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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES GENERALES:

El transformador de potencia es un dispositivo fundamental dentro de la instalación
eléctrica, ya que es utilizado principalmente para elevar o reducir la tensión de acuerdo
a las necesidades del usuario; aunado a esto, se encarga de suministrar energía
eléctrica a los equipos eléctricos de la instalación.

Para seleccionar la capacidad del transformador, el criterio más utilizado por los
proyectistas está en función de la carga instalada; sin embargo, en ocasiones no se
tiene en consideración el factor de demanda que tiene la instalación eléctrica. Al aplicar
el factor de demanda a la carga instalada, se obtiene la carga demandada, la cual será
menor que la carga instalada.

Si para la selección del transformador utiliza el valor de la carga instalada y no el valor
de la carga demandada, el transformador puede estar sobredimensionado, y estará
operando en condiciones por debajo de su capacidad nominal, lo cual se traduce en
menor eficiencia del transformador y en pérdidas eléctricas.

Las pérdidas de los transformadores son una combinación de pérdidas en el núcleo y
pérdidas en los devanados. Las pérdidas en el núcleo comprenden a aquéllas
generadas al suministrar energía al núcleo de acero laminado. Las pérdidas en la
bobina también se conocen como pérdidas de carga, ya que son proporcionales a la
carga en el transformador.

Diversos estudios, realizados por la National Electrical Manufacturers Association
(NEMA), por sus siglas en inglés, y por la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos EE.UU., señalan que, un transformador operando en condiciones por
debajo de su capacidad nominal, tendrá pérdidas hasta del 6%. Por ejemplo, un
transformador con capacidad de 75 kVA operando a un porcentaje cercano a su
capacidad nominal (80% o 90%), tendrá pérdidas del 2%; pero, si opera a un 35% de
su capacidad nominal, las perdidas aumentarán hasta un 6%. Por lo tanto, con una
carga de 26 kVA, el cual es un 35% de los 75 kVA, el transformador tendrá pérdidas
totales mayores a 1.5 kW. La mayor eficiencia de un transformador, se obtiene el
transformador cuando se opera con una carga cercana al valor de su capacidad.

Las necesidades por reducir las pérdidas en un transformador, han llevado a los
fabricantes a diseñar y producir transformadores con mayor eficiencia, y en la
actualidad han entrado al mercado transformadores nombrados de “Alta Eficiencia”, los
cuales son fabricados con devanados de cobre.
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Un transformador se considera eficiente cuando permite la reducción del consumo de
energía eléctrica y sus sistemas de distribución son eficaces, además de que existe
una reducción considerable en pérdidas, y se disminuyen las emisiones de gases de
efecto invernadero.

El mercado de los transformadores de alta eficiencia, es muy amplio, ya que los
fabricantes ofrecen diferentes tipos de transformadores, de acuerdo a las necesidades
del usuario. Dentro de la gama de transformadores de alta eficiencia, se encuentra el
transformador tipo seco encapsulado Trihal, de la empresa Schneider. Este
transformador, fabricado con tecnología de punta, ofrece reducir el riesgo de averías
eléctricas y reducir el deterioro por envejecimiento, por consiguiente, menor
mantenimiento, seguridad contra incendio por lo que son un equipo con mayor
seguridad y confiabilidad a la red eléctrica de cualquier instalación.

Por otro lado, en las industrias donde se requiere el uso y optimización de la energía
eléctrica, es de gran importancia la reducción en los costos de producción y de
servicios, por lo que el uso de equipo de mayor eficiencia es indispensable. En las
nuevas instalaciones, las cuales apuestan e invierten en la adquisición de equipos de
transformación de alta eficiencia, del mismo modo las industrias o empresas que
buscan ser socialmente responsables con el medio ambiente y las que buscan
reemplazar la maquinaria vieja con sistemas de mayor eficacia, aun cuando muchos de
estos equipos estén funcionales y les queden algunos años más de vida, este interés
es debido a los beneficios energéticos que se pueden obtener con equipos de
características técnicas superiores, los cuales permiten el ahorro de energía,
reduciendo así el consumo de energía y a su vez, el importe por dicho consumo.
Sumado a todo esto, los transformadores de alta eficiencia, ayudan a la reducción de
gases de efecto invernadero.

El envejecimiento del equipo eléctrico, incluido el transformador, es algo normal en una
instalación eléctrica. Realizando con frecuencia mantenimiento preventivo a los
transformadores, se puede alargar su vida útil; sin embargo, cuando nunca se les ha
realizado ningún tipo de mantenimiento o pruebas de rutina, acortamos la vida del
transformador y aumentamos de manera significativa la probabilidad de falla.

Los transformadores sumergidos en aceite; es decir que el tipo de enfriamiento del
núcleo es a base de aceite mineral, son los más comunes en las instalaciones eléctrica.
Los componentes químicos del aceite, en combinación con alguna falla en la
instalación eléctrica que repercuta directamente al transformador, o cualquier falla en
los devanados del transformador, ocasionan que se generen gases dentro del tanque
del transformador. Los gases acumulados pueden ser altamente contaminantes y al
tener contacto con un ser vivo pueden ser carcinógenos.
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En la actualidad, las instalaciones eléctricas se ven en la necesidad de reemplazar los
transformadores existentes debido a que su vida útil está próxima su fin. Sin embargo,
al reemplazar el transformador existente, no se tiene la precaución de destinar los
residuos tóxicos al lugar correcto. Asimismo, tampoco se tiene el interés de separar los
materiales reciclables que aún pueden tener utilidad.

En la central telefónica Santa Clara se tiene instalado un transformador eléctrico
capacidad de 500kVA, el cual ha operado aproximadamente 25 años, y no se tienen
registro de que se le haya proporcionado algún tipo de mantenimiento.
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PROBLEMÁTICA:

Pérdidas de energía eléctrica por el uso de un transformador eléctrico antiguo y
sobredimensionado en la central telefónica Santa Clara.
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OBJETIVO GENERAL:

Sustitución del transformador eléctrico sobredimensionado y antiguo con enfriamiento
de aceite por un transformador sustentable y de alta eficiencia para reducir pérdidas
eléctricas, gases contaminantes y fallas eléctricas en la central telefónica Santa Clara,
Ecatepec de Morelos, Estado de México.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Reducir el riesgo de fallas eléctricas al operar un transformador antiguo y sin
mantenimiento.

2. Bajar los costos de consumo eléctrico minimizando las pérdidas por la baja eficiencia y
sobredimensionamiento del transformador.

3. Minimizar la emisión de bióxido de carbono (CO2).

4. Cambiar el transformador antiguo con enfriamiento a base de aceite mineral.

5. Minimizar la emisión de gases contaminantes derivados por fallas eléctricas.

6. Aprovechamiento de los materiales reciclables al desmantelar el transformador antiguo.

7. Destinar adecuadamente los residuos industriales emitidos por el desmantelamiento del
transformador.

8. Disminuir los gastos por mantenimiento preventivo al transformador.

9. Cumple con 8 de los 12 principios de ingeniería verde (Anastas y Zimmerman,2003):

� Principio 1: Inherente en el lugar de circunstancial.
� Principio 2: Prevención en el lugar de tratamiento.
� Principio 4: Maximizar eficiencia.
� Principio 7: Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad.
� Principio 8: Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso.
� Principio 9: Minimizar la diversidad de materiales
� Principio 11: Diseñar para la reutilización de componente tras el final de la vida útil

del producto.
� Principio 12: Las entradas de materia y energía deberán ser renovables.

10.Cumplimiento de las siguientes normas:

� Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas Utilización.
� Norma mexicana NMX-J-116-ANCE-2014 transformadores de distribución tipo

poste y tipo subestación   Instalaciones Eléctricas Utilización.
� Norma oficial mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014 Requisitos de seguridad y

eficiencia energética para transformadores de distribución.
� Norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental

(SGA).
� Norma de Transformadores de Potencia Tipo Seco IEC 60076-11.
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JUSTIFICACIÓN:

En la industria, es necesario tener alternativas que proporcionen un ahorro en cualquier
ámbito, y los transformadores juegan un papel muy importante para conseguir el ahorro
deseado.

Los transformadores convencionales son fabricados con devanados de aluminio,
material que presenta una alta resistencia a paso de la corriente eléctrica en
comparación al cobre. Esta pequeña resistencia que presenta la bobina se convierte en
pérdidas. El cobre tiene baja resistencia a la corriente eléctrica. Al incrementar la
cantidad de cobre en la fabricación de transformadores, disminuye las pérdidas de
energía y el calor generado.

Los transformadores de alta eficiencia son fabricados en su totalidad con devanados de
cobre, tanto en el lado primario como en el lado secundario.  Comparados con los
transformadores convencionales, tienen un mayor precio de adquisición, aunque al
tener mayor eficiencia, el costo operativo disminuye, es decir los costos por consumo
eléctrica y demanda de energía eléctrica disminuyen, esto se traduce, en que son la
mejor opción para emplearse en instalaciones nuevas o para sustituir a los
transformadores convencionales y antiguos que están en operación.

Existen casos reales y exitosos, en los que demuestran que, al optar por sustituir un
transformador convencional en operación por uno de alta eficiencia, el retorno de la
inversión será de uno a tres años, además de que las pérdidas de carga son reducidas
hasta un 33%.[1]

Los riesgos por operar un transformador antiguo y sin ningún tipo de mantenimiento,
son muy delicados, ya que tras la alta probabilidad de una falla eléctrica severa no solo
puede ocasionar averías al equipo eléctrico, sino también se pone en riesgo a
personas, y en el mejor de los casos, el costo por reparar los equipos dañados será
mucho mayor que sustituir el transformador antiguo antes de que ocurra cualquier falla,
esto sin mencionar las pérdidas de producción originadas por la falta de suministro
eléctrico.

En México, el 78% de la generación de energía eléctrica proviene de tecnologías
convencionales, la cuales utilizan combustible fósil para la generación de energía
eléctrica [2]. Los transformadores de alta eficiencia ayudan a proteger el medio
ambiente, debido que, al registrar menos pérdidas, requiere quemar menos
combustible fósil, reduciendo así la huella de carbono.

[1] Caso de éxito Liconsa: https://www.procobre.org/es/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/ee01-ahorro-
de-energia-electrica-al-sustituir-un-transformador-electrico-antiguo-por-otro-de-alta-eficiencia-caso-
compania-liconsa-mexico.pdf

[2] PRODESEN Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional 2018-2032
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Los transformadores con tipo de enfriamiento sumergidos en aceite OA (Oil
Immerssed), al terminar su vida útil generan contaminación al no tener un destino para
desechar correctamente el aceite. Aunado a esto, el antiguo transformador está
sobredimensionado debido a que las cargas instaladas en un inicio consumían mayor
corriente eléctrica, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se han ido
sustituyendo equipos que consumen menos corriente eléctrica.

El transformador propuesto de alta eficiencia, es un transformador tipo seco, el cual
está dimensionado adecuadamente a la carga consumida actualmente y no utiliza
aceite mineral como medio de enfriamiento, por lo que, al terminar su vida útil, no se
desechará ningún aceite mineral.

En el presente proyecto se cumplen los siguientes de principios de la Ingeniería Verde:

� Inherente en el lugar de circunstancial:
La fabricación del transformador de alta eficiencia se realiza con materiales
reciclables, como lo es el acero y el cobre.

� Prevención en lugar de tratamiento:
El transformador propuesto, no utiliza aceite mineral que pueda provocar
contaminación ambiental cuando termine su vida útil.

� Maximizar eficiencia:
Las pérdidas de energía que tiene un transformador de alta eficiencia en la
actualidad son muy bajas gracias a los tipos de materiales utilizados en su
construcción, así como al dimensionamiento adecuado del mismo.

� Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad:
El transformador propuesto se le estima una vida útil de 25 años
aproximadamente. [3]

� Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso:
La capacidad del transformador se elegirá con base a la carga demandada y
trabaje lo más cercano a su capacidad nominal, lo cual ayuda a que sea más
eficiente.

� Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del
producto:
El 80% del material del transformador, puede reciclarse al terminar la vida útil.

[3] Datos de fabricante. Ver ficha técnica de transformador Trihal en Anexo 1.
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CAPÍTULO 1:
MARCO CONCEPTUAL

Y CONTEXTUAL
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1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y LIMITACIONES.
1.1.1 Análisis de la necesidad, demanda u oportunidad.
1.1.2 Análisis de las competencias u ofertas.

1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA.
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1.3.2 Precio.
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1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y LIMITACIONES

En la central telefónica Santa Clara ubicada en Ecatepec de Morelos, se tiene instalado
un transformador eléctrico tipo subestación con capacidad de 500 kVA Mca. SELMEC,
el cual ha estado en funcionamiento ininterrumpido durante 25 años, y no se tiene
algún registro o bitácora de haber realizado mantenimiento preventivo. Ver Figura 1.1

El inmueble, se dedica a la operación de equipos de telefonía, los cuales dependen al
cien por ciento de la energía eléctrica y es fundamental mantener la continuidad en el
suministro de energía eléctrica. Para el funcionamiento de los equipos de telefonía, se
necesita corriente directa, la cual se obtiene de rectificadores y bancos de baterías.

