética [26, 27, 28]. Los AG resuelven problemas
clásicos de optimización de ecuaciones:

(10)

donde: D = Espacio de búsqueda 

Haciendo pequeñas transformaciones en la función, se puede
análogamente maximizar el valor de f(x) .

Las posibles soluciones x al problema planteado son
representadas como un vector (o cromosoma) de
componentes (o genes), que contienen la información de la
solución. Entre ellas se definen procedimientos de
selección, cruzamiento (encargados de mezclar, de forma
aleatoria, partes de la información que tienen dos
individuos) y mutación (encargados de cambiar
aleatoriamente la información perteneciente a un individuo)
[27].
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Los individuos son seleccionados por un proceso análogo a la
selección natural, que basado en el criterio que se persigue
(min. ó máx. f(x) ) y también en cierta aleatoriedad, escoge
los más fuertes; para con ellos realizar cruzamientos y
mutaciones explorando el espacio de búsqueda D y de esta
manera encontrar la mejor solución al problema [27, 28]. 
Cada paso del proceso define una población (conjunto de j

soluciones posibles) en la cual se conservan las z
(generalmente z = 1) mejores soluciones de la población
anterior. Este proceso es llamado “Elitismo” [28], importante
en los algoritmos genéticos, ya que garantiza la convergencia
de estos a medida que aumenta el número de iteraciones. En
la tabla I se describe el procedimiento utilizado para la
implementación de un algoritmo genético.

Tabla I.
Procedimiento utilizado para la implementación de un algoritmo genético

Se define además un criterio adicional de parada para el
proceso descrito, que puede estar en función de un valor lo
“suficientemente bueno” de  f(x), una cantidad máxima de
generaciones o generaciones sin mejoras en la solución, o
incluso en función del tiempo demorado o tiempo demorado
sin mejoras en la solución. Al final del proceso se escoge el
mejor de los individuos. La convergencia al óptimo global está
demostrada cuando los algoritmos genéticos utilizan el
proceso de elitismo [28]. 

2.3. Algoritmos Genéticos para la estimación de parámetros.

La estimación de parámetros k1, k2, k3,…kx de una ecuación
f(x) se puede definir como un problema de optimización
donde la función de optimización (FO) será el mínimo error
cuadrático medio (ECM) de la diferencia entre los valores
reales yi (valores obtenidos mediante mediciones
experimentales) y los valores estimados utilizando los valores
de los parámetros en   f(x) o sea:

(11)

donde se supone que se tiene un conjunto de entrenamiento
(xi , yi) en el cual se encuentran los w datos a emplear en la
estimación de los parámetros. Un individuo es un vector k (de
m componentes) de los parámetros de la función f(x). Para ese
vector de valores reales, se pueden definir las operaciones de

mutación y cruzamiento lo que permite que el AG pueda
explorar el espacio de soluciones del problema.

Para resolver (6), la ecuación no lineal (n ≠ 1), se necesitan
identificar: k1, k2, k3 y n. Como función de optimización en
el AG se utiliza:

(12)

donde 

(13)

Esta ecuación evalúa la exactitud de los parámetros del
modelo, para un conjunto de entrenamiento formado por
mediciones experimentales de las magnitudes 

(13.1)

Para la identificación del modelo se empleo el programa
Matlab® y su toolbox de algoritmos genéticos [29]. Se
implementaron dos algoritmos genéticos con diferentes
técnicas de selección, cruzamiento y mutación denominados
AG1 y AG2. Sus ajustes fueron seleccionados en función de
resultados previos obtenidos de múltiples configuraciones,
para así escoger de entre ellas las dos mejores. En la tabla 2 se
muestran sus ajustes.
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2.4. Metodología para la identificación y validación del
modelo térmico.

Los datos seleccionados para realizar el estudio fueron las
semanas 1, 2 y 3 del mes de Abril de 2008.

Los conjuntos de entrenamiento (CE) son formados por las
semanas 1 y 2 de forma independiente.

El conjunto de datos donde se evalúan los parámetros
encontrados del modelo a partir del de entrenamiento, se
denomina conjunto de validación (CV).  El conjunto de
validación de la semana 1 es la semana 2. El conjunto de
validación de la semana 2 es la semana 3.

Se realizan 10 corridas de cada uno de los AG (AG1y AG2),
se calcula el promedio para evitar los efectos estocásticos de
estos algoritmos y se presenta la mejor solución particular.

Se realiza la identificación del modelo por mínimos cuadrados
(MC) empleando el software Gret1 [30] para efectos
comparativos.

Los criterios matemáticos empleados para evaluar los
resultados de la estimación de parámetros son:

• Raíz del error medio cuadrático (REMC); dado por la
expresión: 

(14)

• Media de los valores absolutos de los errores (ME)
evaluados en todos los puntos; esta dado por la
expresión: 

(15)

• Error Máximo (EMax) evaluado en todos los puntos; esta
dado por la expresión:

(16)

3. RESULTADOS

A continuación se presenta los resultados en las Tablas III y
IV correspondientes a la identificación y evaluación de
parámetros para los conjuntos de entrenamiento y
validación. 

