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Estudio de niveles de eficiencia en transformadores de distribución en 
función del perfil de carga 

 
por 

 
Juan José Saldívar Hinojosa 

 
 
Resumen 

 
Esta propuesta presenta una visión general de las pérdidas en vacío y con carga del 
transformador de distribución, el potencial de ahorro, las opciones tecnológicas para la 
mejora, y una comparación de algunos de los programas de eficiencia a nivel mundial.  
 
La propuesta va dirigida al personal de la industria de energía que trabaja en el desarrollo 
de programas de ahorro de energía en el mercado eléctrico mexicano.  
 
Se presume que después de las líneas de transmisión y distribución, los transformadores 
de distribución representan la siguiente fuente de pérdidas en la red eléctrica de las 
compañías de energía.  
 
Se estiman ahorros sustanciales si se adoptan regulaciones que establezcan mejores 
niveles de eficiencia en los transformadores de distribución instalados en las redes 
eléctricas de las compañías distribuidoras de energía.  
 
La propuesta pretende definir la capacidad óptima de los transformadores en función del 
perfil de carga, las pérdidas asociadas y el costo inicial de los equipos. En el pasado 
reciente los diferentes países han implementado cambios en sus regulaciones con el fin 
de mejorar los niveles de eficiencia de los transformadores de distribución instalados en 
su sistema eléctrico.  
 
Partiendo de este hecho, la propuesta pretende establecer métodos para determinar la 
capacidad y la eficiencia requerida en los transformadores de distribución según su 
aplicación. 
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Study of efficiency levels in distribution transformers according to            
the load profile 

 
By 

 
Juan José Saldívar Hinojosa 

 
 
Abstract 

 
This proposal presents an overview of the No-Load and Load losses of the distribution 
transformer, the potential savings, the technological options for improvement, and a 
comparison of some of the efficiency programs worldwide. 
 
The proposal is addressed to the personnel of the energy industry that works in the 
development of energy saving programs in the Mexican electricity market. 
 
It is presumed that after the transmission and distribution lines, the distribution 
transformers represent the next source of losses in the electricity network of the energy 
companies. 
 
Substantial savings are estimated if regulations are adopted that establish better levels 
of efficiency in the distribution transformers installed in the electricity networks of energy 
distribution companies. 
 
The proposal aims to define the optimal capacity of the transformers according to the load 
profile, the associated losses and the initial cost of the equipment. In the recent past, 
different countries have implemented changes in their regulations to improve the 
efficiency levels of the distribution transformers installed in their electrical system. 
 
Based on this fact, the proposal aims to establish methods to determine the capacity and 
efficiency required in the distribution transformers according to their application. 
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Capítulo 1 
 
1.1  Introducción 

 

Un gran número de países poseen normas regulatorias para el control de la eficiencia 

energética y la mejora paulatina de la misma en los transformadores, haciendo cada vez 

más restrictivas las perdidas máximas permitidas en transformadores dependiendo del 

rango de potencia aparente, tensión en terminales del transformador e índice de carga 

al que está conectada. 

Esta tesis titulada “Estudio de niveles de eficiencia en transformadores de distribución 

en función del perfil de carga” presenta una visión general de las pérdidas del 

transformador de distribución, el potencial de ahorro, las opciones tecnológicas para la 

mejora de los niveles de eficiencia, y una comparación de algunos de los programas de 

eficiencia energética [1] a nivel mundial.  

Va dirigida a asesores técnicos que trabajan en el diseño y desarrollo de programas 

de ahorro de energía en el mercado eléctrico mexicano. 

Esta tesis está organizada de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1, se presenta una introducción al trabajo de investigación desarrollado 

en esta tesis. Primeramente, se describen los antecedentes del problema a plantear, 

posteriormente se expone el problema de la tesis, el objetivo principal, su alcance y la 

metodología que se siguió en este proyecto. 

En el Capítulo 2 se abordan los antecedentes históricos, así como logros a la fecha, 

se describen los principios de funcionamiento del transformador y así como también se 

mencionan los principios de operación en vacío y bajo carga.  

En el Capítulo 3 se abordan las definiciones consensuadas por las asociaciones 

mundiales DOE e IEC, así como por la regulación mexicana NOM sobre los niveles de 

Eficiencia en los Transformadores de Distribución, destacando el concepto de pérdidas 

y el impacto de éstas. 

En el Capítulo 4 se describe la metodología utilizada para la elaboración de la 

propuesta de niveles de eficiencia en transformadores de distribución en función del perfil 

de carga. 

En el Capítulo 5 se describen los casos de estudio elegidos para realizar los análisis 

de niveles de eficiencia, además se presentan los resultados obtenidos de dichos análisis 

de cada caso de estudio propuesto.  
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El Capítulo 6 menciona las conclusiones obtenidas y ofrece sugerencias para trabajos 

futuros que puedan complementar esta investigación. 

 

1.2   Antecedentes 

 

El primer transformador fue construido por Michael Faraday en 1831 [2] cuando 

realizó los experimentos en los que descubrió el principio de inducción electromagnética. 

El aparato que utilizó estaba formado por un núcleo de acero en forma de anillo con dos 

conductores arrollados en él.  

Fue hasta el año 1878 [2] cuando el ruso P.N. Yablochkov construyó la primera planta 

comercial para la alimentación de un nuevo tipo de lámparas eléctricas inventadas por él 

conocidas como bujías Yablochkov. Para esta nueva central de energía, Yablochkov creó 

en cooperación con los talleres Gramme Engineering Works de Francia un generador 

síncrono y para mejorar el trabajo de la instalación, fabricó un transformador que tenía 

un circuito magnético abierto. Yablochkov fue el primero en utilizar el transformador en 

una planta industrial comercial. 

Lucien H. Gaulard y John D. Gibbs obtuvieron en 1882 [3] una patente para un 

dispositivo que llamaron generador secundario. Este sistema fue una visión poco práctica 

de lo que actualmente conocemos como transformador. Los húngaros Otto T. Bláthy, 

Max Déri y Karl Zipernowski mejoraron el diseño anteriormente mencionado y en 1885 

[3] presentaron en Budapest el prototipo del sistema de iluminación que se utiliza en la 

actualidad.  

George Westinghouse presenció la demostración de Gaulard y Gibbs en Italia y tenía 

conocimiento del sistema construido por Edison en Nueva York del cual tenía sus 

reservas ya que conocía sus desventajas. En 1884 [4] contrata a Willam Stanley, un año 

después, Stanley ya había diseñado varios tipos de transformadores superiores a los de 

los húngaros. Stanley construyó transformadores con laminillas de hierro, las cuales 

disminuían las pérdidas de energía. En 1886 [4] entró en operación en el pueblo de Great 

Barrington, Massachussetts una planta de energía de CA, con un generador de 500 V y 

alimentó un conjunto de lámparas incandescentes a una distancia de 2 km. Utilizando 

transformadores redujo el voltaje a 100 V, que es el valor que requerían las lámparas 

para funcionar. De esta forma Westinghouse inició la manufactura y venta de equipos 

para distribuir electricidad de CA. 

En 1891 [3] el ingeniero Braun construyó el primer transformador de 30 kV sumergido 

en aceite, desde entonces los transformadores utilizan aceite como medio aislante. A 
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más de 160 años de la invención del transformador, no se vislumbran cambios notables 

en las formas convencionales de generación, transmisión y distribución de la energía 

eléctrica, es decir, seguirán existiendo subestaciones eléctricas como las que operan 

actualmente, quizás con algunas variantes, pero la transmisión y distribución de la 

energía eléctrica no tendrá cambios sustanciales por lo que se puede concluir que el 

transformador seguirá utilizándose por mucho tiempo. 

El método constructivo de un transformador es prácticamente igual en todo el mundo, 

hay ciertos parámetros que pueden variar debido al territorio donde se vaya a instalar, 

esto es, se tienen que conectar a una red que presenta parámetros diferentes tales como 

la frecuencia, la tensión, entre otros, pero al final todos poseen los mismos elementos y 

están estructurados de la misma forma.  

Aun así, como lo veremos más adelante, la forma de construir los elementos, la 

geometría, los materiales y la aplicación de nuevas tecnologías influyen enormemente 

en la eficiencia y en la vida útil de un transformador. 

Hay muchos retos cuando se diseña un transformador, uno de los principales es el 

de fabricar transformadores con bajas pérdidas [10]. Este problema es crítico porque con 

el aumento continuo del consumo global de energía eléctrica, existe la necesidad de 

mejorar la eficiencia de los transformadores. 

Los transformadores de baja eficiencia (alto nivel de pérdidas) afectan al medio 

ambiente, ya que requieren más generación de energía para suministrar mayores 

pérdidas [6]. Esto provoca más emisiones de dióxido de carbono, que contribuye al efecto 

invernadero.  

La mejora en la eficiencia energética a través del uso de transformadores de alta 

eficiencia permite reducir los requerimientos de generación y por consecuencia la 

contaminación al ambiente. 

En mayor o menor grado, todas las naciones del mundo están tomando acción para 

limitar la generación de gases de efecto invernadero, por lo que: 

• Un mecanismo eficiente para limitar la generación de gases es reducir las 

pérdidas en los transformadores 
 

• Como los transformadores de la red de distribución eléctrica están 

permanentemente energizados, deben tener eficiencias mínimas, establecidas 

a través de Normas y/o Estándares 
 

• Un transformador que no cumple las Normas y/o Estándares resulta menos 

confiable, tiene una vida útil más corta y provoca pérdidas económicas a las 

empresas de energía 
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1.3 Definición del Problema 

 

Hoy en día, la reducción de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero y, 

en general, los efectos del cambio climático son uno de los problemas que generan más 

preocupación en los países más desarrollados del mundo.   

Las medidas más efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

son el incremento de la eficiencia energética y la generación de energía limpia mediante 

recursos renovables (viento y sol). Para que estas medidas sean efectivas y produzcan 

un efecto, son necesarias la regulación de éstas por organismos legislativos, de tal 

manera que su aplicación sea de carácter obligatorio.  

Un problema en el tema de generación son las plantas de carga máxima o de energía 

pico, también conocidas como plantas pico [17], son centrales eléctricas que 

generalmente funcionan solo cuando hay una gran demanda de energía, conocida como 

demanda máxima de electricidad. Debido a que solo suministran energía 

ocasionalmente, la energía suministrada exige un precio mucho más alto por kilowatt 

hora que la potencia de carga base. Las centrales eléctricas de carga máxima se 

despachan en combinación con las centrales eléctricas de carga base, que suministran 

una cantidad confiable y constante de electricidad, para satisfacer la demanda mínima. 

Las plantas de energía pico generalmente funcionan con turbinas que queman gas 

natural. Algunas queman biogás o líquidos derivados del petróleo, como el diesel, pero 

generalmente son combustibles más caros que el gas natural, por lo que su uso está 

limitado a áreas que no cuentan con gas natural. Sin embargo, muchas plantas de 

energía pico pueden usar combustóleo como combustible de respaldo, ya que 

almacenarlo en tanques es relativamente sencillo. La eficiencia termodinámica de las 

centrales eléctricas de turbina de gas de ciclo simple varía de 20 a 42%, con un promedio 

de entre 30 y 42% para una nueva planta. 

La mejora en la eficiencia en los transformadores de distribución es muy importante, 

ya que se trata de una de las maquinas eléctricas más eficientes, pero dado que toda la 

energía eléctrica generada, pasa a través de ellos a lo largo de todo el proceso, es decir, 

desde la generación hasta su consumo, cualquier cambio en la eficiencia es significativo 

y supone un gran cambio a nivel ambiental, energético y económico. 

Los transformadores con un alto nivel de pérdidas afectan al medio ambiente, ya que 

requieren mayores niveles de generación de energía para suministrar a las líneas de 

distribución mayores pérdidas.  
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La mejora en los niveles actuales de eficiencia energética a través del uso de 

transformadores de menores pérdidas permite reducir los requerimientos de generación 

trayendo como consecuencia una disminución en los niveles de contaminación al 

ambiente [9].  

Esta mejora se traduce en el uso de materiales más eficientes tanto para conducir el 

flujo magnético en el núcleo como para conducir la corriente en los devanados de las 

bobinas de alta y baja tensión. 

En el país no se cuenta con prácticas estandarizadas para la selección óptima del 

transformador lo cual ocasiona que en su mayoría los transformadores se encuentran 

cargados a niveles muy por debajo de su capacidad nominal de placa. 

Se estima que la compañía de energía del país cuenta con una base instalada de 1.6 

millones de transformadores de distribución con una capacidad de 65,000 MVA, con un 

factor de utilización (relación de demanda máxima entre la capacidad en kVA de placa) 

de alrededor de un 30% de esa capacidad.  

 

1.4 Objetivo 

 

El objetivo general de este trabajo es proponer perfiles estandarizados de carga 

basados en perfiles reales por tipo de usuario en transformadores de distribución 

monofásicos y trifásicos del tipo sumergidos en aceite mineral para determinar los niveles 

óptimos de carga con relación a la capacidad definida en la placa de datos. 

Los objetivos particulares por cubrir en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

• Realizar un análisis comparativo de la evolución en los niveles de eficiencia en 

transformadores de distribución en el país, así como contra los niveles actuales 

vigentes en otras naciones. 

• Definir mejoras en las prácticas actuales de selección de transformadores en 

función a su utilización. 

• Desarrollar y documentar estas mejoras en un estándar aplicable a la industria del 

país.  

• Realizar un análisis de costo/beneficio para concluir si la propuesta de incrementar 

el factor de utilización por encima del 30% supone una ventaja frente a la práctica 

actual. 
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1.5 Alcance 

 

Los altos valores de pérdidas que se traducen en bajos niveles de eficiencia en los 

transformadores de distribución demandan mayores niveles de generación de energía 

provocando como consecuencia un posible aumento en los niveles de contaminantes 

emitidos a la atmósfera.  

Un estudio sobre el potencial de ahorro energético global en transformadores de 

distribución hace referencia a la importancia que representan las pérdidas en la red 

eléctrica, donde, como dato, las perdidas eléctricas en la red eléctrica a nivel mundial 

fueron de 1788 TWh en 2011, lo que supone un 8.5 % del total de la producción y es 

equivalente a la generación total de energía en Japón, Corea, Australia y Hong Kong 

juntos o el equivalente al 70% de la producción mundial de energía nuclear [15]. 