Para garantizar la continuidad de la energía eléctrica y no depender al cien por ciento
del suministrador, el inmueble cuenta con un grupo electrógeno; es decir una planta de
emergencia

Además de esta planta, se tienen instalados bancos de baterías para mantener
energizado el equipo de telefonía, y evitar la ausencia de energía momentánea
ocasionada por la transferencia y los equipos de telecomunicaciones sigan operando.

El transformador se encuentra a un costado de la subestación eléctrica en la sala de
corriente alterna ubicada en la planta baja cómo se puede observar en la figura 1. En
esta sala, además de los equipos ya mencionados, se encuentra el grupo electrógeno y
el tablero principal.

La sala cuenta con dos portones de 3 m de ancho por 2.5 m de alto, los cuales tienen
salida al estacionamiento. En el primer acceso se encuentra el grupo electrógeno
únicamente y en el segundo se encuentra el transformador y la subestación eléctrica, y
al fondo de la sala el tablero principal.

Figura 1.1 “Transformador y subestación eléctrica”.
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1.1.1 ANÁLISIS DE LA NECESIDAD, DEMANDA U OPORTUNIDAD

Por el giro de esta empresa, es de vital importancia mantener la continuidad del
suministro de energía eléctrica, por lo consiguiente, el cliente quiere actualizar su
transformador eléctrico para reducir la probabilidad de falla y optimizar la utilización de
la energía.

Al no contar con evidencias de reportes de mantenimiento al transformador, por
petición del cliente, se realizó un estudio de los parámetros eléctricos. Se instaló un
analizador de calidad de la energía en los alimentadores principales del tablero
principal (Ver Figura 1.2 y 1.3) por un periodo de 7 días para analizar el
comportamiento de estos parámetros en los diferentes horarios laborales y así obtener
la demanda máxima requerida por el inmueble.

Los parámetros que se midieron fueron: diferencia de potencial, intensidad de corriente,
potencia real, potencia aparente, factor de potencia, consumo eléctrico demandado y
frecuencia. Asimismo, se efectuaron mediciones con equipo de termografía para
observar la temperatura de operación del transformador.

Figura 1.2 “Analizador de calidad de la energía
AEMC modelo 3945”.

Figura 1.3 “Instalación de analizador de
calidad de la energía en tablero principal”.
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Los resultados determinaron que el transformador tiene una demanda máxima de 206.1
KW. Como se puede observar en la Figura 1.4 el transformador opera a un 45% de su
capacidad nominal, por lo que se encuentra muy sobredimensionado.

Figura 1.4 “Potencia real demandada (W)”.
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1.1.2 ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS U OFERTAS.

En el mercado de la venta de transformadores, existen diversos fabricantes, los cuales
ofrecen distintas características dependiendo las necesidades del usuario.

Los proveedores fabrican los transformadores, cumpliendo las normas oficiales
mexicanas, y siendo más estrictos, cumpliendo con las normas de certificación para
garantizar la alta eficiencia.

Dentro de la gama de transformadores de alta eficiencia, existen los transformadores
tipo seco, tipo pedestal, tipo compactos, tipo sumergible y tipo poste. Para las
condiciones que presenta la instalación eléctrica existente de la “Central Telefónica
Santa Clara”, el transformador que puede sustituir al transformador existente tipo
subestación es el transformador tipo seco; esto debido a la semejanza en el tipo de
conexión y acoplamiento a la subestación eléctrica.

Existen diversos proveedores y marcas de transformadores tipo seco, por lo que, el
costo de cada uno será distinto dependiendo la marcas y las características, sin
embargo, para el objetivo de disminuir las pérdidas de transformación, y aumentar
ahorros en el importe pagado al suministrador por consumo eléctrico, el transformador
que mejor se adapta a las necesidades operativas y de alta tecnología es el
transformador tipo seco de alta eficiencia.
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1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

El transformador eléctrico (Figura 1.5), es un dispositivo eléctrico que, gracias al
fenómeno de inducción electromagnética, descubierto por Michael Faraday en 1831
transfiere energía eléctrica de uno o más circuitos, a uno o más circuitos a la misma
frecuencia, usualmente aumentando o disminuyendo los valores de tensión y corrientes
eléctricas.

Figura 1.5 “Esquema y simbología del transformador eléctrico”.

Las partes principales para el funcionamiento de un transformador, son:

1. Circuito magnético o núcleo:
El circuito magnético, es la parte del transformador que servirá para conducir el
flujo magnético generado, el cual conectará magnéticamente los circuitos eléctricos
del transformador. El circuito magnético también conocido como núcleo, está
formado por delgadas láminas de acero al silicio con alta permeabilidad magnética.

2. Circuito eléctrico o bobinas:
Las bobinas o devanados, son conductores que componen los circuitos eléctricos
del transformador. Las bobinas del lado primario y las bobinas del secundario. Las
bobinas son fabricadas de diferentes tipos y de diferentes formas dependiendo de
las necesidades. Los materiales de las bobinas, comúnmente son de cobre o de
aluminio.

La función de las bobinas primarias, es crear un flujo magnético y mediante el
principio de inducción electromagnética, induce en las bobinas secundarias una
fuerza electromotriz, transfiriendo potencia eléctrica de las bobinas del lado
primario a las bobinas del lado secundario, transformando así, la energía y la
tensión a valores deseados.

Durante este fenómeno de inducción electromagnética, se presentan pérdidas de
energía.
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Las bobinas se fabrican en diferentes tipos y formas dependiendo de las
necesidades del diseño y de los materiales conductores que se utilicen,
básicamente hablaremos del cobre y el aluminio.

La función de las bobinas primarias, es crear un flujo magnético para inducir en las
bobinas secundarias una fuerza electromotriz, y transferir potencia eléctrica del
primario al secundario mediante el principio de inducción electromagnética; este
proceso se desarrolla con una pérdida de energía muy pequeña.

Aun cuando el cobre tiene una baja resistencia, su mayor costo comparado con el
aluminio dio lugar al incremento del uso del aluminio (usado por primera vez en
1952), específicamente en transformadores de distribución y pequeña potencia, ya
sean sumergidos en líquido aislante o del tipo seco.

Durante la Segunda Guerra Mundial cuando el cobre estuvo escaso, fueron usados
conductores de plata en un considerable número de transformadores para plantas
del gobierno de los Estados Unidos en la época de la guerra, sin embargo, después
de la guerra estos devanados fueron recobrados.

Las ventajas de las bobinas de cobre son:

• Resistencia mecánica.
• Conductividad eléctrica buena (bobina más pequeña).

Las ventajas de la bobina de aluminio son:

• Estabilidad en el costo del suministro.
• Eficiente disipación de calor (capacidades muy pequeñas) únicamente para

devanados en banda (no para devanados de alambre); uso de hoja de
aluminio (foil de aluminio),

• Considerable reducción en peso.

Los devanados de aluminio en la baja tensión son construidos solamente en banda;
en cambio los devanados de cobre pueden ser construidos con solera o
conductores redondos, forrados con papel o esmaltados, o la combinación de
ambos aislamientos dependiendo del tipo (seco o sumergido en líquido aislante),
tensión y potencia del transformador.

3. Sistema de aislamiento:
Los transformadores poseen una serie de materiales aislantes, los cuales, juntos
forman el sistema de aislamiento. La característica principal de los materiales
aislantes que se utilizan en los transformadores, es que son dieléctricos.
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La palabra dieléctrico (Naidu & Kamaraju, 2009) denomina a los materiales que
poseen valores bajos en conductividad o altos en resistividad, es decir, una buena
constante dieléctrica. Es por ello, que esos tipos de materiales, pueden ser
utilizados como dieléctricos.

Todos los materiales dieléctricos tienen características aislantes, pero no todos los
materiales aislantes tienen características dieléctricas. Existen materiales
dieléctricos líquidos, gaseosos y sólidos.

El dieléctrico gaseoso: En los transformadores, los gases más utilizados son el
aire y el nitrógeno. Estos transformadores generalmente son de construcción
sellada. El aire y algunos gases tienen una elevada resistencia y las pérdidas
dieléctricas son bajas. Algunos gases, como el hexafluoruro de azufre (SF6), se
caracterizan por ser incoloros, no tóxicos, fisiológicamente inertes, no corrosivos y
no inflamables, aunque sí son altamente contaminantes.

El dieléctrico sólido: El sistema de aislamiento, sirve para aislar las bobinas del
transformador entre ellas, a las partes más cercanas al núcleo y a las partes de
acero que forman las estructuras, es decir, mantener separados eléctricamente
todos los elementos que conforman la parte activa del transformador.

Las funciones principales del sistema de aislamiento, es:
• Soportar tensiones altas, a las cuales son sometidas las bobinas.
• Soportar esfuerzos mecánicos y térmicos, los cuales, generalmente acompañan

a un cortocircuito.
• Soportar excesivas acumulaciones de calor, sirviendo como disipador de calor.

El material dieléctrico utilizado como aislante solido en el transformador, se
selecciona de acuerdo con el espesor de la bobina. En la Tabla 1.1, se describen
algunos de los materiales dieléctricos sólidos utilizados en los trasformadores.

Tabla 1.1 Descripción de materiales utilizados en transformadores.

NOMBRE DESCRIPCIÓN

AISLAMIENTOS
DELGADOS

PRETENSADOS

Estos cartones son rieles en forma de cola de milano, rieles
rectangulares que sirven para separar las bobinas, las bobinas con el
núcleo, las pantallas que separan las fases y también como vías de
enfriamiento.

AISLAMIENTOS
GRUESOS

Materiales de una gran resistencia mecánica, encargados de darle
dimensiones y apriete a las bobinas; en caso de existir algún esfuerzo
dinámico, deben tener la capacidad de soportarlo.

PAPEL AISLANTE Brindan rigidez dieléctrica y mecánica a los conductores.
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El papel aislante, forma parte de los aislantes sólidos del transformador, y se utiliza
para brindar tanto rigidez dieléctrica como mecánica a los conductores. El papel fue
uno de los primeros materiales aislantes utilizados y en la actualidad lo continúa
siendo. En la Tabla 1.2 se incluyen algunos tipos de papel que se utilizan en los
transformadores.

Tabla 1.2 Algunos tipos de papel utilizados como aislante en transformadores.

Envejecimiento del papel: El envejecimiento es causado por la alteración en los
polímeros del papel, esto quiere decir que son las rupturas entre las cadenas de
celulosa, por lo tanto, el grado de polimerización disminuye y de la misma manera
la resistencia mecánica.

Prueba de grado de polimerización (DP): En un transformador de potencia, la
degradación del papel aislante que se encuentra en la parte activa es progresiva,
ya que los valores en el grado de polimerización van disminuyendo con el tiempo. A
causa de eso se producen gases como monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO2) y furanos, entre otros tipos de compuestos.

Para poder detectar los cambios en las condiciones de celulosa en el papel, se
realiza la prueba de medición del grado de polimerización. Este método es
considerado el más exacto en cuanto a aproximarse a los valores reales del papel
aislante y, por ende, de la vida del transformador, ya que, dependiendo del estado
del aislante, así será la longevidad de esta máquina eléctrica. Para efectuar esta
prueba es necesario extraer muestras de papel de las bobinas.

El aislamiento líquido: El aceite dieléctrico debe tener buenas propiedades
aislantes, las cuales dependen en su totalidad de qué tan libre de impurezas se
encuentre. Estos aceites son cuidadosamente tratados en el momento de ser
envasados. El líquido tiene una alta resistencia a la oxidación, lo que le permite
funcionar por periodos prolongados de tiempo. Su viscosidad es muy baja, lo que
facilita su penetración en la parte activa y la transferencia del calor.

NOMBRE DESCRIPCIÓN
Papel Manila Este aislante es fabricado a partir de fibras de cáñamo.

Papel Prespan Su fabricación es similar a la del papel Kraft, ya que está hecho de
pasta química de madera.

Papel Nomex

Material similar al Nylon, se utiliza mucho en motores que requieren
soportar temperaturas de entre los 200 C° a 220 C°, pero también es
muy usado en transformadores híbridos, ya que es muy flexible y
tiene una gran resistencia mecánica. Su desventaja es su alto costo.

Papel Kraft
Papel fabricado con pasta química de madera; sus espesores rondan
entre 0,05 mm y 0,5 mm. En el proceso de creación de este tipo de
papel se pueden utilizar cualquier tipo de maderas.
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El aceite debe proporcionar suficiente rigidez dieléctrica y suficiente enfriamiento,
preservar el conjunto de núcleo y bobina llenando vacíos en los materiales
aislantes, y minimizar el contacto del oxígeno con la celulosa y otros materiales que
presentan riesgo de oxidación.

El aislamiento funciona mejor cuando está limpio, seco, relativamente libre de
vacíos y se utiliza dentro de un determinado rango de temperatura.