Tabla II.
Configuraciones de los AG seleccionados

El resto de los parámetros requeridos por el toolbox quedaron ajustados por defecto [29].
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Tabla III.
Identificación de parámetros para el conjunto de entrenamiento

Tabla IV.
Evaluación de parámetros para el conjunto de prueba

Volumen 13, Nº 53, diciembre 2009. pp 277-286
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Conjunto de Entrenamiento (CE)

Al comparar los valores de los errores descritos en la Tabla
III correspondiente a la identificación de parámetros para el
conjunto de entrenamiento en la semana 1, se observa que la
temperatura del aceite superior estimada con AG2 en su
promedio es más exacta que la estimada con AG1 y MC. El
error máximo del mejor resultado de la estimación AG2 es de
1,08 °C, el del AG1 es de 1,10 °C y el del MC es de 1,13 °C,
lo que resulta en una mejora del AG2 en la reducción del
EMax del 4,42 % con respecto al MC.

En la semana 2, se observa que la temperatura del aceite
superior estimada con AG2 en su promedio es más exacta que
la identificada con AG1 y MC. El error máximo del mejor
resultado de la estimación AG2 es de 1,26 °C, el del AG1 es de
1,31 °C y el del MC es de 1,33 °C, lo que resulta en una mejora
en la reducción del EMax del 5,26 % con respecto al MC. 

Conjunto de Prueba (CV)

Al comparar los valores de los errores descritos en la Tabla
IV correspondientes a la evaluación de parámetros para el
conjunto de prueba de la semana 1, se observa que la
temperatura del aceite superior estimada con AG2 en su
promedio es más exacta que la estimada con AG1 y MC. El
error máximo del mejor resultado de la estimación AG2 es de
1,27 °C, el del AG1 es de 1,30 °C y el del MC es de 1,33 °C,
lo que resulta en una mejora en la reducción del EMax del
4,51 % con respecto al MC.

En cuanto al conjunto de prueba de la semana 2, se observa
que la temperatura del aceite superior estimada con AG2 en su
promedio es más exacta que la estimada con AG1 y MC. El
error máximo del mejor resultado de la estimación AG2 es de
0,76 °C, el del AG1 es de 0,78 °C y el del MC es de 0,80 °C,
lo que resulta en una mejora en la reducción del EMax del 5
% con respecto al MC. En la Fig. 2 se muestra la grafica
ampliada de la temperatura del aceite superior real medida y
la resultante con AG2, para un día de prueba de la semana 2.

Fig. 2. Gráfica de la temperatura medida y por AG2
para un día de prueba de la semana 2.

A continuación, en la Fig. 3 se muestra la grafica del error para
el día anteriormente graficado entre el AG2 y el MC 

Fig. 3. Gráfica del error para un día de 
prueba en semana 2.

Finalmente se puede evidenciar a partir de los resultados
mostrados en la Tabla IV que el modelo no lineal estimado a
partir del Algoritmo Genético AG2 tiene un mejor desempeño
que el modelo estimado a partir de los mínimos cuadrados
para la predicción de la temperatura del aceite superior en
transformadores de potencia.

Pérez, R., Matos, E., Fernández, S. Identificación y validación del modelo no lineal de la temperatura del aceite de transformadores



284

Símbolos y Acrónimos

θo Temperatura del aceite superior, °C.

θa Temperatura ambiente, °C.

θou Última temperatura del aceite superior, °C.

Δθo Aumento de la temperatura del aceite superior sobre la
temperatura ambiente, °C.

Δθor Aumento de la temperatura del aceite superior sobre la
temperatura ambiente a carga nominal. °C.

Δθoi Aumento de la temperatura inicial del aceite superior
para t = 0, °C.

Δθou Ultimo aumento de temperatura del aceite superior, °C.

“n” Exponente empírico usado para calcular la variación de
Δθo con los cambios en la corriente de carga y
generalmente dado en función del sistema de enfriamiento.

Δt Intervalo de tiempo, h.

τo Constante de tiempo del aceite, h.

K Relación de corriente de carga / a corriente nominal.

R Relación entre pérdidas con carga nominal y sin carga.

C Capacidad térmica del transformador (W-h/°C).

PR Pérdidas totales en W a carga nominal.

Ir Corriente de carga nominal, A.

5.  CONCLUSIONES 

1) Se ha evidenciado que el uso de los algoritmos genéticos
en sus dos variantes AG1 y AG2, para la identificación de
parámetros del modelo de la temperatura del aceite
superior en su solución no lineal, tiene un mejor
desempeño que la estimación de parámetros por mínimos
cuadrados, que se refleja en un menor EMax al
compararlo con los valores experimentales medidos y
donde además las REMC y EM se encuentran en valores
muy cercanos al obtenido por MC.

2) Se observa que en línea general el algoritmo AG2, tiene
un mejor comportamiento promedio que el AG1,
motivado al uso de diferentes tipos de cruzamiento,
mutación y selección que el AG1.

3) Se evidencia resultados más exactos dado a que se estima
el valor del parámetro “n”, lo que mejora la predicción de
la temperatura del aceite superior para diferentes niveles
de temperatura ambiente, corriente de carga y sistema de
enfriamiento al cual es sometido el transformador en su
ciclo de carga diario.

4) Se recomienda el uso del modelo no lineal debido a que
los transformadores no siempre operan en condiciones
de n=1, como es el caso bajo estudio. 

5) Conociendo entonces que los algoritmos genéticos
permiten la identificación de parámetros de los modelos,
sin importar cuán complicados estos sean, se sugiere el
desarrollo de trabajos futuros en la identificación de otros
modelos desarrollados para la predicción de la
temperatura del aceite superior.

6) Finalmente, se puede observar que ambas técnicas (AG
y MC) son excelentes para la predicción de la
temperatura del aceite superior, donde se evidencia un
bajo error máximo que está muy por debajo de los 2 °C
empleados por diferentes autores [5],[10],[11],[24].e
instituciones internacionales para la validación de sus
resultados de modelación térmica.
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