Una extensa revisión del estado del arte de las pérdidas con y sin carga del 

transformador se ha presentado desde la década de los años cincuenta [9]. En el entorno 

competitivo actual ¿una reducción en los niveles de pérdidas del transformador pudiera 

proporcionar una ventaja competitiva? ¿El uso de materiales con mejores niveles de 

conductividad puede favorecer a mejorar los niveles de eficiencia?  

La hipótesis por comprobar en el presente trabajo de investigación es que las 

definiciones de perfiles estandarizados de carga basados en perfiles reales permiten 

determinar niveles óptimos de carga con relación a la capacidad nominal declarada en 

la placa de datos del transformador.  

Existen varias formas de reducir las pérdidas del transformador, es necesario 

desarrollar modelos teóricos y experimentales mejorando aspectos tales como: 

• El uso de nuevos materiales en el núcleo y los devanados para reducir las 

pérdidas del transformador. 
 

• El desarrollo de nuevos modelos de cálculo de pérdidas. 

Los transformadores de distribución ¿son una fuente que contribuye al incremento de 

emisiones de dióxido de carbono? ¿Cómo contribuyen los niveles de pérdidas de los 

transformadores de distribución a incrementar las emisiones de CO2? 
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Capítulo 2 
 
Transformadores de Distribución 
 
2.1 Marco Teórico 

 

Este trabajo surge de la necesidad de contar con prácticas estandarizadas para la 

selección óptima del transformador, esta deficiencia se traduce en que la mayoría los 

transformadores instalados en la red eléctrica nacional se encuentran cargados a niveles 

muy por debajo de su capacidad de placa. 

2.1.1 Definición de Conceptos 

El transformador es una máquina electromagnética estática (sin partes móviles), de 

corriente alterna, que es capaz de transmitir una potencia eléctrica de un devanado a 

otro, eléctricamente independientes, pero unidos mediante un circuito magnético, de esta 

manera se pueden modificar las magnitudes eléctricas de tensión, con el fin de tomar los 

valores necesarios para su utilización [6]. 

 

Fig.1 Circuito electromagnético del transformador 

 

Está compuesto por un circuito eléctrico y un circuito magnético. En su forma más 

simple, el circuito eléctrico está integrado por dos bobinas o devanados aislados 

eléctricamente, uno que recibe la energía de la fuente y se denomina primario y otro que 
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entrega la energía ya modificada y se denomina secundario. El circuito magnético lo 

forma el núcleo de acero laminado que enlaza ambos devanados. 

El transformador recibe diferentes nombres en función de la magnitud de la tensión 

que transforma, es decir, si es mayor en el primario que en el secundario o viceversa. Si 

la tensión del primario es mayor que la tensión del secundario, entonces decimos que se 

trata de un transformador reductor, pero si, por el contrario, ocurre que la tensión del 

secundario es mayor que la tensión del primario entonces se trata de un transformador 

elevador. 

Un transformador de distribución es un elemento estático que transfiere energía de 

un circuito de distribución primario a un circuito de distribución secundario, en donde el 

circuito secundario es el consumidor de energía. 

Los transformadores se manufacturan en diferentes capacidades y configuraciones 

dependiendo de su aplicación particular dentro del sistema de distribución y transmisión 

de energía.  

El sistema de potencia eléctrico está compuesto por una zona de generación, por una 

zona de transmisión y por sistemas de distribución; en cada una de ellas el transformador 

tiene un rol clave, puesto que ajusta los niveles de tensión adecuados para la operación 

de cada una de las mismas. 

Los transformadores permiten manejar las tensiones y corrientes de una red eléctrica 

de tal manera que podamos elevar y reducir los parámetros de ésta con el objetivo de 

que sean los más adecuados y económicos. 

Gracias a ellos es posible el gran desarrollo en la utilización de la energía eléctrica, 

haciendo posible transmitirla a grandes distancias y distribuirla de manera segura, 

practica y económica en industrias y hogares, además de que permiten aislar circuitos 

eléctricos entre sí.  

Es importante mencionar que la transmisión de la energía eléctrica desde el punto 

donde se produce (centrales eléctricas) hasta donde se encuentran los diferentes puntos 

de consumo es mucho más económica cuanto más se eleva el valor de la tensión de las 

líneas, pues con ello el valor de la corriente es menor y así es posible reducir la sección 

de los conductores por la que ésta circula. 

De esta forma podemos decir que los transformadores se disponen en una red 

eléctrica conforme a la necesidad para optimizar el transporte de la energía: de igual 

manera aumentan la tensión y disminuyen la corriente para transportar la energía 

eléctrica a grandes distancias, como disminuyen la tensión y aumentan la corriente para 
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que puedan ser utilizadas por los aparatos eléctricos localizados en las instalaciones del 

usuario final. 

Generalmente el proceso de reducción de voltaje es hecho en varios pasos, utilizando 

en las últimas etapas transformadores pequeños, llamados transformadores de 

distribución, utilizados para reducir el voltaje al final del proceso. Este tipo de 

transformadores pueden ser montados en postes o en bases de concreto para 

distribución subterránea; es importante mencionar que se requieren diferentes diseños 

dependiendo de su aplicación. 

Las Normas para transformadores cuando hablan de potencia nominal se refieren a 

una potencia que es el producto de la corriente por el voltaje en vacío. La potencia 

nominal es por lo tanto una “potencia aparente” que es la misma, ya sea que se considere 

el devanado primario o el devanado secundario.  

La razón de esta definición que es sólo convencional se debe al hecho de que se 

caracteriza a la máquina desde el punto de vista del dimensionamiento.  

Las prestaciones de una máquina eléctrica están limitadas por el calentamiento de 

sus componentes, las cuales están causadas por las pérdidas que tiene. En particular, 

en un transformador se tienen las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en los devanados.  

La potencia aparente que puede soportar el transformador en funcionamiento 

continuo sin sobrepasar los límites de calentamiento es: 

𝑆𝑁 = √3𝑉𝑁 × 𝐼𝑁                                                                                         (1) 

Como el transformador no siempre funciona bajo condiciones nominales, entonces 

se debe establecer el índice de carga C: 

𝐶 =
𝐼1

𝐼𝑁1

=
𝐼2

𝐼𝑁2

                                                                                           (2) 

Este índice de carga se relaciona con las pérdidas en el transformador. 

Si C < 1 El transformador funciona descargado. 

Si C > 1 El transformador estará funcionando sobrecargado. 

Para el núcleo magnético, las pérdidas dependen de la inducción magnética B, la cual 

es proporcional a la tensión inducida, en los devanados, las pérdidas son proporcionales 

al cuadrado de la corriente.  
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La prueba de corto circuito del transformador permite obtener las pérdidas a plena 

carga con los devanados, a partir de éstas se pueden calcular para cualquier otro valor 

de carga. 

La llamada prueba de “circuito abierto” en el transformador, permite obtener el valor 

de las llamadas pérdidas en vacío o pérdidas den el núcleo, que como se mencionó, 

consisten en dos partes, las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corriente 

circulantes.  

En la prueba de circuito abierto, el devanado que se alimenta es por lo general el de 

bajo voltaje, debido a que resulta el más conveniente para la medición. 

En los sistemas industriales de suministro eléctrico, la potencia de los 

transformadores debe garantizar, en condiciones normales, la alimentación de todos los 

consumidores o receptores. 

En la selección de la potencia de los transformadores, se debe tratar de obtener tanto 

el régimen de trabajo económicamente útil, como la alimentación de reserva de los 

consumidores. Además, la carga de los transformadores en condiciones nominales no 

debe (por calentamiento) conducir al acortamiento de su tiempo de vida útil.  

La capacidad del transformador debe garantizar la demanda indispensable de 

potencia durante el periodo posterior a la desconexión del transformador averiado, en 

dependencia de los requerimientos presentados por los consumidores. 

Como regla general, todas las instalaciones, de año en año, aumentan su producción 

y se amplían, ya sea por la construcción de nuevas áreas de producción o por la 

utilización más racional de las existentes.  

Ya sea por una causa o por otra, la potencia eléctrica demandada por la producción 

industrial suele crecer.  

Por ello es conveniente, para tomar en cuenta el crecimiento de la demanda de 

potencia, prever la posibilidad del incremento de potencia de las subestaciones a través 

del cambio de los transformadores por otros de mayor capacidad; esto es, prever la 

posibilidad de la instalación de transformadores más grandes en un grado de potencia 

estándar. 

2.1.2  Selección de la Potencia de los Transformadores teniendo en cuenta la 

Sobrecarga 

Es conveniente seleccionar la potencia de los transformadores teniendo en cuenta su 

capacidad de sobrecarga. El no prestar atención a la capacidad de sobrecarga del 

transformador, significa depender innecesariamente de la capacidad nominal.  
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Esta capacidad de sobrecarga se determina en dependencia del gráfico de carga del 

transformador en cuestión. 

La magnitud y duración de las corrientes de falla son de una importancia extrema 

estableciendo una práctica coordinada de protección para los transformadores, tanto los 

efectos térmicos como mecánicos de las corrientes de falla deberán ser considerados.  

Para las magnitudes de las corrientes de falla cerca de la capacidad de diseño del 

transformador, los efectos mecánicos son más importantes que los efectos térmicos.  

Con magnitudes bajas de corriente de falla acercándose al valor de sobrecarga, los 

efectos mecánicos asumen menos importancia, a menos que la frecuencia de la 

ocurrencia de falla sea elevada.  

El punto de transición entre el interés mecánico y el interés térmico no puede ser 

definido exactamente, aunque los efectos mecánicos tienden a tener un papel más 

importante en las grandes capacidades nominales de potencia aparente (kVA), a causa 

de que los esfuerzos mecánicos son elevados. 

2.1.3  Valores Límites con Sobrecarga para Transformadores de Distribución 

Para sobrecarga se recomienda no superar ciertos límites de corriente en valor 

relativo y temperaturas del punto caliente y del aceite en la capa superior, la tabla 

muestra a modo de ejemplo estos valores para un tipo de transformador. 

 

Tabla 1. Límite con sobrecarga 

 

Utilizando las curvas y suponiendo que la tensión aplicada al transformador 

permanece constante, se puede también determinar la potencia nominal de un 

transformador (esperando un consumo de vida normal) para un perfil de carga 

rectangular definido por la relación entre el pico de carga y la carga inicial (K2/K1). 

Un cambio en las condiciones de carga se trata como una función escalón. El perfil 

rectangular de la carga consiste en un escalón con una cierta duración seguido por un 

descenso también en escalón. Para una variación de carga continua, la función escalón 
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se aplica para lapsos pequeños y el cálculo de la temperatura del punto caliente, consiste 

en un procedimiento repetitivo.  

Para determinar el incremento de temperatura del aceite durante un transitorio a partir 

de la temperatura inicial, se debe utilizar la constante de tiempo del aceite y conocer la 

temperatura final. El valor de la constante de tiempo depende del tipo de transformador. 

Cuando se tiene un aumento de la carga, la variación de la sobre elevación de 

temperatura entre el devanado y el aceite se debe calcular utilizando la constante de 

tiempo característica del devanado, pero como normalmente este parámetro es muy 

pequeño (5 a 10 minutos), el incremento de temperatura del punto caliente se alcanza 

en forma casi instantánea (aún para cargas breves de alto valor). 

2.1.4  Tipos de Sobrecarga 

En condiciones de explotación, se admiten dos tipos de sobrecarga: de emergencia 

y sistemáticas. 

a. Sobrecargas de Emergencia. 

Para transformadores con sistemas de enfriamiento por aceite, se puede admitir 

(aparte de la dependencia de la duración de la carga precedente, temperatura del medio 

refrigerante y localización del transformador) una sobrecarga de corta duración.  

Esta capacidad de sobrecarga la da el fabricante. En su defecto, se puede determinar 

en correspondencia con la curva presentada en la Figura 2. En dependencia del estado 

de carga precedente, la sobrecarga admisible puede ser mayor.  

Así, en aquellos casos en que la carga anterior no sobrepase el 93% de la potencia 

de placa, el transformador se puede sobrecargar durante 5 días en un 40%, siempre que 

ese estado no exceda 6 horas cada día, ya sea en forma consecutiva o a intervalos. 

 

Fig.2 Curva para la determinación de la sobrecarga de emergencia 
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b. Sobrecarga Sistemática. 

Se debe determinar la sobrecarga que puede soportar el transformador cada día en 

las horas de máxima carga. 

De cualquier forma, la sobrecarga no debe exceder el 30%. 

𝑆𝑝 ≤ 1.3𝑆𝑁                                                                                           (3) 

 

Donde: SN = Potencia Aparente Nominal del Transformador (kVA). 

 

 

Fig.3 Curvas para sobrecarga sistemática admisibles 

 

2.1.5  Clasificación de los transformadores 

Dada la versatilidad de los transformadores, éstos se clasifican tomando en cuenta 

diversos factores, uno de ellos es el número de devanados de alta y baja tensión: 
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a) Transformadores Monofásicos 

Transformadores de Potencia o de Distribución que son conectados a una línea o 

fase y a un neutro o tierra. Tienen un solo devanado de alta tensión y uno de baja tensión. 

Se simbolizan como 1. 

b) Transformadores Trifásicos 

Transformadores de Potencia o de Distribución que son conectados a tres líneas o 

fases y pueden o no estar conectados a un neutro o tierra común. Tienen tres devanados 

de alta tensión y tres de baja tensión. Se simbolizan como 3. 

 

2.2 Evolución del Transformador 

 

En 1831 [2] Michael Faraday trazó el campo magnético alrededor de un conductor 

por el que circula una corriente eléctrica, y ese mismo año descubrió la inducción 

electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e introdujo 

el concepto de líneas de fuerza, para representar los campos magnéticos.  

Así se creó un concepto primitivo del transformador, el cual estaba formado por un 

núcleo de acero en forma de anillo con dos conductores arrollados en él. Faraday variaba 

el campo magnético abriendo y cerrando el circuito alimentador [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Experimento de Faraday mostrando el principio de inducción 

electromagnética 
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El principio de inducción electromagnética fue descubierto en 1831 [4]. Fue hasta 

1886 [4] que William Stanley, trabajando para George Westinghouse construyó el primer 

transformador.  