Cualquier debilitamiento en el sistema de aislamiento, puede conducir a una falla
en el transformador. El aislamiento está deteriorado cuando ha perdido una parte
significante de su propiedad dieléctrica original, características mecánicas o
resistencia al impulso. La continuidad en el proceso de deterioro terminará en lo
inevitable.

4. Tanque, herrajes y accesorios:
Los transformadores deben estar contenidos en un tanque hermético, con objeto de
preservar el aceite (ya que éste tiene la función de dieléctrico y también de
refrigerante), del conjunto núcleo – bobinas. El transformador debe permanecer
perfectamente sellado desde una temperatura de -5°C a un máximo de 105°C en la
parte superior del líquido aislante.
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CLASIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES.

Los transformadores pueden ser clasificados de distintas maneras, según se tome
como base la operación, la construcción o la utilización como se muestra a
continuación en el cuadro sinóptico.

Cuadro sinóptico de clasificación de transformadores.
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Tipo OA
Tipo OA/FA
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��������!�� Son transformadores de potencia que
van conectados a la salida del generador.
Proporcionan la energía a la línea de transmisión,
generalmente elevando la tensión.


�������!�� Transformadores de potencia que se
conectan al final de la línea de transmisión para
reducir la tensión al nivel de la subtransmisión.

���������!�� reduce la tensión de distribución
atenciones aplicables en zonas de consumo, o sea,
en baja tensión.

	��������� Alimentar los aparatos de medición o
protección conectados en su secundario con un
voltaje mucho menor, proporcional y ligeramente
desfasado al que aparece en sus terminales
primarios, y aislar estos aparatos de la red de alta
tensión prestando protección a los operarios e
instrumentos conectados en su secundario.

���������� Los transformadores de corriente reducen
corrientes de altos voltajes a corrientes de valor muy
bajo y proporcionar una forma conveniente de
monitorear de forma segura el flujo de corriente
eléctrica.

���������!�� Los que tienen capacidad desde 5
hasta 500kVA.

����������� Transformadores de potencia de
distribución que son conectados a una línea o fase y
a un neutro. Tienen una sola bobina de alta tensión
y una de baja tensión.

���������� Transformadores de potencia de
distribución que son conectados a 3 líneas o fases y
puede estar o no conectados a neutro comun.
Tienen 3 bobinas de alta tensión y 3 de baja tensión.

	�������� Los que tienen capacidadas mayores a
500 kVA.

	�� ��� ����������� ��

���������!��

	�� �� �"���� �� ������ de
acuerdo a las características del
sistema al que se conectará.

	�� �� �������!�� Se refiere a la
energía y potencia que manejan
dentro del sistema eléctrico.

	�� �� ���������!�� de acuerdo a
la posición que ocupan dentro del
sistema eléctrico.

�� �������������!�� Son
empleados como auxiliares para
conectar los aparatos para
medición, la protección y el control
de los circuitos eléctricos de
potencia.

	�� ��� ����������� �� ���������
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En la Tabla 1.3 se describen los diferentes tipos de aislamiento utilizados en los
transformadores.

Tabla 1.3 Tipos enfriamiento de los transformadores

TIPO DE ENFRIAMIENTO SUMERGIDO EN ACEITE.
Tipo de

enfriamiento Definición

Tipo OA

Tiene enfriamiento natural, en estos transformadores el aceite
aislante circula por convección natural dentro de un tanque que
tiene paredes lisas o corrugadas o bien con tubos radiadores.

Esta solución se adopta para transformadores de más de 50 kVA
con voltajes superiores a 15 kV.

Tipo OA/FA

Transformador sumergido en líquido aislante con enfriamiento
propio y con enfriamiento por aire forzado Este tipo de

transformadores es básicamente una unidad OA a la cual se le
han agregado ventiladores para aumentar la disipación del calor

en las superficies de enfriamiento y por lo tanto, aumentar los
kVA de salida.

Tipo OA/FA/FOA

Transformador sumergido en líquido aislante con enfriamiento
propio/con aceite forzado - aire forzado/con aceite forzado/aire

forzado. Con este tipo de enfriamiento se trata de incrementar el
régimen de operación (carga) de transformador tipo OA por
medio del empleo combinado de bombas y ventiladores. Se

fabrican en capacidades de 10000 kVA monofásicos 15000 kVA
trifásicos.

Tipo FOA

Tiene enfriamiento por aceite forzado con enfriadores de aire
forzado. El aceite de estos transformadores es enfriado al

hacerlo pasar por cambiadores de calor o radiadores de aire y
aceite colocados fuera del tanque. Su diseño está destinado a
usarse únicamente con los ventiladores y las bombas de aceite

trabajando continuamente.

Tipo OW

Tiene enfriamiento por agua. Este tipo de transformador está
equipado con un cambiador de calor tubular colocado fuera del

tanque, el agua de enfriamiento circula en el interior de los tubos
y se drena por gravedad o por medio de una bomba

independiente. El aceite fluye, estando en contacto con la
superficie exterior de los tubos.

Tipo FOW

Tiene enfriamiento de aceite forzado con enfriadores de agua
forzada. El transformador es prácticamente igual que el FOA,

excepto que el cambiador de calor es del modelo agua-aceite y
por lo tanto el enfriamiento del aceite se hace por medio de agua

sin tener ventiladores.
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TIPO DE ENFRIAMIENTO TRANSFORMADORES SECOS.
Tipo de

enfriamiento Definición

Tipo AA

Transformadores tipo seco con enfriamiento propio, estos
transformadores no contienen aceite ni otros líquidos para

enfriamiento, el aire es el único medio aislante que rodea el
núcleo y las bobinas, por lo general se fabrican con capacidades

inferiores a 2000 kVA y voltajes menores de 15 kV.

Tipo AFA

Tipo seco, con enfriamiento por aire forzado. Para aumentar la
potencia del transformador AA, se usa el enfriamiento con aire
forzado. El diseño comprende un ventilador que empuja el aire

en un ducto colocado en la parte inferior del transformador.

Tipo AA/FA

Transformadores tipo seco con enfriamiento natural y con
enfriamiento por aire forzado, es básicamente un transformador

tipo AA al que se le adicionan ventiladores para aumentar su
capacidad de disipación de calor.

EFICIENCIA DE UN TRANSFORMADOR.

Las pérdidas que ocurren en un transformador con carga, pueden ser divididas en dos
grupos:

1. Las pérdidas � � de los devanados primario y secundario, están dadas como:

�
Ecuación 1.1

Donde:

� �

� �

� �

� �

Puesto que el valor máximo de la densidad de flujo en un transformador normal, no
varía más del 2% estando en vacío o estando en plena carga, es usual suponer las
pérdidas del núcleo constantes a plena carga. Este valor de pérdidas se obtiene de la
prueba de vacío.

2. Las pérdidas del núcleo debido a la histéresis y a las corrientes de EDDY.
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Así que:
� "������ ������� ��� �$����

Entonces, las pérdidas totales en el transformador:

� � �

y su eficiencia queda definida como:

� �
� "

�
� �

� � � � �
� �� �� 
 ������ �� ��������

Ecuación (1.2)

Es posible tener gran exactitud expresando la eficiencia por las formas:

���������� � �
% "

� � %
"

En donde las pérdidas están dadas por:

Considerando que no hay pérdidas de potencia en las reactancias del primario y del
secundario. La eficiencia o rendimiento del transformador se determina,
necesariamente, a partir de las pruebas a circuito abierto y pruebas de cortocircuito.
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La indicación del voltmetro en la prueba de cortocircuito de las pérdidas da las pérdidas
en el cobre, tanto del devanado primario como del secundario, a la potencia nominal.
Dado que las únicas otras pérdidas que se tienen en el transformador son las del
núcleo, o en el hierro, se pueden determinar con la prueba a (o de) circuito abierto.

La Figura 1.6 muestra las conexiones de los instrumentos para la prueba a circuito
abierto. La prueba se lleva a cabo en el lado secundario; es decir, el lado de bajo
voltaje, simplemente porque los bajos voltajes están más a la mano y hay menos
peligro para el personal al hacer esas mediciones. El procedimiento de prueba consiste
en los siguientes pasos:

1. Se eleva el voltaje partiendo desde cero hasta que el voltímetro indique el voltaje
nominal del devanado de bajo voltaje en particular.

2. Se anota la potencia P a circuito abierto, el voltaje nominal V, y la corriente de
magnetización Im, que indican el vatímetro, el voltímetro y el amperímetro,
respectivamente.

3. Se calcula la pérdida en el núcleo mediante:

� % � �
Ecuación (1.3)

En donde:

� �� �� ����������� ��� �� ����� �� ����  ������ ��� �� ��!� �������������

El paso 3 se lleva a cabo sólo en el caso de transformadores relativamente pequeños.
Los grandes tienen devanados de bajo voltaje con resistencias relativamente bajas, ya
que conducen corrientes relativamente altas y se embobinan con alambre más grueso.
Como la resistencia del devanado es baja y la corriente de magnetización es muy
pequeña, las pérdidas en el cobre estando el transformador sin carga, es una fracción
muy pequeña, por lo que, regularmente el valor de esta resistencia se puede pasar por
alto.
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Figura 1.6 “Esquema de conexiones para la prueba de un transformador a circuito abierto
para determinar pérdidas del núcleo.”

La pérdida en el núcleo representa normalmente menos del 1 por ciento de la
capacidad del transformador.

Para calcular la eficiencia del transformador, se necesitan los datos de las pruebas de
cortocircuito y la de circuito abierto. La prueba a circuito abierto da las pérdidas en el
núcleo. La prueba de cortocircuito da las pérdidas en el cobre.

Condiciones para la eficiencia máxima de un transformador

Si es la resistencia equivalente de los devanados primario y secundario referida al
circuito secundario

� � � � �

� �

De aquí para cualquier corriente de carga , se tiene:

Pérdidas totales �
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Y la eficiencia quedara como:

���������� �
� �

� � � �

���������� �
� �

� � � � �

Para un transformador normal, es aproximadamente constante; de aquí para una
carga con un factor de potencia dado, la eficiencia es máxima cuando el denominador
de la siguiente ecuación tiene un valor mínimo, por lo tanto, si derivamos el
denominador, tenemos:

� � � � � � � ��

Resolviendo la ecuación, queda:

%
� � �

O también

�

Para checar que esta condición del valor mínimo y no el máximo del denominador en la
expresión (28), �% � � � debería ser diferenciado con respecto a , así que:

�% � � � � 	 � .

Puesto que la cantidad es positiva, la última expresión es la condición para valores
mínimos en el denominador de la expresión (28) y por lo tanto el valor máximo de la
eficiencia. De aquí que la eficiencia es máxima cuando las pérdidas variables es
igual a las pérdidas del núcleo que son constantes.
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Eficiencia diaria total

Además de calcular la regulación y la eficiencia, las pruebas de circuito abierto y de
cortocircuito proporcionan los datos útiles para calcular la eficiencia diaria total de los
transformadores de distribución, en los que por definición eficiencia diaria total=
(energía total suministrada por un transformador a una carga) (energía total de entrada
recibida por el transformador), para un periodo de 24 horas.

Expresándolo en forma matemática, la eficiencia diaria se expresa como:

�
� �

� �

�
� � �

� � � � �

Ecuación (1.4)

Donde � � � ., son las energías individuales absorbidas del transformador
por la carga conectada durante el periodo de 24 horas al transformador. � � es
la suma de las pérdidas de energía en el hierro (fijas) y de la carga en el cobre
(variables durante el periodo de 24 horas).

Obsérvese que las pérdidas de energía durante un periodo de 24 horas, � �,
constan de unas pérdidas en hierro fijas para las 24 horas (ya que el transformador
está siempre con tensión) más unas pérdidas de energía variables en el cobre que
varían directamente con la fluctuación de carga durante las 24 horas del período.
Obsérvese también que la ecuación (30) es un cociente de energía en lugar de
potencias, o sea, se maneja un trabajo eléctrico en kWh.
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

La sustitución del transformador, deberá ser bajo la supervisión de personal
especializado, además implica realizar maniobras para el retiro del transformador
existente y maniobras para la colocación del nuevo transformador.

Por consiguiente, al realizar estas maniobras, la instalación eléctrica del servicio normal
se desenergizará momentáneamente, para lo cual se tiene provisto la puesta en
marcha de la planta de emergencia.

Con base al análisis de la demanda del inmueble, las necesidades de la instalación
eléctrica y considerando los beneficios de un transformador sustentables, la mejor
opción para la instalación eléctrica es un transformador tipo seco de alta eficiencia de
una capacidad de 300 KVA, conexión en los devanados tipo Delta-Estrella, operación
radial, con voltaje de operación en el primario de 23,000 Volts, voltaje de operación en
el secundario de 220/127V,  el cual cubre las necesidades de la instalación eléctrica.

El costo-beneficio al sustituir el transformador antiguo por uno de alta eficiencia se verá
reflejado en gran porcentaje en la disminución de los importes pagados al suministrador
por conceptos de consumo de energía, agregando ahorros por conceptos de
mantenimiento preventivo al nuevo transformador.