Su trabajo se basó en diseños rudimentarios hechos por la compañía Ganz en 

Hungría (transformador ZBD construido en 1885) [3] así como en el diseño de Gaulard y 

Gibbs de Inglaterra (1884) [3]. 

El transformador de Stanley se utilizó por primera vez en Great Barrington, 

Massachusetts para alimentar 13 tiendas, 2 hoteles, 2 consultorios médicos, 1 peluquería 

y 2 oficinas de teléfonos, dando inicio así al crecimiento de los sistemas eléctricos de 

corriente alterna y generalizando de esta forma la aplicación de la energía eléctrica. 

 

 

Fig.5 Primer transformador construido por William Stanley 

 

2.3 Principios de Funcionamiento 

 

El transformador funciona bajo el principio de inducción electromagnética, el cual 

establece que, para que se dé la transferencia de energía, debe existir un movimiento 

relativo entre un campo magnético y un conductor colocado dentro de dicho campo. 

En las plantas generadoras, la energía eléctrica es producida por un grupo de 

conductores que se hacen girar, mediante un motor o una turbina, dentro de un campo 

magnético constante. En el transformador los conductores son fijos y lo que se mueve 
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es el campo magnético, efecto que solo se logra produciendo el campo con corriente 

alterna [3]. 

 

Fig.6 Principio de funcionamiento del transformador 

 

Al aplicar un voltaje alterno Vp al devanado primario, circula por éste una corriente Ip 

que produce un flujo magnético oscilante φ. Este flujo viajando a través del núcleo, enlaza 

al devanado secundario induciendo en éste un voltaje Vs que puede ser aprovechado 

conectándole una carga que demandará una corriente Is. 

Para el estudio de este fenómeno se consideran los devanados primario y secundario 

colocados separadamente, uno a cada extremo del núcleo. Esta condición describe la 

construcción de un transformador ideal, sin ningún tipo de perdidas, con un núcleo 

infinitamente permeable, en el que cualquier flujo producido por el devanado primario es 

completamente enlazado por el devanado secundario, y viceversa, por lo tanto, podemos 

concluir que un transformador ideal no tiene flujo de dispersión. 

 

 

Fig.7 Flujo de dispersión en un transformador 
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Sin embargo, en un transformador real, los devanados son construidos o 

ensamblados en forma concéntrica (uno encima del otro) para aprovechar al máximo el 

flujo magnético. 

2.3.1 Construcción básica del transformador 

El transformador está formado principalmente por:  

a) Núcleo 

b) Devanados 

c) Aislamientos 

d) Medio refrigerante 

e) Tanque 

 

a) Núcleo 

Tiene como función conducir el flujo magnético generado por los devanados 

confinándolo dentro de una trayectoria cerrada formando así el circuito magnético. El 

material empleado para su construcción se conoce como acero al silicio de grano 

orientado, el cual posee como característica principal una alta permeabilidad.  

El silicio incrementa la resistividad volumétrica del acero, le permite conducir con 

mayor facilidad el flujo magnético limitando el valor de las corrientes parasitas y 

reduciendo el valor de las pérdidas de potencia.  

También aporta beneficios adicionales actuando sobre la estructura del grano ya que 

al estar orientado hace que el flujo circule en una sola dirección, reduciendo así la 

dispersión que produce pérdidas de histéresis magnética. No obstante, el silicio afecta 

negativamente reduciendo la permeabilidad magnética. 

Otros elementos utilizados en la aleación (del 0.1 % al 0.5 %) son el magnesio y el 

aluminio, estos metales actúan sobre la estructura del grano para mejorar propiedades 

metalúrgicas e indirectamente ayudan a limitar las pérdidas de histéresis. 

Las líneas de flujo producen a su alrededor pequeñas corrientes que son indeseables, 

ya que son generadas por pérdidas. Para reducir estas corrientes, el núcleo se construye 

con láminas muy delgadas de 0.007 a 0.014 pulgadas de espesor aisladas por ambos 

lados con una capa muy fina de recubrimiento aislante. 

La laminación que formará el núcleo es muy sensible a los esfuerzos mecánicos 

afectando sus propiedades e incrementando las pérdidas. Los esfuerzos mecánicos son 

producidos por el manejo y el corte de la laminación, así como por el enrollado y formado 

de núcleos.  
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En los transformadores de distribución, los esfuerzos mecánicos se alivian 

sometiendo los núcleos ya formados a un proceso de recocido dentro de un horno a altas 

temperaturas; de esta manera se recuperan las propiedades del material alteradas por 

los esfuerzos. 

Las principales características del material magnético utilizado en la construcción del 

núcleo son: 

• Pérdidas totales de potencia. Es el parámetro básico de selección y se mide 

en 𝑊/𝑘𝑔. 
 

• Permeabilidad magnética. Relaciona la densidad de flujo magnético existente 

y la intensidad de campo magnético. 
 

• Conductividad térmica. Es el parámetro fundamental del diseño térmico del 

núcleo que mide la capacidad de conducción de calor y se mide en 𝑊/𝑚°𝐾. 

 

b) Devanados 

Llamados también arrollamientos, son un conjunto de espiras que rodean la columna 

del núcleo, su función principal como circuito eléctrico, es recibir un voltaje y una corriente 

para entregarlos transformados por inducción electromagnética a diferentes valores.  

El devanado primario es el receptor de potencia eléctrica de la fuente. El devanado 

secundario es el emisor de potencia eléctrica a la carga. Son fabricados con conductores 

aislados eléctricamente y enrollados sobre moldes. 

Los devanados se construyen con material conductor recubierto de un material 

aislante. Por su baja resistencia eléctrica, el conductor más empleado es el cobre en 

forma de lámina, alambre o de solera; por su bajo costo se emplea también el aluminio 

en forma de lámina, alambre o solera. 

Para valores bajos de corriente se utiliza el alambre o la solera individual, mientras 

que para valores elevados de corriente se aplica lámina o grupos de soleras en paralelo 

aisladas individualmente para minimizar las pérdidas. 

Los devanados y su aislamiento eléctrico son la parte más vulnerable del 

transformador. Deben estar diseñados y construidos para soportar los esfuerzos 

dieléctricos, térmicos y mecánicos resultantes de cortocircuitos, fallas y sobretensiones 

transitorias por descargas atmosféricas o maniobras. 

Para ayudar a disipar el calor generado por las pérdidas, dentro de la fabricación del 

devanado se colocan elementos que sirven de ductos para la circulación de líquido 

refrigerante. 
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De acuerdo con el voltaje y corriente que manejan, los devanados pueden construirse 

de dos formas básicas: rectangular y cilíndrico. En ambos casos se devanan en forma 

concéntrica colocando más cerca de la columna del núcleo el devanado de baja tensión 

ya que es más fácil de aislar que el devanado de alta tensión y entre ambos se coloca 

papel aislante. 

Cualquiera que sea el devanado, durante su fabricación es sumamente importante 

evitar la humedad, las partículas contaminantes y cualquier daño que pueda ocurrir al 

aislamiento o al conductor. De no ser así, se pone en peligro la vida del transformador. 

c) Aislamientos 

Estos elementos tienen la función de impedir el contacto eléctrico entre partes 

conductoras y entre éstas y el núcleo u otras partes metálicas en contacto con tierra, 

para de esta manera mantener el flujo de la corriente por trayectorias útiles.  

Forman la estructura más importante del transformador ya que la vida útil de éste 

depende en alto grado del estado que guarde su sistema de aislamientos. 

Los aislamientos pueden ser sólidos o líquidos pudiendo los sólidos proporcionar 

soporte mecánico a los devanados para soportar los esfuerzos originados en un 

cortocircuito y los líquidos funcionar como medio refrigerante.  

Están compuestos por los siguientes materiales: 

1. Papel y cartón de origen celulósico 

2. Porcelana eléctrica 

3. Plásticos y otros compuestos sintéticos 

El sistema de aislamiento se divide en dos partes principales: el aislamiento mayor y 

el aislamiento menor, quedando el líquido aislante incluido en ambas. 

• Aislamientos menores. - son aquellos que se colocan entre conductores de 

una misma vuelta, entre vueltas adyacentes, entre grupos (secciones o capas) de 

un mismo devanado y en guías de conexiones internas.  
 

• Aislamientos mayores. - son los que van colocados entre grupos de alta 

tensión y grupos de baja tensión en una misma fase, entre bobinas de diferente fase, 

entre bobinas y núcleo y entre bobinas y cualquier parte en contacto con tierra. 

 

d) Medio refrigerante 

El sistema de refrigeración es el mecanismo y conjunto de elementos constructivos 

cuya función es disipar, continua y eficientemente, el calor generado por la carga y las 
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pérdidas en los devanados y en el núcleo primero al medio refrigerante y después, al 

exterior de forma directa.  

El sistema aislante se degrada al estar expuesto a la temperatura por períodos 

prolongados, de ahí la necesidad de tener un elemento que retarde dicha degradación. 

El medio refrigerante puede ser un gas (aire) o algún líquido (aceite mineral, aceite 

vegetal, silicón líquido, etc.).  

Los transformadores que utilizan gas como medio refrigerante se llaman de 

transformadores tipo seco, mientras que los que emplean líquido se denominan 

transformadores sumergidos en líquido aislante.  

El aceite tiene una doble misión, actuar como refrigerante y aislante, ya que posee 

una capacidad térmica y una rigidez dieléctrica superior a la del aire. En éstos últimos el 

líquido caliente tiende a fluir hacia la parte superior, provocando que el líquido más frío 

caiga hacia el fondo.  

De esta manera se establece una circulación natural (convección) a lo largo del 

ensamble núcleo-bobina a través de los ductos diseñados para tal efecto y dispersando 

por medio de radiación el calor hacia las paredes del tanque.  

La selección del medio refrigerante depende de la aplicación propia del 

transformador. Por lo general, los transformadores tipo seco y los sumergidos en líquido 

diferente del aceite mineral se utilizan en instalaciones interiores. 

Por sus ventajas térmicas, dieléctricas y por su bajo costo, el líquido refrigerante más 

empleado en transformadores es el aceite mineral.  

El aceite mineral es un subproducto de la destilación fraccionada del petróleo y con 

el tiempo puede experimentar un proceso de envejecimiento, oxidándose y 

polimerizándose formando lodos, provocado por la temperatura, humedad y contacto con 

el oxígeno del aire y disminuyendo las propiedades aislantes y refrigerantes. Para reducir 

el efecto de oxidación se le añaden al aceite aditivos denominados antioxidantes. 

Existen dos tipos de aceites en el mercado, inhibidos y no inhibidos. Los aceites 

inhibidos se denominan así por la adición de fenol retardado (destrucción radical), y los 

no inhibidos contienen inhibidores naturales (destrucción por peróxido). 

La actividad de los antioxidantes dura un tiempo definido, llamado período de 

inducción, durante el cual previenen la formación de peróxidos con radicales libres.  

El transformador puede verse sometido a incrementos repentinos de carga que 

pueden causar sobrecalentamiento, pudiendo llegar a crear una situación de riesgo para 

los hogares y negocios, implicando riesgos de incendio o explosión, por lo que se han 
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desarrollado otros compuestos que, para ciertas aplicaciones, son más adecuados tales 

como aceite vegetal, hidrocarburos de alto peso molecular y los silicones. 

En todo el mundo, las empresas de energía eléctrica continuamente buscan maneras 

más seguras y eficaces de proveer electricidad a las comunidades, reduciendo el impacto 

ambiental. Se ha demostrado un creciente interés en reemplazar el aceite mineral, que 

es lo que comúnmente se utiliza como aislante en los transformadores.  

Si bien el aceite mineral se ha utilizado como el fluido dieléctrico más común durante 

30 años, representaba varios problemas: es muy inflamable, difícil de limpiar y tóxico 

para los peces y la vida silvestre. 

El aceite vegetal elaborado a partir de semillas de soya puede ser utilizado de manera 

segura en los transformadores eléctricos. Este fluido dieléctrico, es 100% natural y 

biodegradable, libre de aditivos y compuestos tóxicos. No contamina el agua ni el suelo, 

lo cual evita impactos negativos en el medio ambiente. 

 

 

Fig.8 Comparativo de % de biodegradabilidad en fluidos dieléctricos para 

transformador 

 

A diferencia del aceite mineral, el aceite vegetal tiene un mayor punto de flamabilidad 

(>300°C) y es auto-extinguible, reduciendo el riesgo de incendio y haciéndolo ideal para 

cualquier instalación eléctrica incluso en aquellas interiores o en espacios confinados. 
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El aceite vegetal es completamente seguro y compatible con todos los materiales del 

transformador. Sus propiedades físicas y químicas le permiten un enfriamiento y 

aislamiento efectivo y seguro para los transformadores eléctricos. 

Es libre de azufres corrosivos y compuestos de BPC (bifenilos-policlorados). Posee 

una capacidad mayor que el aceite mineral para absorber humedad, lo cual incrementa 

el tiempo de vida de los aislamientos de celulosa. 

 

 

Fig.9 Comparativo de punto de inflamación y combustión en fluidos 

dieléctricos para transformador 

 

El enfriamiento con aire forzado permite aumentar la disipación de calor, aumentando 

a la vez la potencia aparente de salida del transformador. El arranque y paro de dicho 

equipo está gobernado por la variación de temperatura del líquido o del devanado a 

través de controles que permiten la operación manual o automática. 

• OA (enfriamiento natural): el enfriamiento ocurre por circulación natural del aceite 

en contacto con las paredes del tanque. Éstas pueden ser lisas o con radiadores 

acoplados a ellas, es el tipo de enfriamiento más común. 
 

• OA/FA (enfriamiento natural / aire forzado): es básicamente una unidad OA a la 

que se le ha agregado un sistema de circulación forzada de aire a base de ventiladores. 

La capacidad base del transformador se incrementa hasta en un 15, 25 ó 33%. 

e) Tanque 

Es la envoltura del transformador, generalmente construido con lámina de acero en 

formas diferentes (cilíndrico, rectangular, ovalado, etc.). Funge como recipiente para el 
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conjunto núcleo-bobina y el medio refrigerante, proporcionando protección mecánica, 

protección contra agentes contaminantes y además una superficie de disipación al 

transferir al ambiente el calor cedido por el medio refrigerante. 

En el caso de transformadores sumergidos en líquido, el tanque está provisto de un 

espacio de gas para permitir la expansión térmica del líquido. 