Este equipo se puede considerar un poco elevado en costo, pero a mediano plazo esta
inversión se ve retribuida en los beneficios que ofrece como ser amigable con el medio
ambiente cumpliendo con las normas nacionales aplicables ISO 14001 y con las
normas internacionales Norma IEC 60076-11, además de ser un equipo de alta
eficiencia y estar libre de mantenimiento por ser encapsulado.

1.3.1 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO

La propuesta presentada en este proyecto, puede ser tomada de referencia y ser
aplicada a cualquier instalación eléctrica de del tipo industrial, ya sea una instalación
nueva o una instalación existente que deseen implementar tecnologías sustentables en
la distribución de la energía eléctrica para obtener beneficios que ofrece este tipo de
transformador y ahorros en el pago del consumo de energía eléctrica.

1.3.2 PRECIO

El precio de este proyecto será del 17% del costo total.
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CAPÍTULO 2:
ESTUDIO TÉCNICO
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2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO.

2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA.

2.4 TECNOLOGÍA DE DETALLE
2.4.1 Análisis de necesidades.
2.4.2 Selección y especificación de: maquinaría, equipo,

materiales y varios.
2.4.3 Distribución de planta.
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2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La central telefónica Santa Clara se encuentra ubicada en Calle 5 de febrero No. 31,
Colonia Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos Estado de México, C.P. 55540, con
coordenadas X 19.5353604, Y -99.0665138, cómo se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1 “Ubicación de Central Telefónica Santa Clara”
Fecha de captura de pantalla: 13 de mayo del 2019.

[4]Enlace: https://www.google.com.mx/maps/place/&7/67$+MORELOS/@19.5353604,-
99.0665138,47m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x5d4b5131969d62bb!2s&7/67$+MORELOS!8
m2!3d19.5353936!4d-99.0663815!3m4!1s0x0:0x5d4b5131969d62bb!8m2!3d19.5353936!4d-99.0663815
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2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO

La sustitución del transformador se realizará con las máximas condiciones de
seguridad, por lo que, el suministro de energía eléctrica, deberá ser interrumpido
durante todo el tiempo que duren los trabajos y maniobras en la sustitución del
transformador. Para ello, se realizarán las gestiones necesarias ante CFE solicitando la
“libranza” del suministro de energía eléctrica en media tensión.

Los valores nominales de voltaje en el lado de baja tensión del transformador, deberán
ser registrados, previo a ser interrumpido el suministro de energía eléctrica.

La sustitución del transformador, contempla únicamente el cambio de transformador
existente por un transformador nuevo, sin realizar trabajos por el cambio de
conductores, tableros de distribución, protecciones ni cualquier otro equipo eléctrico
existente.

Se realizará la desconexión de la subestación receptora de acometida, la cual se
acopla por el lado primario al transformador. Los conductores principales de baja
tensión se desconectarán de las terminales del lado secundario del transformador.

Debido a las dimensiones del nuevo transformador, se realizarán modificaciones en las
canalizaciones del alimentador principal y en el acoplamiento al gabinete de la
subestación.

El alimentador principal de baja tensión, se desconectará del lado primario del
transformador.

Se desacoplará el transformador del gabinete de la subestación y el cable de potencia,
lo cual implica desconectar los conductores de baja tensión que salen de las terminales
del transformador, no serán sustituidos, debido a que el nuevo transformador es de
menor capacidad al actual, por lo que los conductores instalados actualmente soportan
la corriente nominal del transformador nuevo.
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2.3 TECNOLOGÍA BÁSICA

En la Figura 2.2, se muestra el diagrama de flujo con la representación de los trabajos
a realizar.
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Figura 2.2 “Diagrama de flujo con representación de proceso.”
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En la Tabla 2.1 se describen las actividades mediante un diagrama del tipo “Gant”.

Tabla 2.1 Descripción de actividades.

No. Descripción de actividad

Horario de trabajos

9:
00

 h
rs

10
:0

0 
hr

s

11
:0

0 
hr

s

12
:0

0 
hr

s

13
:0

0 
hr

s

14
:0

0 
hr

s

15
:0

0 
hr

s

16
:0

0 
hr

s

17
:0

0 
hr

s

18
:0

0 
hr

s

1 Verificar niveles de planta de emergencia.
2 Desconexión de la carga del inmueble en el tablero de

distribución general.

3 Verificar voltaje lado baja tensión del transformador.
4 Verificar secuencia de fases lado baja tensión del

transformador.

5 Poner un indicativo de bloqueo para no operar el interruptor
general hasta el término de los trabajos.

6 Operar seccionador tripolar operación con carga de la
subestación compacta de 23 kv (abrir circuito).

7 Operar cuchillas desconectadoras operación sin carga (abrir
circuito).

8 Ejecución de libranza eléctrica en el punto de conexión por la
compañía suministradora del servicio.

9 Verificación visual de la libranza eléctrica
10 Retiro de portafusibles de cortacircuitos de la transición por

parte de la compañía suministradora

11 Probar ausencia de potencial en el interior de la subestación
compacta con probador de media tensión.

12 Probar ausencia de potencia por método visual mediante hilo de
estaño.

13 Puesta a tierra de todos los elementos internos de la
subestación con bastón aislado.

14 Puesta en corto circuito con tierras físicas en el punto de
conexión

15 Bloqueo físico del maneral que opera las cuchillas operación sin
carga.

16 Retiro de fusibles limitadores de corriente del seccionador
operación con carga.

17 Desconexión de puente unión entre subestación compacta y
transformador lado primario existente de 500 kVA.

18 Desconexión de conductores de baja tensión lado secundario
del transformador existente de 500 kVA.

Continúa en siguiente página...
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Continuación 

No. Descripción de actividad

Horario de trabajos

9:
00

 h
rs

10
:0

0 
hr

s

11
:0

0 
hr

s

12
:0

0 
hr

s

13
:0

0 
hr

s

14
:0

0 
hr

s

15
:0

0 
hr

s

16
:0

0 
hr

s

17
:0

0 
hr

s

18
:0

0 
hr

s

19 Desconexión de conductores de puesta a tierra del transformador
existente de 500 kVA.

20 Retiro de equipo mediante maniobra manual de equipo pesado.

21 Reubicación de equipo en área de seguridad.

22 Preparación de equipo nuevo (transformador de alta eficiencia de
300 kVA) para la instalación

23 Ejecución de maniobra para acoplar el transformador nuevo a la
subestación compacta existente

24 Conexión mecánica de gabinetes de transformador nuevo de alta
eficiencia de 300 kva

25 Pruebas de arranque y de puesta en marcha de transformador de
alta eficiencia nuevo de 300 kva

26 Pruebas de relación de transformación a transformador de alta
eficiencia nuevo de 300 kva

27 Pruebas de resistencia de aislamiento transformador de alta
eficiencia nuevo de 300 kva

28
Preparar conductores de baja tensión y canalizaciones para su
correcta instalación en el lado secundario del transformador de

alta eficiencia nuevo de 300 kVA

29 Conexión de conductores de baja tensión en el lado secundario
transformador de alta eficiencia nuevo de 300 kva

30
Preparar conductores de media tensión para su correcta

instalación en el lado primario del transformador de alta eficiencia
nuevo de 300 kva

31 Instalación de terminales de potencia en el cable de media tensión

32 Puesta a tierra de pantalla semiconductora de cable de potencia-
media tensión

Continúa en siguiente página...
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Continuación 

No. Descripción de actividad

Horario de trabajos

9:
00

 h
rs

10
:0

0 
hr

s

11
:0

0 
hr

s

12
:0

0 
hr

s

13
:0

0 
hr

s

14
:0

0 
hr

s

15
:0

0 
hr

s

16
:0

0 
hr

s

17
:0

0 
hr

s

18
:0

0 
hr

s

33 Pruebas de aislamiento al cable de potencia-media tensión

34 Conexión de cable de potencia de media tensión en el lado
primario del transformador de alta eficiencia nuevo de 300 kva

35 Revisión visual de todas las conexiones mecánicas de los
conductores y de los acoplamientos de los equipos

36 Preparación de equipos para la puesta en marcha y
restablecimiento del servicio de energía eléctrica

37

Colocación de fusibles limitadores de corriente nuevos adecuados
a la nueva potencia aparente del transformador 300 kva en el

seccionador operación con carga dentro de la subestación
eléctrica compacta

38 Desbloqueo de maneral que opera las cuchillas operación sin
carga de la subestación eléctrica compacta

39
Retiro de tierras físicas que estaban instaladas en el punto de

conexión y que ponían en corto circuito la acometida como medio
de protección principal

40 Cierre de gabinetes de subestación compacta después de verificar
ausencia de riesgos.

41 Solicitar el restablecimiento del servicio en media tensión a la
compañía suministradora del servicio.

42 Colocación de fusibles adecuados a la nueva carga en
portafusibles

43 Colocación de portafusibles en cortacircuitos de la transición por
parte de la compañía suministradora

44 Restablecimiento y conexión del servicio en media tensión por
parte de la compañía suministradora

45 Verificación visual de la conexión y restablecimiento del servicio
en la acometida por parte de la compañía suministradora

46 Operar cuchillas desconectadoras operación sin carga de la
subestación compacta de 23 kV (cerrar circuito de media tensión)

47 Operar seccionador tripolar operación con carga de la subestación
compacta de 23 kV (cerrar circuito de media tensión).

Continúa en siguiente página...
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Continuación 

No. Descripción de actividad

Horario de trabajos

9:
00

 h
rs

10
:0

0 
hr

s

11
:0

0 
hr

s

12
:0

0 
hr

s

13
:0

0 
hr

s

14
:0

0 
hr

s

15
:0

0 
hr

s

16
:0

0 
hr

s

17
:0

0 
hr

s
18

:0
0 

hr
s

48
Verificar en el equipo de medición que las 3 fases del servicio se
encuentren conectadas a la red del suministrador del servicio de

energía eléctrica.

49 Verificar voltaje lado baja tensión del transformador.

50 Verificar secuencia de fases lado baja tensión del transformador.

51 Retirar indicativo de bloqueo para no operar el interruptor general
hasta el termino de los trabajos.

52 Operar el interruptor general para tomar la carga del inmueble.

53
Verificar que la carga del inmueble se comporte de manera estable
mediante la instalación de un analizador de calidad de energía en el
lado carga del transformador de alta eficiencia en el lado secundario.

54 Término de los trabajos
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2.4 TECNOLOGÍA DE DETALLE

En la Figura 2.3, se muestra el diagrama unifilar con representación de la acometida
eléctrica, subestación receptora, transformador a reemplazar, planta de emergencia y
tablero general. En color negro se indica el equipo existente y en color verde se indica
el equipo a reemplazar.

Figura 2.3 “Diagrama unifilar de instalación eléctrica existente y equipo a reemplazar”.
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En la Figura 2.4, se muestra el esquema con vista de planta de la distribución eléctrica
de la subestación receptora, transformador a reemplazar, planta de emergencia y
tablero general. En color negro se indica el equipo existente y en color verde se indica
el equipo a reemplazar.

Figura 2.4 “Esquema de instalación eléctrica existente y equipo a reemplazar”.

INTERRUPTOR
GENERAL

TRANSFERENCIA

FILTRO

EXTRACTOR DE AIRE

CH-30"

PLANTA ARQUITECTONICA

SUBESTACIÓN COMPACTA

TRANSFORMADOR
TIPO SUBESTACION
EN ACEITE 500 KVA,

23KV/220-127V, 3F-4H,60HZ.
DELTA-ESTRELLA

TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN

SARDINEL TANQUE DE DIESEL
PATIO

PLANTA DE EMERGENCIA
300 KW, 220-127VCA,
3F-4H,1800 RPM, 60HZ

PLANTA ARQUITECTONICA
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En la Figura 2.5, se muestra el diagrama unifilar con representación de la acometida
eléctrica, subestación receptora, transformador a reemplazar, planta de emergencia y
tablero general. En color negro se indica el equipo existente, en color rojo se indica el
equipo nuevo a instalar y en color azul el equipo el cual tendrá alguna modificación al
ejecutar los trabajos.

Figura 2.5 “Diagrama unifilar de instalación eléctrica con equipo nuevo y adecuación de equipo”.
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En la Figura 2.6, se muestra el esquema con vista de planta de la distribución eléctrica
de la subestación receptora, transformador a reemplazar, planta de emergencia y
tablero general. En color negro se indica el equipo existente, en color rojo se indica el
equipo nuevo a instalar y en color azul el equipo el cual tendrá alguna modificación al
ejecutar los trabajos.

Figura 2.6 “Esquema de instalación eléctrica con equipo nuevo y adecuación de equipo”.

INTERRUPTOR
GENERAL

TRANSFERENCIA

FILTRO

PLANTA DE EMERGENCIA
300 KW, 220-127VCA,
3F-4H,1800 RPM, 60HZ

EXTRACTOR DE AIRE

CH-30"

PLANTA ARQUITECTONICA

SUBESTACIÓN COMPACTA

TRANSFORMADOR NUEVO
TIPO SECO DE ALTA
EFICIENCIA 300 KVA,

23KV/220-127V, 3F-4H, 60HZ.
DELTA-ESTRELLA

TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN

SARDINEL TANQUE DE DIESEL
PATIO

PLANTA ARQUITECTONICA
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CÁLCULOS PARA LA SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR EN BASE A LOS
ESTUDIOS REALIZADOS

Con base en los resultados obtenidos del estudio de calidad de energía y al historial de
consumos eléctricos de la central telefónica Santa Clara ante la CFE se determina que
se tiene una demanda máxima de hasta 221 kW y un valor promedio en el factor de
potencia de 0.73, esto debido a que la central cuenta con varios equipos de aire
acondicionado bastante antiguos, como se muestra en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 “Datos estadísticos anuales”.

REFERENCIA MES
CANTIDAD

DE DÍAS
DEL MES

DÍAS
LABORALES

DEL MES

HORAS
LABORALES

POR DÍA

HORAS
LABORALES

POR MES

DEMANDA
MÁXIMA

(KW)

DEMANDA
MÁXIMA
( KVA)

DEMANDA
MEDIA

FACTOR
DE

CARGA

CONSUMO
MENSUAL

(kW/h)

ENERGÍA
REACTIVA
(kVAR/h)

FACTOR
DE

POTENCIA
(F.P)

1 ENERO 31 31 24 744 181 254 189 1.04 140700 13500 71.23

2 FEBRERO 28 28 24 672 203 291 213 1.05 143200 13900 69.71

3 MARZO 31 31 24 744 207 286 230 1.11 171100 14200 72.43

4 ABRIL 30 30 24 720 209 284 187 0.90 134878 14500 73.72

5 MAYO 31 31 24 744 195 274 156 0.80 115848 13900 71.09

6 JUNIO 30 30 24 720 214 291 190 0.89 137109 14000 73.64

7 JULIO 31 31 24 744 213 279 189 0.89 140776 14200 76.39

8 AGOSTO 31 31 24 744 209 275 179 0.86 133480 14500 75.99

9 SEPTIEMBRE 30 30 24 720 206 287 176 0.86 126823 14100 71.66

10 OCTUBRE 31 31 24 744 214 292 188 0.88 139855 14500 73.24

11 NOVIEMBRE 30 30 24 720 221 294 208 0.94 149801 15500 75.22

12 DICIEMBRE 31 31 24 744 212 278 196 0.92 145624 15900 76.35

PROMEDIO 30 24 730 207 282 192 0.93 139933 14392 73.39
MÁXIMO 24 18 432 221 272 208 1.11 171100 15900 76.39
MÍNIMO 24 18 432 181 223 189 0.80 115848 13500 69.71
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DEMANDA MÁXIMA MEDIDA

Es la demanda instantánea integrada por el medidor de la compañía eléctrica sobre
cualquier intervalo de 15 minutos (en el caso de las tarifas horarias sobre los tres
intervalos de demanda máxima integrada que forman el período de 15 minutos, como
se ve en la tabla 2.3), en el cual la demanda de energía eléctrica sea mayor que en
cualquier otro intervalo de 15 minutos en el período de facturación.

Tabla 2.3 “Datos de las mediciones tomadas en sitio con el analizador de calidad de energía”.

DEMANDA MEDIA:

Es la relación del consumo de energía durante el período de facturación y las horas de
OPERACIÓN de la empresa durante el mismo período, es decir:

Demanda Media = Consumo del mes (kWh) / Hrs. de operación del periodo

La diferencia entre las demanda máxima y media es un indicador de la manera en que
se consume la energía a la potencia eléctrica máxima solicitada.
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Tabla 2.4 “Demanda media en base a datos anuales”.

REFERENCIA MES CANTIDAD DE
DÍAS DEL MES

DÍAS
LABORALES

DEL MES

HORAS
LABORALES POR

DÍA

HORAS
LABORALES POR

MES

DEMANDA
MÁXIMA

(KW)

DEMANDA
MEDIA
(KW)

CONSUMO
MENSUAL

(kW/h)

1 ENERO 31 31 24 744 181 189 140700

2 FEBRERO 28 28 24 672 203 213 143200

3 MARZO 31 31 24 744 207 230 171100

4 ABRIL 30 30 24 720 209 187 134878

5 MAYO 31 31 24 744 195 156 115848

6 JUNIO 30 30 24 720 214 190 137109

7 JULIO 31 31 24 744 213 189 140776

8 AGOSTO 31 31 24 744 209 179 133480

9 SEPTIEMBRE 30 30 24 720 206 176 126823

10 OCTUBRE 31 31 24 744 214 188 139855

11 NOVIEMBRE 30 30 24 720 221 208 149801

12 DICIEMBRE 31 31 24 744 212 196 145624

PROMEDIO 30 24 730 207 192 139933
MÁXIMO 31 24 744 221 208 171100
MÍNIMO 28 24 672 181 189 115848

PÉRDIDAS DE CARGA

Es muy importante conocer el índice de carga de un transformador ya que las pérdidas
dependen de él; si es menor o igual a 1, en su interior circulan corrientes menores a las
nominales (para las que ha sido diseñado), sus calentamientos no serán peligrosos y
puede funcionar de modo continuo.

Si, por el contrario, el índice de carga es mayor al 100% el transformador funciona por
arriba de su capacidad, es decir, se conducen corrientes mayores a las nominales, por
lo tanto, los calentamientos pueden llegar a ser peligrosos, dañar los aislamientos y el
funcionamiento no podrá ser continuo.

Utilizando el análisis realizado y los resultados de la evaluación, estos indican que el
transformador de 500 kVA NO está trabajando de una manera eficiente; incluso
considerando la demanda máxima de potencia, pues los valores de índice de carga se
encuentran entre 54% y 45% cómo lo podemos ver en la tabla 2.5.
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Tabla 2.5 “Índices de carga en transformador de 500 kVA antiguo con bajo factor de potencia”.

MES MES
DEMANDA
MÁXIMA

(KVA)

ÍNDICE DE
CARGA

MÁXIMA (%)
DEMANDA

MEDIA (KVA)
ÍNDICE DE

CARGA
MEDIA (%)

FACTOR
DE

POTENCIA
1 ENERO 254 51 265 53 71.23
2 FEBRERO 291 58 306 61 69.71
3 MARZO 286 57 318 64 72.43
4 ABRIL 284 57 254 51 73.72
5 MAYO 274 55 219 44 71.09
6 JUNIO 291 58 259 52 73.64
7 JULIO 279 56 248 50 76.39
8 AGOSTO 275 55 236 47 75.99
9 SEPTIEMBRE 287 57 246 49 71.66
10 OCTUBRE 292 58 257 51 73.24
11 NOVIEMBRE 294 59 277 55 75.22

12 DICIEMBRE 278 56 256 51 76.35

PROMEDIO 282 56 262 52 73.39
MÁXIMO 294 58 318 64 76.39
MÍNIMO 254 51 219 44 69.71
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Al efectuar el mismo cálculo para un transformador de alta eficiencia con menos
pérdidas y un factor de potencia de 0.90 los resultados son los siguientes (tabla 2.6):

Tabla 2.6 “Índices de carga en transformador de alta eficiencia de 300 kVA con un factor de
potencia ideal”.

MES MES DEMANDA
MÁXIMA (KVA)

ÍNDICE DE
CARGA

MÁXIMA (%)

DEMANDA
MEDIA
(KVA)

ÍNDICE DE
CARGA

MEDIA (%)

FACTOR
DE

POTENCIA
1 ENERO 201 67 210 70 90
2 FEBRERO 226 75 237 79 90
3 MARZO 230 77 256 85 90
4 ABRIL 232 77 208 69 90
5 MAYO 217 72 173 58 90
6 JUNIO 238 79 212 71 90
7 JULIO 237 79 210 70 90
8 AGOSTO 232 77 199 66 90
9 SEPTIEMBRE 229 76 196 65 90
10 OCTUBRE 238 79 209 70 90
11 NOVIEMBRE 246 82 231 77 90
12 DICIEMBRE 236 79 217 72 90

PROMEDIO 230 77 213 71 90
MÁXIMO 246 82 256 85 90
MÍNIMO 201 67 173 58 90

ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS DE UN TRANSFORMADOR

En base a los resultados obtenidos, procedemos a efectuar el análisis de las pérdidas
de un transformador ya que el costo económico y ecológico por pérdidas de carga
eléctrica en los transformadores es un gran problema, por lo que es importante emplear
un conductor eléctrico de calidad como el cobre, dado que las pérdidas están en
función de la resistencia eléctrica.

Mejorando el diseño, los materiales y la manufactura de los transformadores, podemos
reducir las pérdidas de carga hasta en un 33%, para ello es importante el uso del cobre
en los componentes alrededor del núcleo de acero del transformador, ya que, al
incrementarse el diámetro del conductor, se incrementa la eficiencia eléctrica.

Se ha comprobado que, al incrementar la cantidad de cobre, las pérdidas con carga
tienden a disminuir más rápido al variar el tamaño del conductor en Baja Tensión, no
obstante, para conductores de Alta Tensión se observa que la variación de su diámetro
produce una disminución más lenta de las pérdidas.
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Al usar transformadores de alta eficiencia (bajas pérdidas), se contribuye con la
reducción de gases de invernadero liberados a la atmósfera.

PÉRDIDAS TOTALES

Las pérdidas totales de un transformador NO son constantes, aumentan cuando sube
el índice de carga.

El transformador de 500 kVA que se estudia para ser sustituido tiene las siguientes
características en base a los datos de placa del equipo (tabla 2.7):

Tabla 2.7 “Datos de placa del transformador actual de 500 kVA”.

DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR ACTUAL DE
500 KVA ANTIGUO

CAPACIDAD 500 KVA
AÑO DE FABRICACIÓN 1972

CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA
TENSIÓN NOMINAL DE

OPERACIÓN 23K/220-127 V

CORRIENTE NOMINAL 1312.33 A
PERDIDAS DE CARGA AL 100% 24550 W
PERDIDAS EN EL HIERRO AL

VACIO 6930 W
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EFICIENCIA DE UN TRANSFORMADOR.

Índice óptimo de carga

El transformador de 500 kVA presenta una eficiencia variable desde 93.6% hasta
93.9%, manteniendo un valor promedio de 93.29% con índices de carga del 53% hasta
el 64%, con un valor promedio del 52.32%.

Estos valores se ven afectados por el factor de potencia promedio de la planta que es
de 0.73, cómo podemos ver en la tabla 2.8.

Tabla 2.8 “Índice de carga y eficiencia del transformador actual de 500 kVA”.

Al efectuar los cálculos para el transformador proyectado de alta eficiencia con los
mismos valores históricos de potencia se demuestra que este trabajará con índices de
eficiencia más elevados y un factor de potencia de 0.9 inicial (tabla 2.9).

Tabla 2.9 “Datos de placa transformador proyectado de 300 kVA”.

DATOS DE TRANSFORMADOR PROYECTADO DE 300 KVA
DE ALTA EFICIENCIA

CAPACIDAD 300 KVA
CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA

TENSIÓN NOMINAL DE
OPERACIÓN 23K/220-127 V

CORRIENTE NOMINAL 787 A
PERDIDAS DE CARGA AL 100% 3900 W
PERDIDAS EN EL HIERRO AL

VACIO 900 W

ÍNDICE DE CARGA
EN %

EFICIENCIA
EN %

53 93.33
61 93.27
64 93.23
51 93.32
44 93.21
52 93.33
50 93.31
47 93.29
49 93.31
51 93.33
55 93.32
51 93.33
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El transformador de 300 kVA presenta un índice de carga de entrada entre el 57.6% al
85.17%, con un valor medio del 71.05%.

La eficiencia del equipo refleja un incremento que varía entre un 98.4% hasta 98.6%,
manteniendo un valor medio de 98.5% (tabla 2.10 y 2.11).

Estos valores fueron calculados con el factor de potencia del equipo que es de 0.9.

Tabla 2.10 “Índice de carga y eficiencia del transformador proyectado de 300 kva, con un factor de
potencia de 0.9”.

ÍNDICE DE CARGA
EN %

EFICIENCIA
EN %

70.04 98.53
78.92 98.46
85.17 98.40
69.38 98.53
57.67 98.60
70.52 98.53
70.08 98.53
66.44 98.56
65.23 98.56
69.62 98.53
77.05 98.47
72.49 98.51

Tabla 2.11 “Diferencia entre los valores de eficiencia del transformador proyectado de alta
eficiencia contra los valores de eficiencia del transformador existente antiguo”.

EFICIENCIA EN % TRANSFORMADOR
DE 500 KVA  CON UN F.P 0.73

EFICIENCIA EN %
TRANSFORMADOR DE 300 KVA

CON UN F.P 0.9

DIFERENCIA
EN
%

93.33 98.53 5.20
93.27 98.46 5.19
93.23 98.40 5.17
93.32 98.53 5.21
93.21 98.60 5.39
93.33 98.53 5.20
93.31 98.53 5.22
93.29 98.56 5.27
93.31 98.56 5.25
93.33 98.53 5.20
93.32 98.47 5.15
93.33 98.51 5.18
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RESULTADOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS:

Derivado de los resultados obtenidos mediante la aplicación de ingeniería se determina
lo siguiente:

La potencia activa promedio que demanda el proyecto es de 192 kW con la eficiencia
del transformador de 500 kVA del 93.29%, por tanto, la potencia de salida que estamos
obteniendo después del transformador es de 179.11 kW.