 

2.4 Operación en Vacío y Bajo Carga 

2.4.1 Pérdidas sin Carga 

También llamadas pérdidas en vacío se definen como la energía que consume el 

transformador al estar el primario conectado a la fuente y el secundario sin carga; son 

causadas por la corriente de magnetización necesaria para energizar el núcleo del 

transformador y no varían según la carga del transformador. Son constantes y ocurren 

las 24 horas del día, 365 días por año, independientemente de la carga [5]. 

Están compuestas por pérdidas en el conductor por la circulación de corriente de 

excitación, pérdidas en el aislamiento, pérdidas por magnetización (Histérisis) y pérdidas 

por corrientes circulantes en la laminación.  

Como las primeras dos componentes son muy pequeñas, a las pérdidas sin carga se 

les llama también pérdidas del núcleo o de fierro. Se representan como WFe o NLL (No 

Load Losses, en inglés) y se miden en Watts.  

 

 

Fig.10 Pérdidas debidas a las corrientes inducidas generadas en el núcleo al 

circular un flujo variable en el tiempo, de acuerdo con la Ley de Faraday 
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Dada la importancia por mejorar el rendimiento del núcleo eléctrico, los investigadores 

están muy activos en el desarrollo de mejores núcleos para los transformadores.  

Mejores técnicas de fabricación se han desarrollado como consecuencia de una 

mejor compresión de los factores que influyen en las propiedades magnéticas del 

material. 

 

 

Fig.11 La curva de histéresis muestra la curva de magnetización de un 

material. 

 

Hoy en día, la calidad de los aceros eléctricos se ha mejorado sustancialmente. 

Factores que impactan las pérdidas del núcleo se presentan en:  

a) la calidad del aislamiento de la laminación 

b) el porcentaje de silicio en la aleación 

c) las impurezas químicas 

d) el tamaño del grano 

e) el control de la orientación cristalina 

f) el espesor de la laminación del núcleo 

En general, las mejoras en los materiales del núcleo y procesos de fabricación tienen 

un impacto significativo en el costo del transformador. Cuando el material magnético 

mejora, el tamaño del núcleo puede ser reducido.  
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El uso de un mejor material con la zona de entrehierros mejorada permite una mayor 

densidad de flujo. Sin embargo, el costo de producción por unidad de peso de aceros 

eléctricos aumenta rápidamente a medida que se reduce el espesor de la laminación. 

Mientras que los materiales más delgados pueden ser necesarios para ciertas 

aplicaciones, el uso de laminaciones más delgadas de lo necesario es un desperdicio. 

El término de aceros eléctricos ha sido universalmente aceptado como la designación 

de los materiales magnéticos laminados rolados en los que el silicio es un elemento de 

aleación importante [8].  

Los principales organismos de normalización de aceros eléctricos son ASTM 

(American Society for Testing Materials) y AISI (American Iron & Steel Institute) en los 

Estados Unidos de Norteamérica, e IEC (International Electrotechnical Commission) en 

gran parte del resto del mundo.  

En Europa se ocupa de esta labor EN (European Standards) que sigue los 

lineamientos internacionales del IEC. [16] 

La designación de la American Iron and Steel Institute (AISI) para los grados de acero 

eléctrico consisten en la letra M (material magnético) seguido de un número (por ejemplo, 

M3) para especificar el tipo de laminación. 

A principios de 1960, los metales con cristales en estado amorfo fueron producidos 

por primera vez. Los metales amorfos son un tipo de material relativamente nuevo que 

ni tiene una estructura cristalina como los metales comunes, y puesto que su estructura 

es más bien parecida a la del vidrio son llamados vidrios metálicos [10].  

Los metales amorfos se forman mediante una solidificación rápida donde el metal 

derretido es super-enfriado en segundos, lo que provoca que los átomos se acomoden 

de manera arbitraria.  

Este metal a pesar de ser muy delgado tiene una gran dureza y resistencia física, 

tiene propiedades magnéticas que lo hacen fácilmente magnetizable y desmagnetizable.  

Los primeros transformadores que se hicieron experimentalmente con núcleos de 

metal amorfo presentaron una gran reducción de pérdidas en el núcleo [7]. 
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Fig.12 Comparación de eficiencia de un transformador fabricado con núcleo 

de acero amorfo y de acero al silicio 

 

 

Fig.13 El uso de materiales más eficientes en el núcleo simplifica el esfuerzo 

de lograr altas eficiencias con una mejor optimización de costos 

 



27 
 

2.4.2 Pérdidas con Carga 

Es la energía que consume el transformador al tener en el secundario una carga 

demandando la corriente nominal; varían de acuerdo con la carga del transformador.  

Ocurren en los devanados primario y secundario, e incrementan con el cuadrado de 

la corriente de carga aplicada al transformador son llamadas también pérdidas de cobre 

o pérdidas I2R (donde R representa la resistencia de los devanados).  

 

 

Fig.14 Pérdidas por corrientes inducidas en bobinas 

 

Están compuestas por las pérdidas I2R y pérdidas extrañas. Las primeras se derivan 

por pérdidas por calentamiento en los materiales del devanado (el mayor contribuyente) 

y se crean por la resistencia del conductor al flujo de electrones o corriente.  

Las segundas se originan por corrientes parásitas (Eddy) en los devanados y en otras 

partes metálicas penetradas por el flujo magnético disperso producido por los 

arrollamientos o lazos de corriente.  

Se representan como WCu o LL (Load Losses, en inglés) y se miden en Watts.  

Reducciones pequeñas en las pérdidas producen un importante ahorro energético, 

ya que el número de transformadores instalados en los sistemas de potencia es alto. 
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Fig.15 Pérdidas por corrientes inducidas fuera de las bobinas 

 

Existen dos materiales (en forma de alambre o lámina) utilizados ampliamente en la 

construcción de transformadores, cobre y aluminio, ambos poseen ventajas y 

desventajas que los distinguen.  

 

 

Fig.16 Pérdidas por corrientes inducidas en el transformador debidas al flujo 

magnético de la corriente de carga 

El cobre es la mejor opción para bajas pérdidas sin embargo su costo más alto que 

el del aluminio.  

El aluminio representa la mejor opción costo-eficiencia para diseños de 

transformadores de distribución, es 3 veces más ligero y tiene 65% mayor resistividad 

que el cobre lo cual provoca que el peso total de los devanados sea 50% más ligeros 

que aquellos diseños con cobre al mismo nivel de pérdidas. 
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Capítulo 3 
 
Eficiencia 
 
3.1  Concepto de eficiencia de una máquina 

 

La eficiencia de cualquier máquina tiene una gran importancia por el valor económico, 

legal y medioambiental que ello conlleva. En general el rendimiento o eficiencia de una 

máquina viene dado por el cociente entre la potencia útil entre la potencia absorbida. 

 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎
                                                                                           (4) 

 

En el caso particular de los transformadores, como bien sabemos se trata de una 

máquina de características poco comunes:  

• Posee una gran eficiencia  

• Requiere poco mantenimiento  

Debido principalmente a que es una maquina estática cuyo núcleo contiene 

entrehierros y las partes que lo conforman no están en movimiento.  

 

3.2  Eficiencia en un transformador 

 

Es la relación que existe entre la potencia nominal que se obtiene a la salida del 

transformador, con respecto a la potencia que es necesario alimentar a la entrada para 

tener a la salida la potencia nominal; se mide en %. 

Es un indicador de la cantidad de pérdidas totales, las cuales son producto de la suma 

de las pérdidas sin carga y las pérdidas con carga. Las pérdidas en transformadores no 

son despreciables, por lo cual, es importante considerar su magnitud al seleccionar los 

transformadores del sistema de distribución.  
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Las pérdidas totales representan la cantidad de energía consumida por el 

transformador y se traducen en calor. La Eficiencia más alta ocurre al nivel de carga 

donde las pérdidas del núcleo son iguales a las pérdidas de los devanados. 

Aunque hay países que llevan décadas legislando la eficiencia mínima que deben 

poseer los transformadores de distribución, hay otros que son bastante nuevos en este 

rubro y que no cuentan con organismos propios que estudien y midan la eficiencia y 

perdidas en los transformadores ni las condiciones en las que se hace.  

Por esta razón, hay organismos nacionales e internacionales que facilitan 

herramientas a nivel global para poder facilitar que el máximo número posible de países 

tenga regulada la eficiencia de su población de transformadores. 

 

Fig.17 Ejemplo de un diseño típico de acero al silicio 

 

PEI 
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Los dos mayores organismos a nivel global que se encargan de definir dentro de los 

estándares que desarrollan los valores de eficiencia mínimos, así como los límites 

máximos de pérdidas en vacío y con carga son la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América (DOE). 

 

3.3 Estándares de Eficiencia en Estados Unidos 

3.3.1 Historia de las Regulaciones de Eficiencia Energética 

En Estados Unidos se lleva trabajando en la eficiencia energética de los 

transformadores desde hace más de 25 años. Esta política comenzó en 1992, donde el 

“Departamento de Energía” (DOE, Department of Energy) inició el proceso de mejora de 

la eficiencia junto con el organismo “National Electrical Manufacturer’s Association 

(NEMA)”. 

Antes de 2007, la eficiencia energética no se regulaba para los transformadores de 

distribución. Como resultado, el costo de fabricación era más importante que la eficiencia 

energética.  En algunos casos, los OEM generalmente calculaban la eficiencia con una 

carga del 100 %. 

La situación comenzó a cambiar con la promulgación de la regulación 2007 del DOE, 

en la que se definieron los requisitos de eficiencia para los transformadores de uso 

general y de bajo voltaje (LVGP) con un 35 % de carga.  

Luego, se promulgó la regulación 2010 del DOE, en la que se definieron los requisitos 

de eficiencia para los transformadores de voltaje medio (MV) con un 50 % de carga.   

Esto permite realizar la evaluación con la carga típica de estos tipos de 

transformadores, con el fin de calcular la eficiencia energética óptima según las 

operaciones reales. 

Gracias a las definiciones de eficiencia energética establecidas por el DOE en las 

regulaciones 2007 y 2010, se les otorgó más importancia a las pérdidas en el núcleo.   

Como consecuencia, los OEM modificaron los diseños de sus transformadores para 

incluir núcleos más grandes o fabricados con grados de acero mejorado en los núcleos, 

a fin de reducir las pérdidas.   

Entre estos cambios en el diseño se incluyeron transformadores que eran 

proporcionalmente más grandes y, en general, más costosos en cuanto a la fabricación. 
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3.3.2 Nueva Regulación 2016 del DOE 

Las nuevas normas de eficiencia del Departamento de Energía de Estados Unidos 

(DOE) para los transformadores de distribución, que entraron en vigor el 1 de enero de 

2016, requieren un aumento en la eficiencia eléctrica de los equipos críticos que 

distribuyen la energía.  

Los cambios afectan los diseños y los costos de los transformadores para las 

aplicaciones de servicios públicos.  

Pequeños incrementos en la eficiencia del transformador pueden resultar en ahorros 

sustanciales debido a que los transformadores típicamente operan continuamente. Como 

resultado de esta acción, se espera una reducción en los gases de efecto invernadero. 

Durante los próximos 30 años, se espera que los beneficios nacionales de aumentar 

la eficiencia de los transformadores eliminen la necesidad de 3.63 cuatrillones de 

unidades térmicas británicas (BTU) de energía, que es aproximadamente equivalente a 

la energía consumida por 40 millones de hogares estadounidenses en un año [21].  

También se evitarán aproximadamente 264,7 millones de toneladas métricas de 

emisiones de dióxido de carbono, lo que es comparable a la eliminación de más de 51 

millones de vehículos de pasajeros de la carretera durante un año.  

Los beneficios adicionales esperados incluyen la eliminación de 203,000 toneladas 

métricas de óxidos de nitrógeno, 182,900 toneladas métricas de dióxido de azufre y 1,200 

libras de mercurio. 

3.3.3 Cambios en el diseño del transformador 

Los usuarios finales actualizaron sus especificaciones de transformadores para incluir 

eficiencias que cumplan con los requisitos del DOE 2016; como resultado, el tamaño, el 

peso y el costo del transformador pueden aumentar. Estos cambios dependerán del 

diseño y se determinarán en función de los cambios entre los diseños de transformadores 

existentes y nuevos.  

Los fabricantes de transformadores lideran la transición al nuevo estándar y trabajan 

con los servicios públicos para planificar el impacto de los cambios de eficiencia; por otra 

parte, el diseño de los transformadores se optimiza para cumplir con los nuevos 

requisitos DOE mientras mantiene los atributos de diseño específicos del cliente. 

3.3.4 Alcance del nuevo estándar 

Las normas del DOE 2016 afectan a los transformadores de distribución fabricados 

para la venta o importados en los Estados Unidos. Esto incluye transformadores de tipo 

seco de media y baja tensión y transformadores de distribución de voltaje medio 
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sumergidos en líquido aislante; los aumentos de eficiencia requeridos varían según el 

tipo de transformador y la clasificación de voltaje. 

Los nuevos requisitos actualizan los lineamientos establecidos por DOE de 2010, que 

fueron los primeros estándares oficiales de eficiencia de transformadores sumergidos en 

líquido aislante en los Estados Unidos. El aumento en los niveles de eficiencia es el único 

cambio significativo entre las directrices de 2010 y 2016.  

Es importante mencionar que la nueva regla es muy similar a la anterior; es idéntico 

en alcance, metodología de cumplimiento y excepciones. Las regulaciones describen los 

requisitos de eficiencia de acuerdo con el tipo de transformador (transformadores de 

distribución líquidos frente a los de tipo seco), transformadores monofásicos o trifásicos, 

clasificación de amperes y nivel de impulso básico (solo transformadores de tipo seco).  

Anteriormente, las regulaciones del DOE 2010 se enfocaban en eficiencias que van 

del 98.36 al 99.49 por ciento; las actualizaciones que entraron en vigor en 2016 aumentan 

aún más la eficiencia, que varía del 98.70 al 99.55 por ciento.  

Las Tablas 2 y 3 muestran los requisitos de eficiencia para los transformadores de 

distribución sumergidos en líquido de acuerdo con las reglamentaciones del DOE 2016; 

los valores de pérdidas se reducen de un 2.6 a un 12.1% en los transformadores 

monofásicos y de un 5.2 a un 17.7% en los trifásicos [18]. 