Por lo que se determina que al llevar a cabo la instalación de un nuevo transformador
de alta eficiencia de 300 kVA con los mismos valores de tensión y con una eficiencia
del 98.5% tendremos una potencia de entrada de 192 kW y una potencia de salida de
189.12 kW, teniendo una diferencia de ahorro de 10 kW. Si tomamos en cuenta que el
transformador es un equipo que trabaja las 24 horas del día los 365 días del año
obtenemos:

kW/h anuales de ahorro = ( kW ) * ( Hrs de trabajo diario ) * ( Días del año que trabajó
el equipo )

kW/h anuales de ahorro = ( 10 kW ) * ( 24h ) * ( 365 ) = 87,600 kW/h anuales

Tomando en consideración la tarifa en la que se encuentra el servicio, que es en media
tensión, obtenemos los siguientes resultados en base a la información publicada por la
CFE (tabla 2.12).
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Tabla 2.12 “Costos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad”.

BENEFICIOS ECONÓMICOS:

Por demanda eléctrica = 10 kW * $ 197.88/kW * 12 meses = $ 23,745.60 pesos m.n.

Por demanda eléctrica = 87,600 kW/h * $ 1.410 kW/h = $ 123,516.00 pesos m.n.

Obteniendo un ahorro económico anual al instalar un transformador de 300 kva de alta
eficiencia de:

$ 147,261.60 PESOS M.N. MÁS IMPUESTOS
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BENEFICIOS ECOLÓGICOS

Teniendo como referencia lo estipulado por la Comisión Reguladora de Energía en el
año 2018 que dictamina lo siguiente:

Figura 2.7 “Emisiones de CO2 por consumo energético emitido por la Comisión Reguladora de
Energía”.

Determinamos que al ahorrar la generación de 87,600 kW/h (87.6 MW/h) anualmente
estaremos evitando la producción de 46.1 toneladas de CO2, por lo que podemos
determinar que obtenemos un beneficio integral al ejecutar el proyecto, tanto
económico como ecológico.
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2.4.1 ANÁLISIS DE NECESIDADES

En la Tabla 2.13, se muestra la descripción de necesidades de material del Proveedor
1.

Tabla 2.13 “Necesidades de Material con Proveedor 1”.

MAT01

Transformador trifásico de 300kVA,
tipo seco, conexión Delta-Estrella,
voltaje de operación en el lado primario
de 23000V, voltaje de operación en el
secundario de 220/127V.

Pza 1 DEEMSA 402,800.00 402,800.00

MAT02
Cable de potencia clase 23kV,
aislamiento XLP al 100%, calibre 1/0
AWG de aluminio

m 30 General de
Electricidad 75.60 2,268.00

MAT03 Cable de cobre desnudo calibre 1/0
AWG m 20 General de

Electricidad 170.00 3,400.00

MAT04
Terminal contráctil en frio para cable de
potencia cal. 1/0 Pza 3 General de

Electricidad 1,116.00 3,348.00

MAT05
Zapata terminal de cobre electrolítico
cañón largo para cable calibre 1/0 con
barreno de 1/2"

Pza 12 General de
Electricidad 53.40 640.80

MAT06
Cable de cobre calibre 8 AWG con
aislamiento THHW color verde. m 50 Eléctrica

Palma 21.50 1,075.00

MAT07
Empalme de cobre electrolítico cañón
corto paca cable calibre 8 AWG Pza 12 General de

Electricidad 14.12 169.44

MAT08
Conector derivadora compresión tipo
"C" de cobre electrolítico para cable 1/0
a cable 1/0.

Pza 3 General de
Electricidad 65.30 195.90

MAT09
Eslabón fusible para media tensión
clase 23kV, capacidad de 9A Pza 3 General de

Electricidad 45.20 135.60

MAT10
Fusible de alta tensión clase 23kV,
limitador de corriente, capacidad de
8A. Mca DRIWISA

Pza 6 General de
Electricidad 3,200.00 19,200.00

MAT11 Cinturón de nylon de 3.6x300mm color
blanco Pza 100 General de

Electricidad 0.52 52.00

MAT12
Aislador de neopreno monopolar tipo
media luna para cable XLP cal 1/0
AWG

Pza 6 General de
Electricidad 5.15 30.90

MAT13
Cinta eléctrica Scotch Súper 33,
operación a 90ºC a 600V Pza 6 General de

Electricidad 67.00 402.00

MAT14

Cinta auto-fusionable Scotch Súper 23,
temperatura de operación de 90ºC
hasta 130ºC, y voltaje de 600V hasta
69kV

Pza 3 General de
Electricidad 230.00 690.00

MAT15 Soporte tipo charola de 12" de ancho lt 2 General de
Electricidad 56.00 112.00

MAT16
Conector a caja para soporte tipo
charola de 12" de ancho Tramo 2 General de

Electricidad 350.00 700.00

MAT17 Abrazaderas de cobre para cable
calibre 1/0 Pza 50 General de

Electricidad 3.50 175.00

Subtotal 1 $    435,394.64
IVA 16% $      69,663.14
Total 1 $    505,057.78

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 1        PU $ M.N. $ M.N.
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En la Tabla 2.14, se muestra la descripción de necesidades de material del Proveedor
2.

Tabla 2.14 “Necesidades de Material con Proveedor 2”.

MAT01

Transformador trifásico de 300kVA,
tipo seco, conexión Delta-Estrella,
voltaje de operación en el lado
primario de 23000V, voltaje de
operación en el secundario de
220/127V.

Pza 1 SQUARE D 600,000.00 600,000.00

MAT02
Cable de potencia clase 23kV,
aislamiento XLP al 100%, calibre 1/0
AWG de aluminio

m 30 Eléctrica
Luna 72.52 2,175.60

MAT03 Cable de cobre desnudo calibre 1/0
AWG m 20 Eléctrica

Luna 166.80 3,336.00

MAT04
Terminal contráctil en frio para cable
de potencia cal. 1/0 Pza 3 Eléctrica

Luna 980.00 2,940.00

MAT05
Zapata terminal de cobre electrolítico
cañón largo para cable calibre 1/0 con
barreno de 1/2"

Pza 12 Eléctrica
Luna 49.80 597.60

MAT06
Cable de cobre calibre 8 AWG con
aislamiento THHW color verde. m 50 Contacto 21.30 1,065.00

MAT07
Empalme de cobre electrolítico cañón
corto paca cable calibre 8 AWG Pza 12 Eléctrica

Luna 14.12 169.44

MAT08
Conector derivadora compresión tipo
"C" de cobre electrolítico para cable
1/0 a cable 1/0.

Pza 3 Eléctrica
Luna 65.90 197.70

MAT09
Eslabón fusible para media tensión
clase 23kV, capacidad de 9A Pza 3 Eléctrica

Luna 46.10 138.30

MAT10
Fusible de alta tensión clase 23kV,
limitador de corriente, capacidad de
7A. Mca DRIWISA

Pza 6 Eléctrica
Luna 2,980.00 17,880.00

MAT11 Cinturón de nylon de 3.6x300mm color
blanco Pza 100 Eléctrica

Luna 0.48 48.00

MAT12
Aislador de neopreno monopolar tipo
media luna para cable XLP cal 1/0
AWG

Pza 6 Eléctrica
Luna 5.56 33.36

MAT13
Cinta eléctrica Scotch Súper 33,
operación a 90ºC a 600V Pza 6 Eléctrica

Luna 64.00 384.00

MAT14

Cinta auto-fusionable Scotch Súper
23, temperatura de operación de 90ºC
hasta 130ºC, y voltaje de 600V hasta
69kV

Pza 3 Eléctrica
Luna 286.00 858.00

MAT15 Soporte tipo charola de 12" de ancho lt 2 Eléctrica
Luna 55.00 110.00

MAT16
Conector a caja para soporte tipo
charola de 12" de ancho Tramo 2 Eléctrica

Luna 345.00 690.00

MAT17 Abrazaderas de cobre para cable
calibre 1/0 Pza 50 Eléctrica

Luna 3.10 155.00

Subtotal 1 $  630,778.00
IVA 16% $  100,924.48
Total 1 $  731,702.48

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 2         PU $ M.N. $ M.N.
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En la Tabla 2.15, se muestra la descripción de necesidades de material del Proveedor
3.

Tabla 2.15 “Necesidades de Material con Proveedor 3”.

MAT01

Transformador trifásico de 300kVA,
tipo seco, conexión Delta-Estrella,
voltaje de operación en el lado
primario de 23000V, voltaje de
operación en el secundario de
220/127V.

Pza 1 CONTINENTAL
ELECTRIC 398,000.00 398,000.00

MAT02
Cable de potencia clase 23kV,
aislamiento XLP al 100%, calibre 1/0
AWG de aluminio

m 30 Alianza
Eléctrica 74.00 2,220.00

MAT03 Cable de cobre desnudo calibre 1/0
AWG m 20 Alianza

Eléctrica 167.16 3,343.20

MAT04
Terminal contráctil en frio para cable
de potencia cal. 1/0 Pza 3 Alianza

Eléctrica 999.00 2,997.00

MAT05
Zapata terminal de cobre electrolítico
cañón largo para cable calibre 1/0 con
barreno de 1/2"

Pza 12 Alianza
Eléctrica 51.22 614.64

MAT06
Cable de cobre calibre 8 AWG con
aislamiento THHW color verde. m 50 Euroelectrica 22.10 1,105.00

MAT07
Empalme de cobre electrolítico cañón
corto paca cable calibre 8 AWG Pza 12 Alianza

Eléctrica 15.24 182.88

MAT08
Conector derivadora compresión tipo
"C" de cobre electrolítico para cable
1/0 a cable 1/0.

Pza 3 Alianza
Eléctrica 64.59 193.77

MAT09
Eslabón fusible para media tensión
clase 23kV, capacidad de 9A Pza 3 Alianza

Eléctrica 45.35 136.05

MAT10
Fusible de alta tensión clase 23kV,
limitador de corriente, capacidad de
7A. Mca DRIWISA

Pza 6 Alianza
Eléctrica 3,150.00 18,900.00

MAT11 Cinturón de nylon de 3.6x300mm color
blanco Pza 100 Alianza

Eléctrica 0.51 51.00

MAT12
Aislador de neopreno monopolar tipo
media luna para cable XLP cal 1/0
AWG

Pza 6 Alianza
Eléctrica 5.04 30.24

MAT13
Cinta eléctrica Scotch Súper 33,
operación a 90ºC a 600V Pza 6 Alianza

Eléctrica 75.00 450.00

MAT14

Cinta auto-fusionable Scotch Súper 23,
temperatura de operación de 90ºC
hasta 130ºC, y voltaje de 600V hasta
69kV

Pza 3 Alianza
Eléctrica 267.00 801.00

MAT15 Soporte tipo charola de 12" de ancho lt 2 Alianza
Eléctrica 60.00 120.00

MAT16
Conector a caja para soporte tipo
charola de 12" de ancho Tramo 2 Alianza

Eléctrica 341.00 682.00

MAT17 Abrazaderas de cobre para cable
calibre 1/0 Pza 50 Alianza

Eléctrica 3.40 170.00

Subtotal 1 $   429,996.78
IVA 16% $     68,799.48
Total 1 $   498,796.26

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 3           PU $ M.N. $ M.N.
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En la Tabla 2.16, se muestra la descripción de necesidades de servicios de ingeniería y
servicios de gestoría del Proveedor 1.

Tabla 2.16 “Necesidades de servicios de ingeniería y servicios de gestoría con Proveedor 1”.

ID Descripción Unidad Cantidad
Gestoría para solicitud de
libranza ante CFE Lote 1 PIMELEC 2,500.00 2,500.00

SER02

Flete para transportar
transformador nuevo
desde fabrica DEEMSA
hasta Subestación Santa
Clara

Lote 1 Maniobras Sánchez 4,500.00 4,500.00

SER03 Maniobra para retiro de
transformador existente Lote 1 Maniobras Sánchez 2,500.00 2,500.00

SER04
Maniobra para colocación
de transformador nuevo
en base de concreto.

Lote 1 Maniobras Sánchez 2,500.00 2,500.00

SER05

Flete para destinar
transformador existente a
planta de
reacondicionamiento.

Lote 1 Maniobras Sánchez 4,500.00 4,500.00

SER06
Estudio para análisis de
parámetros eléctricos en
la instalación eléctrica

Lote 1 PIMELEC 3,500.00 3,500.00

Subtotal 1 $      20,000.00
IVA 16% $        3,200.00
Total 1 $      23,200.00

Proveedor 1                PU $ M.N. $ M.N.

SER01



SEMINARIO DE TITULACIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA INGENIERÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD
ESIME ZACATENCO

Página 59

En la Tabla 2.17, se muestra la descripción de necesidades de servicios de ingeniería y
servicios de gestoría del Proveedor 2.

Tabla 2.17 “Necesidades de servicios de ingeniería y servicios de gestoría con Proveedor 2”.

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 2

SER01 Gestoría para solicitud de
libranza ante CFE Lote 1 ISREPRO $        3,800.00 $        3,800.00

SER02

Flete para transportar
transformador nuevo desde
fabrica DEEMSA hasta
Subestación Santa Clara

Lote 1 Grúas, Transporte
y Maniobras Salas $        5,000.00 $        5,000.00

SER03 Maniobra para retiro de
transformador existente Lote 1 Grúas, Transporte

y Maniobras Salas $        3,800.00 $        3,800.00

SER04
Maniobra para colocación
de transformador nuevo en
base de concreto.

Lote 1 Grúas, Transporte
y Maniobras Salas $        3,800.00 $        3,800.00

SER05

Flete para destinar
transformador existente a
planta de
reacondicionamiento.

Lote 1 Grúas, Transporte
y Maniobras Salas $        7,500.00 $        7,500.00

SER06
Estudio para análisis de
parámetros eléctricos en la
instalación eléctrica

Lote 1 ISREPRO $        7,000.00 $        7,000.00

Subtotal 1 $      30,900.00
IVA 16% $        4,944.00
Total 1 $      35,844.00
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En la Tabla 2.18, se muestra la descripción de necesidades de servicios de ingeniería y
servicios de gestoría del Proveedor 3.

Tabla 2.18 “Necesidades de servicios de ingeniería y servicios de gestoría con Proveedor 3”.

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 3

SER01 Gestoría para solicitud de
libranza ante CFE Lote 1 INGELECTRIK $        3,000.00 $        3,000.00

SER02

Flete para transportar
transformador nuevo desde
fabrica DEEMSA hasta
Subestación Santa Clara

Lote 1 Grúas Bronce $        4,500.00 $        4,500.00

SER03
Maniobra para retiro de
transformador existente Lote 1 Grúas Bronce $        2,500.00 $        2,500.00

SER04
Maniobra para colocación
de transformador nuevo en
base de concreto.

Lote 1 Grúas Bronce $        2,500.00 $        2,500.00

SER05

Flete para destinar
transformador existente a
planta de
reacondicionamiento.

Lote 1 Grúas Bronce $        4,500.00 $        4,500.00

SER06
Estudio para análisis de
parámetros eléctricos en la
instalación eléctrica

Lote 1 INGELECTRIK $        3,500.00 $        3,500.00

Subtotal 1 $      20,500.00
IVA 16% $        3,280.00
Total 1 $      23,780.00
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En la Tabla 2.19, se muestra la descripción de necesidades de mano de obra del
Proveedor 1.

Tabla 2.19 “Necesidades de mano de obra con Proveedor 1”.

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 1

MO01

Mano de obra
especializada para
instalaciones eléctricas en
media tensión

Lote 1 CONEI $ 15,000.00 $ 15,000.00

MO02

Mano de obra
especializada para
instalaciones eléctricas en
baja tensión

Lote 1 PIMELEC $ 10,000.00 $ 10,000.00

MO03 Mano de para obra civil Lote 1 PIMELEC $    4,000.00 $    4,000.00

Subtotal 1 $ 29,000.00
IVA 16% $    4,640.00
Total 1 $ 33,640.00

En la Tabla 2.20, se muestra la descripción de necesidades de mano de obra del
Proveedor 2.

Tabla 2.20 “Necesidades de mano de obra con Proveedor 2”.

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 2

MO01

Mano de obra
especializada para
instalaciones eléctricas en
media tensión

Lote 1 TEI MEXICO $ 20,000.00 $ 20,000.00

MO02

Mano de obra
especializada para
instalaciones eléctricas en
baja tensión

Lote 1 ISREPRO $ 12,000.00 $ 12,000.00

MO03 Mano de para obra civil Lote 1 ISREPRO $    2,500.00 $    2,500.00

Subtotal 1 $ 34,500.00
IVA 16% $    5,520.00
Total 1 $ 40,020.00
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En la Tabla 2.21, se muestra la descripción de necesidades de mano de obra del
Proveedor 3.

Tabla 2.21 “Necesidades de mano de obra con Proveedor 3”.

ID Descripción Unidad Cantidad Proveedor 3

MO01

Mano de obra
especializada para
instalaciones eléctricas
en media tensión

Lote 1 GM Instalaciones $ 15,000.00 $ 15,000.00

MO02

Mano de obra
especializada para
instalaciones eléctricas
en baja tensión

Lote 1 INGELECTRIK $ 12,000.00 $ 12,000.00

MO03 Mano de para obra civil Lote 1 INGELECTRIK $    3,000.00 $    3,000.00

Subtotal 1 $ 30,000.00
IVA 16% $    4,800.00
Total 1 $ 34,800.00
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2.4.2 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE MAQUINARÍA

En la selección y especificación de herramienta, se realiza un análisis y un inventario
de la herramienta más importante a utilizar en durante los trabajos, los cuales deberán
ser considerados por el proveedor.

En la Tabla 2.22, se muestra la descripción de necesidades de herramienta.

Tabla 2.22 “Necesidades de herramienta”.

ID Descripción Unidad Cantidad

HE01 Pértiga telescópica 5 secciones Pza 1

HE02
Detector de potencial con rango de 127V
a 35kV Pza 1

HE03
Portafusible canilla de repuesto, para alta
tensión 23kV Pza 3

HE04
Multímetro digital con pinzas
amperimétricas, rango hasta de 600V y
1000A.

Pza 1

HE05 Cables auxiliares de puesta a tierra Pza 1

HE06
Probador de secuencia de fases trifásico,
para operación hasta de 600V Pza 1

HE07 Guantes aislantes clase 35kV Pza 1
HE08 Guantes de algodón Pza 1
HE09 Tarima aislante clase 35kV Pza 1
HE10 Manta dieléctrica clase 35kV Pza 1
HE11 Reflector LED 50W, 127V Pza 4

HE12
Extensión eléctrica monofásica 1F-2H+PT
de 15 m Pza 2



SEMINARIO DE TITULACIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA INGENIERÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD
ESIME ZACATENCO

Página 64

2.4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

Figura 2.8 “Diagrama Arquitectónico de Distribución Actual”.

Figura 2.9 “Diagrama Arquitectónico de Distribución Nueva”.
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CAPITULO 3:
ESTUDIO ECONÓMICO



SEMINARIO DE TITULACIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA INGENIERÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD
ESIME ZACATENCO

Página 66

3.1 OBJETIVO Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO
ECONÓMICO

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS
3.2.1 Egresos.
3.2.2 Modelo de negocio–Justificación de la inversión.
3.2.3 Curva de equilibrio.
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3.1 OBJETIVO Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO.

El objetivo de este capítulo será determinar la inversión que la Central telefónica Santa
Clara tendrá que llevar a cabo para la implementación de este proyecto, misma que va
desde la gestión ante la CFE, materiales, mano de obra especializada y materiales
misceláneos, así mismo se determinará el retorno de inversión y curva de equilibrio
dependiendo de la opción que la central telefónica Santa Clara seleccione.
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3.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS

En la Tabla 3.1, se muestra la descripción y costos reales del material con base a la
selección que el usuario determino para la ejecución de su proyecto en base a costo y
calidad.

Tabla 3.1 “Costos de material”.

MAT01

Transformador trifásico de 300kVA, tipo
seco, conexión Delta-Estrella, voltaje de
operación en el lado primario de 23000V,
voltaje de operación en el secundario de
220/127V.

Pza 1 402,800.00 402,800.00

MAT02
Cable de potencia clase 23kV,
aislamiento XLP al 100%, calibre 1/0
AWG de aluminio

m 30 75.60 2,268.00

MAT03 Cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG m 20 170.00 3,400.00

MAT04
Terminal contráctil en frio para cable de
potencia cal. 1/0 Pza 3 1,116.00 3,348.00

MAT05
Zapata terminal de cobre electrolítico
cañón largo para cable calibre 1/0 con
barreno de 1/2"

Pza 12 53.40 640.80

MAT06
Cable de cobre calibre 8 AWG con
aislamiento THHW color verde. m 50 21.50 1,075.00

MAT07
Empalme de cobre electrolítico cañón
corto paca cable calibre 8 AWG Pza 12 14.12 169.44

MAT08
Conector derivadora compresión tipo "C"
de cobre electrolítico para cable 1/0 a
cable 1/0.

Pza 3 65.30 195.90

MAT09
Eslabón fusible para media tensión clase
23kV, capacidad de 9A Pza 3 45.20 135.60

MAT10
Fusible de alta tensión clase 23kV,
limitador de corriente, capacidad de 7A.
Mca DRIWISA

Pza 6 3,200.00 19,200.00

MAT11 Cinturón de nylon de 3.6x300mm color
blanco Pza 100 0.52 52.00

MAT12
Aislador de neopreno monopolar tipo
media luna para cable XLP cal 1/0 AWG Pza 6 5.15 30.90

MAT13
Cinta eléctrica Scotch Súper 33,
operación a 90ºC a 600V Pza 6 67.00 402.00

MAT14
Cinta auto-fusionable Scotch Súper 23,
temperatura de operación de 90ºC hasta
130ºC, y voltaje de 600V hasta 69kV

Pza 3 230.00 690.00

MAT15 Soporte tipo charola de 12" de ancho Pza 2 56.00 112.00

MAT16
Conector a caja para soporte tipo charola
de 12" de ancho Tramo 2 350.00 700.00

MAT17 Abrazaderas de cobre para cable calibre
1/0 Pza 50 3.50 175.00

Subtotal 1 $435,394.64
IVA 16% $ 69,663.14
Total 1 $505,057.78

ID Descripción Unidad Cantidad          PU $ M.N. $ M.N.
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En la Tabla 3.2, se muestra la descripción y costos reales de los servicios con base a la
selección que el usuario determino para la ejecución de su proyecto en base a costo y
calidad.

Tabla 3.2 “Costos de servicios “.

ID

SER01
Estudio para análisis de pérdidas en
transformador existente y eficiencia de
transformador propuesto Lote 1 15,000.00 15,000.00

SER02 Gestoría para solicitud de libranza ante
CFE Lote 1 3,500.00 3,500.00

SER03
Flete para transportar transformador nuevo
desde fabrica DEEMSA hasta Subestación
Santa Clara

Lote 1 6,000.00 6,000.00

SER04
Maniobra para retiro de transformador
existente Lote 1 2,500.00 2,500.00

SER05
Maniobra para colocación de transformador
nuevo en base de concreto. Lote 1 2,500.00 2,500.00

SER06
Flete para destinar transformador existente
a planta de reacondicionamiento. Lote 1 6,000.00 6,000.00

SER07
Estudio para análisis de parámetros
eléctricos en la instalación eléctrica Lote 1 3,500.00 3,500.00

Subtotal 2 $ 39,000.00
IVA 16% $    6,240.00
Total 2 $ 45,240.00

En la Tabla 3.3, se muestra la descripción y costos reales de la mano de obra con base
a la selección que el usuario determino para la ejecución de su proyecto en base a
costo y calidad.

Tabla 3.3 “Costos de mano de obra”.

ID

MO01
Mano de obra especializada para
instalaciones eléctricas en media tensión Lote 1 10,000.00 10,000.00

MO02
Mano de obra especializada para
instalaciones eléctricas en baja tensión Lote 1 8,000.00 8,000.00

MO03 Mano de para obra civil Lote 1 4,000.00 4,000.00
Subtotal 3 $ 22,000.00
IVA 16% $    3,520.00
Total 3 $ 25,520.00

Descripción Unidad Cantidad        PU $ M.N. $ M.N.

Descripción Unidad Cantidad           PU $ M.N. $ M.N.
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En la Tabla 3.4, se muestra el resumen de los costos.

Tabla 3.4 “Resumen de costos”.

ID
Subtotal por el costo de material Lote 1 435,394.64 435,394.64

ST02 Subtotal por el costo de servicios Lote 1 39,000.00 39,000.00
ST03 Subtotal por el costo de mano de obra Lote 1 22,000.00 22,000.00

Gran Subtotal $496,394.64
IVA 16% $ 79,423.14

Descripción Unidad Cantidad           PU $ M.N. $ M.N.

ST01
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3.2.1 Egresos

La inversión inicial que la Central Telefónica Santa Clara tiene que efectuar para la
ejecución de este proyecto consiste en:

� GESTORÍA ANTE LA CFE
� PROYECTO ELÉCTRICO
� MANO DE OBRA Y MANIOBRAS
� MATERIALES DE INSTALACIÓN
� PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

Si analizamos el recibo de la CFE en la figura 3.1 determinamos que la Central
Telefónica Santa Clara efectúa pagos por conceptos de energía eléctrica de
$104,020.00 Pesos con el transformador actual, por lo que podemos determinar un
pago aproximado anual de:

PAGO APROXIMADO ANUAL= (MONTO MENSUAL) * (12 MESES)

PAGO APROXIMADO ANUAL= ($104,020.00) * (12) = $ 1,248,240.00 PESOS **

** Este monto puede variar dependiendo la cantidad de energía demandada por la Central Telefónica
Santa Clara.

Figura 3.1 “Recibo de energía eléctrica”.
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3.2.2 Modelo de negocio - Justificación de la inversión.