El impacto del nuevo estándar de eficiencia depende de los requisitos de la aplicación 

(incluidas las restricciones dimensionales y de peso), así como del tipo y clasificación del 

transformador. En general, se debe completar un proceso de rediseño para confirmar los 

cambios de tamaño, peso y precio.  

Es importante entender que: 

•  Es probable que aumente el peso del núcleo / bobina 

• Las dimensiones del transformador podrían cambiar, pero los diseños nuevos 

pueden cumplir con las restricciones dimensionales 

A medida que la industria desarrolle diseños de transformadores llenos de líquido 

para cumplir con los requisitos del DOE 2016, se usarán diferentes tipos de material de 

núcleo, incluido el acero eléctrico de grano orientado convencional (GOES) y metales 

amorfos. Los fabricantes seleccionarán los materiales en lo que es más económico de 

construir. 

Se anticipa que los metales amorfos se usarán principalmente en diseños de 

transformadores trifásicos con altas corrientes secundarias, mientras que la evidencia 
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sugiere que el acero convencional proporcionará la opción de menor costo para los 

diseños de transformadores monofásicos que cumplen con 2016. 

 

Fig.18 Gráfico comparativo de los Niveles de Eficiencia DOE 2010 y 2016 en 

transformadores monofásicos 

 

 

Fig.19 Gráfico comparativo de los Niveles de Eficiencia DOE 2010 y 2016 en 

transformadores trifásicos 
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Tabla 2. Niveles de Eficiencia DOE 2010 y 2016 en transformadores monofásicos 

 

Para dos transformadores que tienen eficiencias de DOE equivalentes, el diseño 

amorfo puede ser más eficiente a bajos niveles de carga y el diseño de acero 

convencional puede ser más eficiente a mayores niveles de carga. 

Dicho todo esto, los transformadores de distribución monofásicos y trifásicos están 

diseñados según los requisitos específicos de la aplicación. Criterios como la 

impedancia, los factores de carga, los requisitos de aumento de temperatura, los 

requisitos de fluidos, la sobrecarga, las limitaciones de espacio y muchos otros también 

deben tenerse en cuenta cuando se diseñan transformadores que cumplen con los 

niveles de eficiencia del DOE 2016. 
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Tabla 3. Niveles de Eficiencia DOE 2010 y 2016 en transformadores trifásicos 

 

 

3.4 Estándares de Eficiencia en México 

 

Existen distintas normativas para nuestro sistema eléctrico nacional, las cuales deben 

cumplirse al pie de la letra para garantizar un excelente funcionamiento.  

Estas especificaciones hablan sobre los distintos procesos de diseño, construcción, 

pruebas, instalación, vida útil esperada, etcétera. 
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En México, la normatividad aplicable ayuda a fomentar y asegurar la calidad y 

competitividad de los productos nacionales, los cuales deben seguir criterios mínimos 

establecidos para su diseño, fabricación y comercialización. 

En lo referente a los transformadores eléctricos de media tensión, existen tres actores 

principales que cumplen con la función de regularlos: las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM), la Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE) y la Entidad 

Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). 

Particularmente, las NOM elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Instalaciones Eléctricas establecen un conjunto de reglas, 

especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un 

producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación. 

Por su parte, la ANCE, en su catálogo de Normalización 2017, se define como un 

organismo de certificación de producto que ofrece a las autoridades, usuarios, 

compradores, distribuidores, comercializadores y consumidores una evidencia imparcial, 

objetiva y confiable de que los productos certificados cumplen con los requisitos 

establecidos en las NOM/NMX.  

En el ámbito de influencia de esta asociación están la industria eléctrica y sus 

equipos; entre ellos, los transformadores eléctricos. 

Las normas aplicables a los transformadores eléctricos incluyen la NOM-002-

SEDE/ENER, la cual establece los requisitos de seguridad y eficiencia energética para 

los transformadores de distribución.  

Adicionalmente, están las NMX-J-285, NMX-J-116 y NMX-J-284 (aplicables a los 

transformadores tipo pedestal, poste y subestación, respectivamente), que dictan las 

características mínimas para la construcción de dichos equipos, además de las 

características mecánicas, eléctricas y térmicas para asegurar su correcto 

funcionamiento al estar conectados a la red eléctrica nacional.  

También establecen pruebas en los transformadores eléctricos para garantizar su 

eficiencia, seguridad, confiabilidad y una vida útil de al menos 20 años. 

3.4.1 Cumplimiento de la normatividad 

Desde el punto de vista de seguridad en la operación de los transformadores, las 

normas establecen reglas de construcción tales como: 

• Nivel de aislamiento interno: es un elemento clave en el funcionamiento del 

transformador para evitar fallas por sobretensión, descargas atmosféricas o 
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variaciones en la red eléctrica. La normatividad establece que se debe 

considerar un diseño y nivel de aislamiento capaz de soportar eventos donde 

se observe un diferencial de potencial, considerablemente mayor al potencial 

de operación 
 

• Distancias eléctricas mínimas en el acomodo de accesorios y boquillas: el 

incumplimiento de estos requisitos puede provocar fallas durante su operación 
 

• Construcción del tanque: su diseño debe soportar una presión máxima que 

asegure la correcta operación, incluso ante una situación de falla 
 

• Válvula de sobrepresión de operación automática: ayuda a desfogar un 

aumento de presión súbita al presentarse una falla interna en el equipo 
 

• Para los pedestales, construcción del gabinete con acceso al frente de 

instrumentos: de acuerdo con los requerimientos específicos para la media y 

baja tensión 

En lo que respecta a la confiabilidad y vida útil de los transformadores, las normas 

establecen el nivel máximo de sobre elevación de temperatura promedio de 65 °C.  

No cumplir con este punto afecta directamente su desempeño y reduce su vida útil 

por degradación acelerada de los materiales aislantes, por ello, la norma determina que 

el transformador debe ser diseñado para durar en operación, al menos 20 años.  

En cuestiones de eficiencia, las normas regulan los valores máximos de pérdidas bajo 

los cuales debe ser diseñado un transformador.  

Las consecuencias de no cumplir este principio se verán reflejadas en la factura 

eléctrica, al pagar por energía adicional a la que está consumiendo el equipo. 

3.4.2 Evolución de las Regulaciones de Eficiencia Energética 

Antes de 1989, en México la eficiencia energética no se regulaba para los 

transformadores de distribución. Como resultado, el costo de fabricación era más 

importante que la eficiencia energética. 

En 1989 la ya desaparecida Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

publica un par de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de aplicación obligatoria que 

definían los valores mínimos de eficiencia para transformadores tipo poste y pedestal 

usados en la red de distribución del país. 

Hacia 1996, el organismo de certificación ANCE hace una actualización de las 

normas publicadas en 1989 cambiándolas de obligatorias a carácter de aplicación 

voluntaria bajo la nomenclatura NMX introduciendo además nuevos valores de eficiencia 
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mínimos, incrementando así los valores para las diferentes capacidades de potencia 

utilizadas en el país. 

Como un esfuerzo por reactivar esta industria, el gobierno realizó en la década de los 

noventas importantes reformas al marco jurídico del sector eléctrico, así como una 

Propuesta de Cambio Estructural que no logró concretarse.  

En ese proceso de reformas destacan las reformas a los artículos 27 y 28 

constitucionales en febrero de 1999, para permitir la competencia y participación privada 

en las actividades que dentro de la industria eléctrica constituyen un servicio público 

reservado en exclusiva al Estado, con esta reforma jurídica se sentaron las bases para 

una reforma integral en la industria eléctrica nacional. 

En julio de 1999 la Secretaría de Energía (SENER) emite la Norma Oficial Mexicana 

NOM-002 de aplicación obligatoria a todos los transformadores nuevos fabricados en 

territorio nacional e importados al país, en ella se incluyen las mismas tablas de eficiencia 

publicadas en 1996 por ANCE en las NMX. 

La compañía eléctrica del país, Comisión Federal de Electricidad (CFE) publica en el 

2002 una Norma de Referencia (NRF) en la cual se estipulan los requerimientos 

constructivos y de eficiencia de los transformadores tipo poste haciendo referencia al 

cumplimiento contra las normas NMX y NOM de 1996 y 1999 respectivamente. 

Fue hasta el año 2014 que la Secretaría de Energía (SENER) actualiza los niveles de 

eficiencia además de establecer que éstos valores, definidos para los tres niveles de 

clase de aislamiento utilizados en el país, son calculados al 80% de la carga tratando de 

seguir una práctica similar a la establecida por el Departamento de Energía de Estados 

Unidos en el DOE 2016.  

Es importante resaltar que los valores de eficiencia definidos por la NOM son valores 

mínimos absolutos mientras que el DOE establece los valores de eficiencia como valores 

promedio con un valor de carga al 50%. En la Tabla 4 se muestra un resumen de la 

evolución a través de los años de la normativa en México.  

Las Tablas 5, 6 y 7 muestran los requisitos de eficiencia para los transformadores de 

distribución sumergidos en líquido de acuerdo con las reglamentaciones de la NOM-002-

SEDE vigente [19].  

Las figuras 20, 21 y 22 muestran un comparativo de la evolución de los niveles de 

eficiencia en los transformadores monofásicos y trifásicos diseñados bajo la NOM 2010 

contra la NOM 2014 para las clases de aislamiento 15, 25 y 34.5 kV respectivamente.  
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Tabla 4. Resumen de la evolución de Eficiencias en la Normativa en México 
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Tabla 5. Niveles de Eficiencia NOM 2010 y 2014 en transformadores con clase de 

aislamiento hasta 15 kV 
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Fig.20 Gráfico comparativo de los Niveles de Eficiencia NOM 2010 y 2014 en 

transformadores con clase de aislamiento hasta 15 kV 

 

 

Fig.21 Gráfico comparativo de los Niveles de Eficiencia NOM 2010 y 2014 en 

transformadores con clase de aislamiento hasta 25 kV 
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Tabla 6. Niveles de Eficiencia NOM 2010 y 2014 en transformadores con clase de 

aislamiento hasta 25 kV 
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Tabla 7. Niveles de Eficiencia NOM 2010 y 2014 en transformadores con clase de 

aislamiento hasta 34.5 kV 
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Fig.22. Gráfico comparativo de los Niveles de Eficiencia NOM 2010 y 2014 en 

transformadores con clase de aislamiento hasta 34.5 kV 

 

3.5 Estándar de eficiencia IEC 

 

Este documento publicado en enero del 2017 se origina ante la necesidad de ahorrar 

energía y reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial.  

El objetivo de la especificación técnica es promover un nivel promedio más alto de 

eficiencia energética en los transformadores.   

Proporciona además un modelo base para los estándares nacionales de los 

diferentes países alrededor del mundo y pretende ser un complemento a los estándares 

nacionales de aquellos países que no cubren toda la gama de transformadores.  

El estándar es aplicable a los transformadores diseñados y fabricados dentro del 

alcance definido en IEC 60076-1 aplica a transformadores de potencia trifásicos y 

monofásicos.  

Propone dos métodos para definir un índice de eficiencia energética (uno para 

desempeño básico y otro para alto desempeño) de acuerdo con las condiciones de carga 

y operación aplicables e introduce tres métodos para evaluar el rendimiento energético 

de un transformador.  
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El desempeño debe especificarse en una de las siguientes formas: 

• Índice de eficiencia máxima (PEI), utilizado junto con el enfoque del costo total 

de propiedad (TOC) o cualquier otro medio para especificar el factor de carga 
 

• Pérdidas sin/con carga máximas a la potencia nominal 
 

• Mínimo índice de eficiencia a un factor de carga del 50% 

El método apropiado se elige por acuerdo entre los compradores y los fabricantes o 

de acuerdo con las regulaciones locales. También proporciona una eficiencia mínima y 

pérdidas máximas que conducen a un equilibrio generalmente aceptable entre las 

pérdidas y el uso de otros recursos.  

Los valores de eficiencia energética para 50 y 60 Hz no están armonizados. Cualquier 

transformador de 50 Hz que cumpla los niveles de Pérdidas sin/con carga máximas 

cumplen también los valores mínimos de eficiencia pico y el de eficiencia a un factor de 

carga del 50%. 

Los valores mínimos de eficiencia para 60 Hz a un factor de carga del 50% están 

armonizados con los niveles de eficiencia de la regulación DOE 2010 y 2016. 

3.5.1 Índice de Eficiencia 

Dentro del estándar se definen dos métodos para el cálculo del índice de eficiencia, 

el método B es que aplica a los transformadores con sistema de enfriamiento por 

convección natural. 

a) Método A (EIA) 

Se calcula como la relación de la potencia aparente transmitida de un transformador 

menos las pérdidas eléctricas, incluida la potencia consumida por el sistema de 

enfriamiento con respecto a la potencia aparente transmitida del transformador para un 

factor de carga dado. 

Su fórmula es, 

𝜂 =
𝑆−𝐿

𝑆
                                                                                                   (5) 

Donde, 

𝜂: Eficiencia 

𝑆: Potencia aparente de entrada 
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𝐿: Es la suma de las pérdidas sin carga y las pérdidas con carga, incluyendo las 

pérdidas del equipo utilizando para enfriamiento (ventiladores, bombas, etc.) 

b) Método B (EIB) 

Se calcula como la relación entre la potencia aparente transmitida de un 

transformador y la potencia aparente transmitida del transformador más las pérdidas 

eléctricas para un factor de carga dado. 

Su fórmula es, 

𝜂 =
𝑆

𝑆+𝐿
                                                                                                   (6) 

Donde, 

𝜂: Eficiencia 

𝑆: Potencia aparente de salida 

𝐿: Es la suma de las pérdidas sin carga y las pérdidas con carga 

El concepto de índice de eficiencia pico (PEI) representa el valor más alto del método 

de índice de eficiencia A qué se puede lograr con el valor óptimo del factor de carga; esto 

es, donde el valor de pérdidas con y sin carga son iguales (Figura 13). 

  3.5.2 Eficiencia y Pérdidas 

A continuación, se muestran los valores de los diferentes índices de eficiencia 

energética, así como los valores de pérdidas en vacío y con carga máximos para los dos 

tipos de desempeño (básico y alto) según el alcance del estándar [20]. 