Se determina que la Central Telefónica Santa Clara paga por concepto de consumo
energético la cantidad de $ 1,248,240.00 PESOS anuales a la Comisión Federal de
Electricidad con el transformador actual de 500 kVA, por lo que se determina que al
ejecutar el proyecto y llevar a cabo la sustitución por el transformador de alta eficiencia
de 300 kVA tendrán un ahorro proyectado anual de $ 147,261.60 PESOS, por lo que si
consideramos la inversión que será de $ 575,817.78 PESOS tendremos un retorno de
inversión a un plazo no mayor a 3.9 años.

3.2.3 Curva de equilibrio
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CONCLUSIÓN
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Después de haber efectuado todos los cálculos y mediciones pertinentes, obtenemos
como resultado final que, al implementar y llevar a cabo la ejecución de este proyecto,
la Central Telefónica Santa Clara obtendrá los siguientes beneficios económicos y
ecológicos:

� Cumplir con los principios de ingeniería verde sustentable.
� Ahorro económico de $147,000.00 pesos anuales.
� Ahorro por concepto de mantenimiento a equipo.
� Aprovechamiento eficiente de la energía eléctrica.
� Ahorro anual de 46.1 toneladas de CO2 por el concepto de eficiencia energética

equivalente a 23,000 m³ de gas invernadero no enviado a la atmósfera.
� Recuperación de la inversión en menos de 3.9 años.

Si consideramos que la vida útil de un transformador eléctrico es de aproximadamente
20 años a plena carga, podemos determinar que este proyecto nos ofrece grandes
beneficios, como ser económicamente fácil de costear por el hecho de tener menores
perdidas en el consumo de energía eléctrica y ecológicamente amigable con el medio
ambiente al no emitir gases de efecto invernadero.
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GLOSARIO
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Acometida:
Conductores de acometida que conecta la red del suministrador al alambrado del
inmueble a servir.

Alambre:
Conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento o hilo
conductor. Se emplea en líneas aéreas, como conductor desnudo o aislado, en
instalaciones eléctricas a la intemperie, en ductos o directamente sobre aisladores.

Alimentador:
Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o la fuente de un
sistema derivado separadamente u otra fuente de alimentación y el dispositivo final de
protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

A tierra:
Conexión conductora, intencionada o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el
terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal.

Cable:
Conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie de hilos
conductores o alambres de baja sección, lo que le otorga una gran flexibilidad.

Canalización:
Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, expresamente diseñado para
contener alambres, cables o barras conductoras, con funciones adicionales como lo
permita esta norma.

Carga (eléctrica):
Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico.

Carga continua:
Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.

Circuito derivado:
Conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo final de sobrecorriente que
protege a ese circuito hasta la o las salidas finales de utilización.

Conductor desnudo:
Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico.

Factor de Demanda:
Se define como la razón del consumo eléctrico y la demanda máxima medida entre el
tiempo que dura el ciclo de análisis. Se puede interpretar como una medida del
aprovechamiento de la energía consumida y la demanda máxima solicitada.
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Factor de Carga:
Es la razón entre el consumo (kWh) de un período y el producto de la demanda
máxima medida por el número de horas del período de facturación. El factor de carga
es utilizado para conocer cuánta energía del total disponible de una empresa es
utilizado.

Demanda instantánea
Es la suma instantánea de todas las potencias útiles en el sistema en cualquier instante
dado.

Demanda facturable
Es la demanda utilizada para establecer la factura de energía eléctrica, puede ser la
demanda máxima o alguna combinación de demandas, dependiendo de la tarifa
contratada

Conductor de puesta a tierra:
Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un sistema
de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra.

Cortacircuito:
Conjunto formado por un soporte para fusible con portafusible o una cuchilla de
desconexión. El portafusible puede incluir un elemento conductor (elemento fusible) o
puede actuar como cuchilla de desconexión mediante la inclusión de un elemento no
fusible.

Desconectador:
Dispositivo capaz de cerrar, conducir e interrumpir corrientes eléctricas nominales
especificadas.

Dispositivo de interrupción:
Dispositivo diseñado para cerrar, abrir o cerrar y abrir, uno o más circuitos eléctricos.

Fusible:
Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte que se funde cuando se
calienta por el paso de una sobrecorriente que circule a través de ella e interrumpe el
paso de la corriente eléctrica.

Galvanizado:
Es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro.
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Luminario:
Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o
lámparas y el cual incluye todos los accesorios para fijar, proteger y operar estas
lámparas y los necesarios para conectarlas al circuito de utilización eléctrica.

Monoconductor:
Conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislación y con o sin cubierta
protectora.

Multiconductor:
Conductor de dos o más almas conductoras aisladas entre sí, envueltas cada una por
su respectiva capa de aislación y con una o más cubiertas protectoras comunes.

Potencia:
La cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo
determinado

Receptáculo:
Dispositivo de contacto eléctrico instalado en una salida para la conexión de una sola
clavija. Un receptáculo sencillo es un dispositivo de contacto de un solo juego de
contactos. Un receptáculo múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de
contacto en el mismo chasis.

Salida:
Punto en un sistema de alambrado en donde se toma corriente eléctrica para alimentar
al equipo de utilización.

Salida de fuerza:
Conjunto con envolvente que puede incluir receptáculos, interruptores automáticos,
portafusibles, desconectadores con fusibles, barras conductoras de conexión común y
bases para montaje de watthorímetros; diseñado para suministrar y controlar el
suministro de energía eléctrica a casas móviles, paraderos para remolques, vehículos
de recreo, remolques o embarcaciones; o para servir como medio de distribución de la
energía eléctrica necesaria para operar equipo móvil o instalado temporalmente.

Salida para receptáculos:
Salida en la que están instalados uno o más receptáculos.

Salida para alumbrado:
Salida diseñada para la conexión directa de un portalámparas, un luminario o un
cordón colgante que termine en un portalámparas.
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Sobrecarga:
Funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal, de plena carga, o de
un conductor que excede su capacidad de conducción de corriente nominal, cuando tal
funcionamiento, al persistir por suficiente tiempo puede causar daños o
sobrecalentamiento peligroso. Una falla, tal como un cortocircuito o una falla a tierra, no
es una sobrecarga (véase Sobrecorriente).

Sobrecorriente:
Cualquier corriente eléctrica en exceso del valor nominal de los equipos o de la
capacidad de conducción de corriente de un conductor. La sobrecorriente puede ser
causada por una sobrecarga (véase definición de “sobrecarga”), un cortocircuito o una
falla a tierra.

Tablero de alumbrado y control:
Panel sencillo o grupo de paneles unitarios diseñados para ensamblarse en forma de
un solo panel, accesible únicamente desde el frente, que incluye barras conductoras de
conexión común y dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente y otros
dispositivos de protección, y está equipado con o sin desconectadores para el control
de circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un
gabinete o caja de cortacircuitos ubicada dentro o sobre un muro o pared divisora y
accesible únicamente desde el frente (véase Tablero de distribución).

Tablero de distribución:
Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles donde se montan, ya sea por el
frente, por la parte posterior o en ambos lados, desconectadores, dispositivos de
protección contra sobrecorriente y otras protecciones, barras conductoras de conexión
común y usualmente instrumentos. Los tableros de distribución de fuerza son
accesibles generalmente por la parte frontal y la posterior, y no están previstos para ser
instalados dentro de gabinetes.
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NOMENCLATURA

%Z Porciento de impedancia

°C Grados Centigrados

A Ampere

AWG American Wire Gauge (Referencia de clasificación de conductores de acuerdo a
su diámetro)

c.a. Corriente alterna

C.P. Caballo de Potencia

CC Corto Circuito

cm Centímetros

Cond. Conductor

Ef Tensión de fase

En Tensión nominal

eq Equivalente

F Fase

f Frecuencia

FP Factor de Potencia

Fza. Fuerza

Hz Hertz

I Corriente

IEEE Institute of Electical and Electronic Engeneers

Ip.c. Corriente a plena carga

ITM Interruptor Termomagnético

kCM kilo Circular Mil

kV Kilo Volt

kVA Kilo Volt Ampere

kW kilo Watt
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m Metros

Mca. Marca

M.N. Moneda Nacional

MVA Mega Volt Ampere

nom nominal

NOM Norma Oficial Mexicana

prot. Protección

PU Precio Unitario

Pzas. Piezas

S.A. de C.V. Sociedad anónima de capital variable

SEDE Secretaria de Energía Dirección de Electricidad

THHW Thermoplastic High Heat Moistur (Water) Resistant

V Volt

W Watt

Z Impedancia

η Eficiencia

 Omega
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ANEXOS



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 
 

 
 

 

 

 

 Ciudad de México a, 28 de febrero de 2019 

 

Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 

 

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Transición Energética, y 
habiendo recibido e incorporado las observaciones realizadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a la metodología para el cálculo del Factor de Emisión y su 
aplicación, se comunica a los Establecimientos Sujetos a Reporte, que el factor de Emisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al año 2018, es: 

 

 

 

Dicho factor se podrá emplear para fines del reporte al Registro Nacional de Emisiones 
tomando en cuenta que este factor considera la generación de las centrales eléctricas que 
entregan energía a la red eléctrica nacional, de acuerdo a lo estipulado en la fracción XLIV del 
artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

0.527 tCO2e / MWh 
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Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a  07  de Junio del 2019 
 

INGELECTRIK 
Ciudad de México. 
 
      PTO.   No.: 53241/19. 
               AT´N: Ing. Camilo Javier Cabrera Castro 
       
Muy señor nuestro:   
   
De acuerdo a sus deseos sometemos a su consideración nuestro mejor presupuesto por el siguiente equipo: 
 
Suministro de Transformador trifásico de Distribución, marca DEEMSA Diseñado fabricado y probado Bajo 
un Sistema de Gestión de Calidad (ISO-9001:2008) Y (NMX-EC-17025-IMNC), 3 fases, 60 Hz, con 
capacidad nominal de 300, tipo Seco Impregnación a Presión y Vacío (Vacuum Pressure Impregnated 
VPI), clase “AN”. 
 
Devanado primario en conexión DELTA para recibir   23 kV, con 4 derivaciones de cada una 2 arriba y 2 
abajo de la tensión nominal primaria, material de devanado cobre electrolítico.  
 
Devanado secundario en conexión ESTRELLA para proporciona 220Y/127 Volts con neutro accesible para 
conexión a tierra, material de devanado cobre electrolítico.  
 
Sobre-elevación de temperatura de 150°C sobre la promedio ambiente de 30°C considerando un máximo 
de 40°C, con aislamiento para soporte térmico de 220°C. 
 
Servicio interior con gabinete metálico Nema 1, impedancia  en base a normas, acabado Gris ANSI 61, 
con accesorios de acuerdo a su capacidad. 
 
Diseñados, construidos y probados de acuerdo a normas oficiales mexicanas (NOM) y/o normas 
mexicanas (NMX) NMX-J-351-ANCE-2016, se entrega informe de pruebas emitido por nuestro laboratorio 
acreditado por  e.m.a.  (Entidad mexicana de acreditación), para la evaluación de la conformidad (Art. 
68 y 81 LFMN) con normas de referencia. 
 
Grado contenido Nacional es de 72% , con una vida útil estimada de 20 a 25 Años en condiciones 
normales de operación y mantenimiento preventivo, una vez recibida la Orden de compra se les 
otorgaran planos para aprobación y se entregara en la documentación final manual de operación y 
mantenimiento, protocolo de pruebas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Capacidad (kVA) Precio Unitario 
1 300 USD$   21,200.00 
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NOTA:      Los precios anteriores son en Dólares Americanos y  se les incrementará el 16% de I.V.A. al momento de facturar, 

se les indica que no se incluye fianza y en caso de requerirla deberá ser cubierta por separado. 
 
 
 
Tiempo de entrega:                                   El tiempo real de Fabricación será de 10 - 12 semanas  y se 

tomara en cuenta a partir de recibir su anticipo 
correspondiente y los planos aprobados, se requiere que su 
Pedido sea por escrito.   

 
 
Entrega de Planos:    Una semana. 
 
 
Condiciones de pago:          50%    Anticipo.      
      Saldo contra disponibilidad del equipo. 
 
 
Lugar de entrega:                                        L.A.B. Nuestra Planta en Atizapán de Zaragoza, Estado de 

México. 
 
 
Garantía:                                                          2 Años por escrito. 
 
 
Vigencia de la oferta:                            30 días a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Sin más por el momento y en espera de sus noticias, quedamos de usted como sus atentos y seguros 
servidores. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
DISEÑO Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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