 

Tabla 8. Índice de eficiencia mínima (PEI-Método A) para transformadores monofásicos 

con MV<12kV y SN≤100 kVA 
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En la siguiente tabla, los valores de eficiencia fueron definidos para sistemas 

eléctricos con una frecuencia de 50 Hertz, sin embargo, se establece en el estándar, que 

los mismos valores son aplicables a los transformadores diseñados para sistemas 

eléctricos con una frecuencia de 60 Hertz. 

 

Tabla 9. Índice de eficiencia mínima (PEI-Método A) para transformadores con 

MV≤36kV y SN≤3150 kVA 

 

 
 

Los valores mínimos de eficiencia para 60 Hz a un factor de carga del 50% están 

armonizados con los niveles de eficiencia de la regulación DOE 2010 y 2016 para los 

niveles de desempeño básico y alto según lo indicado en la Tabla 11. 
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Tabla 10. Pérdidas máximas en vacío y pérdidas máximas con carga para 

transformadores con frecuencia nominal igual a 50 Hertz 
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Tabla 11. Índice de eficiencia mínima (PEI-Método B) para transformadores sumergidos 

en líquido aislante diseñados a 60 Hertz 
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Tabla 12. Índice de eficiencia mínima (PEI-Método B) para transformadores sumergidos 

en líquido aislante diseñados a 50 Hertz 

 

 
 

En resumen, la eficiencia energética de un transformador puede especificarse por 

medio de alguna de las siguientes formas: 

 

• Índice de eficiencia máxima (PEI), con valores de capitalización de pérdidas 

en vacío y con carga. 
 

• Pérdidas máximas en vacío y pérdidas máximas con carga. 
 

• Índice de eficiencia mínima (PEI-Método B) a un factor de carga del 50%. 

 

El alcance de este estándar incluye la definición de niveles de eficiencia energética 

mínima a niveles de potencia aparente por encima de los 2500 kVA. 
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3.6 Costo Total de Propiedad del Activo 

 

El costo total de propiedad del activo (TOC) se refiere a la suma de todos los costos 

incurridos a lo largo de la vida útil de poseer o usar un activo; por lo general, van más 

allá del precio de compra original.  

El costo total de propiedad del activo (TOC) permite a las personas que toman 

decisiones de compra en las empresas de energía ver la adquisición de activos de una 

manera más estratégica (más allá de evaluar la oferta económica más baja) y nivelar el 

campo de juego al elegir entre ofertas competitivas donde la oferta con el precio más 

bajo puede o no ser el activo menos costoso de adquirir. 

El costo real de un transformador para la empresa eléctrica es la suma del costo inicial 

de compra más el costo de ponerlo en funcionamiento durante su período de vida útil la 

cual oscila entre 20 y 30 años.  

𝑇𝑂𝐶 = 𝐼𝐶 + 𝐴 × 𝑁𝐿𝐿 + 𝐵 × 𝐿𝐿                                                                                         (7) 

Donde, 

𝐼𝐶: Costo Inicial de Compra 

𝐴: Valor de capitalización de pérdidas sin carga 

𝑁𝐿𝐿: Pérdidas sin carga en Watts 

𝐵: Valor de capitalización de pérdidas con carga 

𝐿𝐿: Pérdidas con carga en Watts 

El costo de las pérdidas en vacío y con carga tienen efecto durante toda la vida útil 

del transformador, por lo tanto, dicho costo debe ser llevado al momento de la compra 

del activo a través de valores de capitalización A y B. 

Los factores de capitalización A y B (USD/W o MXP/W) dependen de las condiciones 

de carga del transformador, del costo del dinero, costo de la energía, así como de la vida 

útil esperada. 

Para el cálculo de los factores A y B se consideran los siguientes parámetros: 

𝐴 = 𝑡 × 𝐶𝑛

2
×

1−(
1

1+𝑖
)

𝑛

𝑖
                                                                                         (8) 
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𝐶𝑛

2
=

𝐶+(𝐶×(1+𝑗)𝑛)

2
                                                                                           (9) 

𝐵 = µ × 𝐶𝑛

2
× 𝑡 ×

1−(
1

1+𝑖
)

𝑛

𝑖
                                                                           (10) 

µ = 𝑘2                                                                                                           (11) 

Donde, 

𝑡: Horas de operación por año 

𝑖: Tasa de descuento por la inversión (costo del dinero en %) 

𝑛: Vida útil del transformador (años) 

𝐶𝑛

2
: Costo de la energía durante la vida media del transformador 

𝐶: Costo inicial de la energía (USD/kWh) 

𝑗: Incremento anual del costo de la energía (%) 

𝑘: Promedio de carga del transformador durante su vida útil 

En el caso de la empresa nacional de energía del país, el valor de capitalización de 

pérdidas sin carga, factor A es de $89.80 MXP/W y el valor de capitalización de pérdidas 

con carga, factor B es de $44.28 MXP/W. 

 

Fig.23. Costo Total de Propiedad del Activo 
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En general se identifican dos métodos de compra en el mercado, el segmento de 

pérdidas no evaluadas y el segmento de pérdidas evaluadas. En el primero, la empresa 

de energía basa su decisión de compra considerando el cumplimiento del valor de 

eficiencia mínimo definido por la normativa correspondiente al menor precio de venta; 

para calcular el costo inicial de compra en forma muy simple se considera el costo de 

materiales, el costo de transporte, el costo de mano de obra y fijos más un margen de 

ganancia. 

En el segmento de pérdidas evaluadas, la empresa de energía como ya lo hemos 

venido comentando, asigna un valor de capitalización a las pérdidas en vacío y con carga 

simulando así el costo de operación del transformador durante su vida útil. Este costo de 

pérdidas se suma al costo inicial de compra (el cual se calcula de la forma descrita en el 

párrafo anterior) obteniendo así el costo total del activo. 

En nuestro país, la empresa de energía eléctrica se ubica dentro del segmento de 

compra de pérdidas evaluadas, asignando valores de capitalización a las pérdidas en 

vacío y con carga (A=$89.80 y B=$44.28 MXP/W respectivamente) además de apegarse 

a los niveles de eficiencia de carácter obligatorio establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-SEDE vigente.  

El uso del método TOC permite a los fabricantes de transformadores adaptar el 

diseño a la situación particular de cada empresa de energía, y le permite evaluar 

múltiples diseños para encontrar la solución óptima para satisfacer sus necesidades. 

El siguiente ejemplo es un comparativo del TOC de dos transformadores de 45 kVA, 

el primero con un valor de eficiencia mayor que el valor mínimo de norma y el segundo 

cumpliendo el valor de eficiencia mínimo. Se considera para la evaluación los valores de 

capitalización de pérdidas A de $ 4.50 USD/W y el valor B de $ 2.20 USD/W. 

𝑇𝑂𝐶 = 𝐼𝐶 + 𝐴 × 𝑁𝐿𝐿 + 𝐵 × 𝐿𝐿  

𝑇𝑂𝐶𝑚á𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $1,065 + $4.50 × 70𝑊 + $2.20 × 340𝑊 

𝑇𝑂𝐶𝑚á𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $2,128 𝑈𝑆𝐷 

𝑇𝑂𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $890 + $4.50 × 150𝑊 + $2.20 × 474𝑊 

𝑇𝑂𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $2,608 𝑈𝑆𝐷 

En este ejemplo, el transformador más eficiente cuesta $175 USD más 

inicialmente, pero tiene 80 W menos de pérdidas en vacío y 134 W menos de pérdidas 

con carga, por lo que el costo total de propiedad de la unidad más eficiente es menor en 

$480 USD que la unidad con costo inicial más bajo. 
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Capítulo 4 
 
Metodología 
 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para la elaboración de la 

propuesta de niveles de eficiencia en transformadores de distribución en función del perfil 

de carga.  

Existen varios aspectos que se deben considerar al momento de evaluar o proponer 

un ajuste los niveles de eficiencia para cada capacidad de potencia aparente de un 

transformador en función de la carga.  

a) El precio de los materiales que forman el núcleo y los devanados del 

trasformador 

b) El precio de la energía 

c) Los valores de carga actualmente establecidos en los estándares que definen 

las características de construcción de los transformadores 

d) Utilizar una muestra representativa de diseños para el análisis de los 

diferentes escenarios propuestos de eficiencia 

e) La disponibilidad de materia prima para fabricar los núcleos de los 

transformadores, esto es, evaluar que la fuente de suministro de acero al 

silicio o metal amorfo no sea una restricción 

f) Los precios de venta del transformador contra los niveles de eficiencia 

propuestos 

g) Análisis de ahorros en dólares por watt 

h) Ahorros de energía contra los valores de eficiencia propuestos 

i) Período de retorno de la inversión contra los valores de eficiencia propuestos 

j) Impacto a los fabricantes de transformadores 

k) Impacto al mercado 

l) Impacto al consumo de acero magnético para fabricar núcleos 

m) Eficiencias propuestas 

Analicemos en las siguientes líneas con mayor detalle algunos de los aspectos 

listados con anterioridad. 

 

4.1 Acero magnético y conductores 

 

El acero eléctrico de grano orientado (GOES) es uno de los productos de acero 

altamente sofisticados y muy pocos productores son capaces de fabricarlo. Se espera 
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que el mercado general de acero eléctrico crezca de USD 27,840 millones en 2016 a 

USD 38,980 millones en 2021 a una tasa compuesta anual del 7.0% en el período de 

2016 a 2021 [25]. Casi todo el proceso comercial se lleva a cabo entre productores y 

usuarios finales, mientras que los intermediarios son casi inexistentes en el mercado. 

Existe un exceso de suministro de acero eléctrico de grano orientado y actualmente el 

mercado general está en superávit.  

Tradicionalmente, la demanda de acero de grano orientado ha sido impulsada 

principalmente por transformadores, que están siguiendo de cerca la infraestructura de 

energía mientras muestran un crecimiento moderado.  

Esto va a cambiar sustancialmente a largo plazo. El mercado del acero eléctrico está 

experimentando un crecimiento considerable debido a los avances en la tecnología y la 

alta eficiencia del acero eléctrico. El mercado del acero eléctrico tiene inmensas 

oportunidades debido a la creciente demanda del sector eléctrico. La demanda de acero 

eléctrico de grano orientado va a ver un crecimiento significativo en su mercado existente 

de energía fuerte, mientras que las renovables como la energía eólica y solar 

respaldarían la demanda de nuevos transformadores.  

Las nuevas fuentes de crecimiento emergentes serían la carga de infraestructura para 

vehículos eléctricos, el crecimiento en infraestructura de energía inteligente, etc. 

Se espera que el mercado de acero eléctrico en Asia Pacífico crezca a la tasa 

compuesta anual más alta durante el período del pronóstico. Se proyecta que Asia-

Pacífico crecerá más rápido que cualquier otro mercado a nivel regional, ya que es la 

región más poblada del mundo y, posteriormente, es testigo de una alta demanda de 

electricidad [25].  

Se entiende que la mayor demanda esperada, no causaría ninguna escasez de 

suministro en los próximos años. La infraestructura de transmisión y distribución en la 

región se encuentra en la etapa inicial de reestructuración de la red. China, Japón e India, 

entre otros, están invirtiendo en proyectos de expansión de la red para aumentar la 

confiabilidad de la red que impulsa la demanda de transformadores, lo que a su vez 

también impulsaría el mercado del acero eléctrico. Ya ha habido pocos anuncios en todo 

el mundo sobre la adición de capacidad en los Estados Unidos, China e India. Sin 

embargo, habría más necesidad de adiciones de capacidad para el acero eléctrico más 

allá del 2025 [25].  

El mercado del acero eléctrico comprende una red de actores involucrados en la 

investigación y el desarrollo de productos; suministro de materia prima; fabricación de 

componentes; distribución y venta; y servicios de postventa. Los actores clave 

considerados en el análisis del mercado del acero eléctrico son ArcelorMittal. 

(Luxemburgo), POSCO (Corea del Sur), Voestalpine Group (Austria), Baosteel (China), 
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japón), United States Steel Corporation 

(EE. UU.), Steel Authority of India Limited. (India), Tata Steel (India), JFE Steel 

Corporation (Japón) y Essar Steel (India) [25]. 

 

Fig.24. Mercado de acero eléctrico por región pronosticado al 2021 

El cobre y el aluminio son los dos conductores utilizados en la construcción de los 

devanados de transformadores. En los transformadores de distribución, los devanados 

de aluminio-aluminio han tenido éxito desde hace varias décadas [11]. Para 

transformadores de gran potencia, un diseño de cobre y cobre es más común.  

Para seleccionar el material adecuado, el diseñador debe tomar en consideración 

varios factores, como el peso, el tamaño máximo, el costo total del transformador, la 

disponibilidad y el costo del material. 

En la década de 1960, la demanda de cobre causó un gran aumento en su precio. 

Después de esto, se superaron varios problemas tecnológicos y se exploró y confirmó la 

confiabilidad de los devanados de aluminio en los transformadores [12] [13].  

Estos resultados positivos llevaron a un uso masivo de aluminio en los Estados 

Unidos. Luego, los fabricantes de transformadores comenzaron a utilizar aluminio en 

forma de solera. Desde 1970, la tecnología de los transformadores de aluminio también 

ha ganado una amplia aceptación en los países europeos. 
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El aluminio se utiliza en una serie de aplicaciones industriales, y hay unas 200 

aleaciones de aluminio disponibles en el mercado. La producción mundial y las reservas 

de aluminio son sustancialmente mayores que las del cobre. 

Los recursos mundiales de bauxita se estiman entre 55 y 75 mil millones de toneladas; 

en África (32%), Oceanía (23%), Sudamérica y el Caribe (21%), Asia (18%) y en otros 

lugares (6%) [14]. 

Una evaluación global realizada en 2014 mostró depósitos de cobre de alrededor de 

2.1 mil millones de toneladas (los depósitos de pórfido - mineralización de origen 

magmático - representaron 1.8 mil millones de toneladas de esos recursos), y los 

recursos no descubiertos se estimaron en 3.5 mil millones de toneladas [14]. 

La diferencia de costos entre el cobre y el aluminio varía como resultado del costo 

fluctuante de los metales base en el mercado de metales [15]. La diferencia de costo es 

a menudo el factor decisivo cuando un cliente está considerando conductores de 

aluminio en el equipo. Todas las referencias sobre las diferencias de costos se basan en 

el efecto que el mercado de productos base actual tiene en los componentes del equipo 

eléctrico. 

 

Fig.25. Precio del cobre (Dólares/libra) 2013-2018 
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Para el mismo transformador, con las mismas características generales, es necesario 

usar conductores de aluminio con una sección transversal aproximadamente 1.6 a 1.8 

veces más grande que la que se aplica a los devanados con conductores de cobre, 

debido a la mayor resistividad del aluminio. 

 

Fig.26. Precio del aluminio (Dólares/libra) 2013-2018 

 

Por otro lado, dado que la relación del peso específico de los dos materiales es 0.304, 

la masa de un devanado de aluminio equivalente es de 0.5 a 0.55 veces la de un 

devanado de cobre. 

En un equipo complejo, como un transformador, también se desprende que un 

aumento en el volumen del devanado se traduce automáticamente en un aumento del 

volumen de los otros componentes, como el núcleo magnético y el tanque. Sin embargo, 

este efecto se reduce significativamente por el hecho de que los conductores solo ocupan 

espacio de una parte de la ventana central, que también incluye la estructura de 

aislamiento y los ductos de refrigeración. 

Para el mismo nivel de pérdidas eléctricas, las características de los dos 

transformadores que aplican aluminio o cobre son las siguientes: 

• Volumen de aluminio = 1.8 veces el volumen de cobre 

• Masa de aluminio = 0.55 veces la masa de cobre 
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• La masa del núcleo aumenta de 5 a 20% para aluminio sobre cobre 

• El volumen total del transformador aumenta ligeramente 

• La masa total del transformador es casi la misma 

Resumen 

1. Los transformadores con devanados de aluminio tienen las mismas pérdidas 

que los devanados de cobre y son técnicamente factibles y económicamente 

ventajosas. 
 

2. El cobre se utiliza ampliamente en devanados de transformadores de potencia. 
 

3. El precio del cobre ha fluctuado fuertemente durante los últimos años y se 

espera que el nivel de precios continúe en niveles altos, debido a las limitadas 

reservas de cobre. 
 

4. Como el precio del Cu ha avanzado recientemente mucho más rápido que el 

precio de Al, el uso de Al en los conductores de los devanados se ha convertido 

en una opción más viable económicamente hablando. 

 

4.2 Evaluación de escenarios 

 

Para los transformadores de distribución sumergidos en líquido aislante, se define 

una muestra de diseños característicos para evaluar los valores de eficiencia propuestos 

en siete niveles de prueba estándar.  

Los niveles de prueba estándar (identificados como dEL) se pueden caracterizar de 

la siguiente manera:  

dEL 1 representa un aumento en el valor de la eficiencia de referencia donde una 

variedad de aceros magnéticos es competitiva en costo y económicamente factible para 

todas las líneas de diseño evaluadas 

dEL 2 representa un valor de eficiencia EL1 para todas las líneas de diseño 

dEL 3 representa el nivel máximo de eficiencia alcanzable con acero magnético M3 

dEL 4 representa el valor presente neto (NPV) máximo con un descuento del 7 por 

ciento 

dEL 5 representa un valor de eficiencia EL3 para todas las líneas de diseño 
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dEL 6 representa el máximo ahorro de energía de la fuente con un valor presente 

neto (NPV) positivo con un 7% de descuento 

dEL 7 representa el nivel máximo tecnológicamente factible 

 

4.3 Retorno de inversión contra valores de eficiencia propuestos 

 

Para evaluar el impacto económico neto de los estándares en los clientes de 

transformadores, se realiza un análisis de costo del ciclo de vida (LCC) y período de 

retorno de pago (PBP) para cada nivel de prueba estándar (dEL).  

En general, los equipos de mayor eficiencia afectarían a los clientes de dos maneras: 

los gastos operativos anuales disminuirían y el precio de compra aumentaría.  

Los resultados del análisis de costo del ciclo de vida (LCC) y período de retorno de 

pago (PBP) se calculan a partir de los datos de costo y eficiencia del transformador que 

se modelan en el análisis.  

El análisis de costo del ciclo de vida (LCC) y período de retorno de pago (PBP) se 

realizó utilizando los datos de costos de materiales de dos períodos de tiempo 

consecutivos (por ejemplo, los años 2010 y 2011).  

Para cada línea de diseño, los resultados clave del análisis de costo del ciclo de vida 

(LCC) son un ahorro medio de costo del ciclo de vida (LCC) y un período de retorno de 

pago (PBP) medio en relación con el caso base, así como la fracción de clientes para los 

cuales el costo del ciclo de vida (LCC) disminuirá (beneficio neto), aumentará (costo 

neto), o no muestra ningún cambio (ningún impacto) en relación con el pronóstico del 

producto de caso base. No se producen impactos cuando el caso base es igual o superior 

a la eficiencia en un nivel de prueba estándar (dEL) determinado. 

 

4.4 Impacto económico a los fabricantes de transformadores 

 

Si bien lo ideal es definir un nivel de prueba estándar (dEL) que se pueda cumplir con 

los aceros magnéticos tradicionales, por ejemplo, el M2 o M3, en todas las líneas de 

diseño bajo estudio, una tendencia en los diseños de los transformadores con núcleo 

amorfo será cada vez más competitivos en la primera base de costos.  
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Esto probablemente induciría a algunos fabricantes a desarrollar gradualmente la 

capacidad de producción de transformadores de acero amorfo. Debido a que el proceso 

de producción de los núcleos amorfos es completamente independiente al de los núcleos 

de acero al silicio, se requerirían grandes inversiones en capital nuevo, incluidos nuevos 

equipos de corte de núcleo y hornos de recocido.  

Además, se requeriría una gran cantidad de recursos de pruebas, prototipos, 

ingeniería de diseño y fabricación, ya que la mayoría de los fabricantes tienen 

relativamente poca experiencia, si es que tienen alguna, con transformadores de acero 

amorfo. Estos gastos de conversión de capital y producción conducen a una reducción 

en el flujo de efectivo. 

En el escenario de límite inferior de eficiencia, los fabricantes solo podrían mantener 

la ganancia operativa anual. Por lo tanto, estas inversiones de conversión y las mayores 

necesidades de capital de trabajo de asociadas con transformadores más costosos 

drenarían el flujo de efectivo y conducirían a una mayor reducción de ingreso al valor 

actual, en comparación con el escenario del límite superior.  

En el escenario del límite superior, los fabricantes podrían marcar por completo y 

transferir los costos más altos del producto, lo que llevaría a un mayor ingreso operativo.  

Este ingreso operativo más alto esencialmente compensaría los costos de conversión 

y el aumento en los requisitos de capital de trabajo, lo que llevaría a un cambio 

insignificante en ingreso al valor actual en el nivel de prueba estándar (dEL) en el 

escenario de límite superior. 
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Capítulo 5 
 
Casos de Estudio 
 

En este capítulo se describen tres casos de estudio elegidos para realizar los análisis 

de niveles de eficiencia, además se presentan los resultados obtenidos de dichos análisis 

de cada caso de estudio propuesto. 

El primer caso de estudio muestra los resultados de un análisis técnico realizado para 

evaluar el impacto en los valores de eficiencia mínimos para el mercado norteamericano 

poniendo en práctica la metodología descrita dentro del Capítulo 4 de este documento. 

El segundo caso de estudio se muestran los resultados del análisis estadístico 

realizado a una población de transformadores de distribución de dos compañías 

eléctricas con el propósito de evaluar el impacto de los niveles de carga promedio y pico 

en los niveles de eficiencia en sus equipos.   

El tercer caso de estudio muestra el resultado de un análisis económico para evaluar 

el impacto de reemplazar transformadores de distribución monofásicos y trifásicos con 

una antigüedad promedio de 30 años instalados en la red eléctrica de la ciudad de 

Monterrey, N.L.  

 

5.1 Caso de Estudio 1. Resultados del Análisis de incremento en los 

niveles de eficiencia de transformadores de distribución. 

 

En esta sección se muestran los resultados del análisis realizado para evaluar el 

impacto en el incremento en los niveles de eficiencia en transformadores de distribución 

para el mercado de los Estados Unidos poniendo en práctica la metodología descrita en 

el capítulo cuatro de este documento. 

La siguiente gráfica es producto de un análisis realizado al diseño de un 

transformador tipo pedestal monofásico de 50 kVA de capacidad utilizando los niveles 

de prueba estándar, los cuales como lo hemos descrito con anterioridad, consideran 

diferentes criterios para incrementar los valores de eficiencia a evaluar. 

Podemos ver que la gráfica muestra a través de la curva tecnológica como el aumento 

de la eficiencia en los diferentes niveles de prueba estándar afecta el costo total del 

material del transformador haciendo uso de los diferentes grados de acero magnético 

disponibles para construir el núcleo del transformador. 
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Fig.27. Curva tecnológica – Uso de diferentes grados de acero magnético 

 

Para valores de eficiencia superiores al nivel de prueba estándar dEL1, los diseños 

de transformadores con núcleo de acero amorfo son dominantes mientras que los 

diseños de transformadores con núcleo de acero al silicio implicarían aumentos 

significativos de precios trayendo como consecuencia productos económicamente poco 

atractivos para el mercado. 

En resumen, la gráfica muestra claramente la tendencia de competitividad de cada 

tipo de acero magnético utilizado en el núcleo del transformador, esto trae como 

consecuencia la necesidad de seleccionar un incremento en el valor de eficiencia 

intermedio (dEL0.5) entre el nivel de prueba estándar dEL0 y el dEL1 con el fin de 

mantener la competitividad del producto dentro de límites razonables. 

Una vez que el nivel de prueba estándar dEL0.5 se considera como factible, el 

siguiente paso del estudio contempla elaborar una evaluación económica sobre el 

impacto en el costo del producto. 

Para llevar a cabo este impacto, se selecciona una muestra de diseños 

representativos (en este caso se seleccionaron cinco capacidades) que cubran diferentes 

capacidades en kVA, comparando el diseño óptimo del nivel anterior de eficiencia contra 

el diseño optimizado al valor de eficiencia propuesto con diferentes grados de acero 

magnético. 
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Fig.28. Impacto en costo por cambio de eficiencia en diseño de 25 kVA 

 

 

Fig.29. Impacto en costo por cambio de eficiencia en diseño de 50 kVA 

 

 

Fig.30. Impacto en costo por cambio de eficiencia en diseño de 167 kVA 
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Fig.31. Impacto en costo por cambio de eficiencia en diseño de 500 kVA 

 

 

Fig.32. Impacto en costo por cambio de eficiencia en diseño de 1500 kVA 

 

Tabla 13. Incremento en costo y diferencia en precio en diseños con diferentes 

grados de aceros magnéticos  
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Como resultado del análisis de la información contenida en las gráficas anteriores y 

en la tabla 13 podemos observar una diferencia en precios del orden de 3 al 5% en 

transformadores monofásicos y del 9 al 18% en transformadores trifásicos considerando 

para la evaluación costos de materiales del 2014 con paridad de costos entre acero 

amorfo y acero al silicio; en todos los casos los diseños fueron optimizados utilizando 

conductores de aluminio en las bobinas de alta y baja tensión.  

Se espera que el uso de amorfo tenga un aumento significativo, principalmente para 

transformadores trifásicos grandes; pero aún con una participación minoritaria dentro del 

mercado eléctrico (~ 5%) 

La última parte de la evaluación en este caso de estudio es el impacto en dimensiones 

y pesos de los transformadores derivado el incremento en el valor de eficiencia. La 

información que muestra los resultados de la evaluación de ambos parámetros se 

muestra en las siguientes tablas. 

 

Tabla 14. Impacto en peso en diseños con diferentes grados de aceros magnéticos 

 

 

Tabla 15. Impacto en dimensiones en diseños con diferentes grados de aceros 

magnéticos 

 

 

Podemos observar que se presenta un incremento en el peso de los transformadores 

que oscila entre 0% y 5% en transformadores monofásicos pequeños, del 9% para 
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transformadores trifásicos y monofásicos grandes. Podemos también observar que 

aquellos diseños con acero amorfo son más pesados en un rango que varía de 10% al 

20% con respecto a los diseños de acero al silicio. 

Las dimensiones de los transformadores varían en un rango entre -4% y +6%; las 

unidades diseñadas con acero amorfo son entre un 15% y un 30% más grandes respecto 

a aquellas unidades diseñadas con acero al silicio. 

 

5.2 Caso de Estudio 2. Análisis de niveles de carga en transformadores 

de distribución: Toronto Hydro y Duke Energy 

 

En esta sección se muestran los resultados del análisis estadístico realizado a una 

población de transformadores de distribución de dos compañías eléctricas extranjeras, 

Toronto Hydro y Duke Energy [22] para evaluar el impacto de los niveles de carga 

promedio y pico en los niveles de eficiencia en sus equipos. 

Toronto Hydro es la segunda empresa de distribución de electricidad municipal más 

grande de Canadá y atiende aproximadamente a 769,000 clientes con 15,540 km de 

líneas de distribución en la ciudad de Toronto, Ontario [26].  

Distribuye aproximadamente el 18% de la electricidad consumida en la provincia de 

Ontario, cuenta con una base instalada de 60,540 transformadores tipo poste en sus 

redes de distribución aérea. 

Duke Energy Corporation, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, es una 

compañía holding de energía eléctrica en los Estados Unidos, con activos también en 

Canadá y América Latina [27].  

La compañía posee 58,200 MW de carga base y generación máxima en los Estados 

Unidos, que distribuye a sus 7.2 millones de clientes. El territorio de servicio de Duke 

Energy cubre 270,000 km2 con 402,700 km de líneas de distribución. 

El estudio se fundamenta en el uso de la estadística descriptiva, la cual se define 

como la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de 

datos con el propósito de facilitar su uso con el apoyo en este caso de medidas numéricas 

y gráficas [24].  

En el estudio se calculan parámetros estadísticos como las medidas de centralización 

y de dispersión que describen el conjunto analizado.  
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Los parámetros estadísticos calculados permiten realizar dos tipos de definiciones: 

• Definiciones de medidas de tendencia central: 

o Media. - o promedio es una medida de tendencia central 

o Mediana. - representa el valor de la variable de posición central en un 

conjunto de datos ordenados. 

o Moda. - es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos 

 

• Definiciones de medidas de dispersión: 

o Desviación estándar. - es una medida que se utiliza para cuantificar la 

cantidad de variación o dispersión de un conjunto de datos 

o Curtosis. - es una característica de forma de la distribución de 

frecuencias de una variable estadística 

 

Una mayor curtosis implica una mayor concentración de valores de la variable muy 

cerca de la media de la distribución (pico) y muy lejos de la misma (colas), al tiempo que 

existe una relativamente menor frecuencia de valores intermedios.  

 

Esto explica una forma de la distribución de frecuencias con colas más gruesas, con 

un centro más apuntalado y una menor proporción de valores intermedios entre pico y 

colas. Una mayor curtosis no implica una mayor varianza, ni viceversa.  

 

Por otra parte, una desviación estándar baja indica que los datos tienden a estar cerca 

de la media (también llamada el valor esperado) del conjunto, mientras que una 

desviación estándar alta indica que los datos se extienden en un rango más amplio de 

valores. 

 

El análisis de los niveles de carga en los transformadores de distribución ha tomado 

relevancia en fechas recientes en las empresas de energía, este estudio es una muestra 

de ello.  

 

Otras compañías como Pacific Gas & Electric, Southern California Edison ambas con 

sede en California, Potomac Electric Power Company con sede en Meryland, American 

Electric Power con sede en Ohio y Consolidated Edison, Inc. Con sede en New York han 

formado un frente común junto con Duke Energy para llevar a cabo este tipo de análisis 

derivado de la necesidad de evaluar los efectos que el Departamento de Energía de los 

Estados Unidos definió al incrementar los valores de eficiencia mínimos en los 

transformadores [23]. 
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La mecánica consiste básicamente en el análisis de datos reales de los niveles de 

carga de zonas clave definidas por las compañías eléctricas, crear bases de datos para 

su análisis y considerar ciclos de carga anuales (períodos de 8760 h/año) por capacidad. 

 

Se definen los términos Factor de Carga, el cual es el resultado del cociente del valor 

de carga promedio dividido entre el valor de carga pico, y el término Factor de Capacidad 

obtenido como resultado de la división entre el valor de carga promedio y el valor de 

carga nominal. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de la población de acuerdo con su 

capacidad en kVA de los transformadores de la compañía eléctrica Toronto Hydro 

analizados. Los valores de potencia aparente varían de 37.5 a 167 kVA con una media 

de 78 kVA.  

 

 

Fig.33. Población de transformadores de Toronto Hydro analizados  

 

La distribución analizada de la población de transformadores de la compañía Duke 

Energy aparece en la siguiente gráfica, podemos observar que se trata de una muestra 

reducida en comparación con la muestra de la figura anterior. 
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Fig.34. Población de transformadores de Duke Energy analizados 

 

Ahora veremos en las siguientes gráficas el Factor de Carga anual el cual podemos 

observar que se encuentra en un rango entre 20% y 30%. 

 

 

Fig.35. Factor de Carga – Toronto Hydro 
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Fig.36. Factor de Carga – Duke Energy 

 

Ahora veamos en las siguientes gráficas el Factor de Capacidad anual el cual 

podemos observar que se encuentra en un rango entre 70% y 90%. 

 

 

Fig.37. Factor de Capacidad – Toronto Hydro 
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Fig.38. Factor de Capacidad – Duke Energy 

 

Podemos concluir que el factor de carga real es un ~50% menor respecto al factor de 

carga establecido por el Departamento de Energía para evaluar los valores de eficiencia 

para las diferentes capacidades de potencia utilizadas en las redes de distribución en 

Norteamérica.  

Por otra parte, el factor de capacidad real es tres veces el valor del factor de carga 

real y el rango de valores medidos se encuentra por debajo del límite de sobrecarga 

(110%) que por diseño puede soportar un transformador de distribución sin afectar su 

vida útil. 

Si comparamos estos factores de carga y de capacidad con el valor de carga definido 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-002 SEDE/ENER vigente podemos concluir que el 

80% ahí definido como factor de carga en realidad se asemeja más a un factor de 

capacidad real. Siguiendo con esta idea, si éste tuviera el mismo comportamiento que el 

factor de capacidad de las compañías anteriormente analizadas, estaríamos hablando 

de valores aproximados a un 240% los cuales por obvias razones excederían los límites 

de sobrecarga de diseño provocando afectaciones a la vida útil del transformador al no 

poder ser soportados por el mismo.  
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5.3 Caso de Estudio 3. Análisis de Eficiencia de transformadores de 

Distribución instalados en la red de la ciudad de Monterrey, N.L. 

 

El propósito es llevar a cabo una evaluación económica para el reemplazo de una 

población de transformadores de distribución fabricados entre 1972 y 2001 por cinco 

empresas nacionales instalados en las redes de la compañía eléctrica de la ciudad de 

Monterrey, N.L.  

Se evaluaron siete equipos instalados en el área metropolitana, cinco monofásicos y 

dos trifásicos.  

Los transformadores monofásicos con capacidades de 25, 37.5 y 50 kVA con voltajes 

de 13200 V − 120/240 V en alta y baja tensión respectivamente.  

Los transformadores trifásicos con capacidades de 15 y 112.5 kVA con voltajes de 

13200 V – 220Y/127 V en alta y baja tensión respectivamente.  

 

Tabla 16. Unidades Evaluadas: en operación y propuestas  

 

Los siete equipos fueron sometidos a las siguientes pruebas de laboratorio: 

• Relación de transformación 

• Medición de Resistencia Óhmica en los devanados de alta y baja tensión 

• Pérdidas Sin Carga 

• Pérdidas Con Carga 

• Impedancia 
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Fig.39. Transformador GE 25 kVA – Fecha 1972 

 

 

Fig.40. Transformador IEM 25 kVA – Fecha 1973 
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Fig.41. Transformador IEI 37.5 kVA – Fecha < 1981 

 

Fig.42. Transformador IEM 37.5 kVA – Fecha 1995 
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Fig.43. Transformador Prolec-GE 50 kVA – Fecha 1996 

 

 

Fig.44. Transformador Continental Electric 15 kVA – Fecha 2001 
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Fig.45. Transformador Prolec 112.5 kVA – Fecha 1993 

 

Para cada uno de los siete diseños evaluados haciendo uso de la tecnología 

disponible actualmente, se elaboró una propuesta de diseño en cumplimiento a los 

valores de pérdidas al 80% de carga y niveles de eficiencia definidos en la Norma Oficial 

Mexicana vigente, esto es, en la NOM-002-SEDE/ENER-2014. 

Analizando los valores de pérdidas totales al 80% de carga de la propuesta de diseño 

para cada uno de los diseños evaluados, podemos realizar una gráfica para correlacionar 

la antigüedad de los transformadores bajo estudio con respecto a la tecnología de diseño 

actual considerando el tipo de material utilizado en el diseño del núcleo (acero amorfo o 

acero al silicio de grano orientado). 
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Fig.46. Reducción pérdidas correlacionado la antigüedad del equipo y la 

tecnología de diseño actual 

 

Como resultado del análisis se puede observar en la gráfica de la figura anterior que 

es posible alcanzar una reducción de aproximadamente un 50% en el valor de pérdidas 

totales al 80% de la carga en aquellos transformadores fabricados antes del año 1981. 

En las figuras 32 y 33 se presentan los resultados obtenidos graficando el valor de la 

inversión contra el ahorro por menores pérdidas totales al 80% de carga utilizando el 

modelo desarrollado para llevar a cabo el análisis económico el cual incluye el valor 

presente neto (NPV), la tasa de retorno de inversión (IRR) así como el porcentaje de 

reducción de pérdidas. 

Recordando que la tasa de retorno de inversión (IRR) es una métrica utilizada en el 

presupuesto de capital para estimar la rentabilidad de las posibles inversiones. La tasa 

de retorno de inversión es una tasa de descuento que hace que el valor presente neto 

(NPV) de todos los flujos de efectivo de un proyecto en particular sea igual a cero.  
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Fig.47. Análisis económico para diseño de 25 kVA 

 

 

Fig.48. Análisis económico para diseño de 37.5 kVA 

 

Como resultado del análisis económico realizado, la inversión económica requerida 

representa el costo de los transformadores nuevos más otros costos asociados del 

proyecto de inversión menos el valor de recuperación de los equipos actuales. 
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Los supuestos considerados en el análisis económico son:  

• Valor de recuperación de los equipos actuales considerando un 10% del precio 

actual del equipo nuevo que lo remplaza 

• Una tasa de descuento del 14% 

• No se consideran costos asociados 

• El costo de la energía es de $1.60 pesos/kWh 

• El precio de venta de un transformador marca PGE (según los precios de las 

licitaciones públicas de la compañía eléctrica del país del año 2017) 

El retorno de la inversión se paga en un período menor a los seis años considerando 

el reemplazo de transformadores con una reducción del 50% de pérdidas totales al 80% 

de carga. 
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Capítulo 6 
 
Conclusiones 
 

Los nuevos estándares publicados en los años recientes muestran una tendencia 

clara hacia el incremento en los niveles de eficiencia de los transformadores del tipo 

Distribución monofásicos y trifásicos. 

De acuerdo a los resultados mostrados en los casos de estudio presentados en este 

documento, podemos ver que un aumento en los valores de eficiencia en los 

transformadores de distribución involucra no solo aspectos técnicos relacionados con el 

diseño mismo, sino también aspectos que involucran los materiales de la parte activa, el 

impacto en costos y competitividad del producto, el aumento en dimensiones y peso de 

las unidades que a su vez implica la evaluación de posibles cambios a la infraestructura 

del sistema de distribución de las compañías eléctricas. 

La curva tecnológica es un punto de partida muy importante ya que nos permite ver 

el impacto en el costo total del producto como resultado del proceso de optimización de 

una muestra de diseños representativa del mercado haciendo uso de los diferentes 

grados de acero magnético disponibles para construir el núcleo del transformador. 

Las curvas de la tecnología del diseño del transformador se están empujando hacia 

la zona no lineal donde los aumentos de costo, dimensiones y peso pudieran empezar a 

convertirse en una preocupación para los usuarios de seguir esta tendencia. 

Buscando como objetivo no solo la reducción de pérdidas en el núcleo a través del 

uso de materiales magnéticos de bajas pérdidas lo cual conduce a un aumento en la 

eficiencia, sino también considerando que aumentos significativos de precios en los 

diseños de transformadores traen como consecuencia productos económicamente poco 

atractivos para el mercado. 

El uso de materiales de bajas pérdidas para la fabricación del núcleo es fundamental 

para alcanzar niveles más altos de eficiencia trayendo como consecuencia un impacto 

reducido en costo, dimensiones y peso en los transformadores. Es importante reconocer 

que la fuente de suministro de materiales como el metal amorfo es limitada lo cual debe 

ser evaluado al momento de definir un nuevo incremento a los niveles de eficiencia.  

Por último, pero no menos importante, el impacto en dimensiones y pesos de los 

transformadores derivado del incremento en el valor de eficiencia puede ocasionar la 

necesidad de hacer cambios en la infraestructura eléctrica con el fin de adecuar las 

instalaciones para soportar unidades más pesadas y de mayores dimensiones 
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El análisis de los niveles de carga reales en los transformadores de distribución está 

volviéndose más relevante en fechas recientes. La inversión que han hecho las 

compañías eléctricas en la infraestructura de medición automatizada les proporciona 

información de consumo de los usuarios permitiéndoles realizar análisis para operar sus 

redes de una forma más óptima.  

Está claro que a raíz del último incremento en los niveles de eficiencia el siguiente 

paso para continuar con la tendencia de reducción de pérdidas es incluir en la ecuación 

el factor de carga real. 

Los resultados del segundo estudio muestran que este factor es aproximadamente la 

mitad del factor de carga definido por el Departamento de Energía de EE. UU. La 

oportunidad existe al cuestionar si para futuras actualizaciones al estándar sería 

conveniente reducir el factor de carga para reflejar un valor más real. Ya se ha formado 

un grupo de trabajo en IEEE para empezar a estudiar y analizar la factibilidad de proponer 

cambios en el futuro próximo.  

Se recomienda la realización de evaluaciones económicas que busquen proponer 

alternativas atractivas para la compañía eléctrica del país para la sustitución de 

transformadores con más de 20 años de antigüedad. Está claro que este proceso si bien 

implica desarrollar alternativas creativas y atractivas para ambas partes (fabricante y 

compañía eléctrica), tendría un impacto benéfico en la eficiencia de la red eléctrica del 

país. 

Como futuro trabajo se propone: 

• Desarrollar una metodología que permita realizar evaluaciones integrales 

sobre el impacto en el incremento en los niveles de eficiencia de los 

transformadores de distribución a instalarse en el país. 

• Proponer en la siguiente actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-002 

SEDE/ENER evaluar el posible cambio del factor de carga actual, buscando 

que el grupo de trabajo lo reconozca como un factor de capacidad real y se 

defina un nuevo factor de carga que refleje la realidad del país. 

• Para definir este factor, se propone considerar la capacidad de generación 

actual y el consumo anual, un valor ~40% sería razonable, sería necesario 

validarlo para poderlo proponer. 

• Evaluar el resultado de los análisis del grupo de trabajo de IEEE relacionado 

con el factor de carga real para considerarlo como un elemento más al definir 

nuevos valores de eficiencia en el país. 
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Apéndice A 

 
Abreviaciones 

 
Abreviatura Descripción 

A Ampere 
AISI Instituto Americano del Hierro y el Acero 
AMT Acero Amorfo 
ANCE Asociación Nacional de Normalización y Certificación 
ASTM Asociación Internacional para el Ensayo y Materiales 
AT Alta Tensión 
BPC Bifenilos-policlorados 
BT Baja Tensión 
BTU Unidad Térmica Británica 
°C Grados Celsius 
C Índice de carga 
CA Corriente alterna 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CO2 Dióxido de carbono 
dEL Nivel de prueba estándar 
DOE Departamento de Energía de Estados Unidos 
EI Índice de Eficiencia 
EMA Entidad Mexicana de Acreditación A.C.  
EN Instituto Europeo de Estándares 
EE.UU. Estados Unidos de América 
FA Enfriamiento con aire forzado 
Fe Fierro 
GE General Electric 
GOES Acero eléctrico de grano orientado 
h Hora 
I Corriente 
IC Costo inicial de compra 
IEC Comisión Electrotécnica Internacional 
IEI Productos Eléctricos Industriales 
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
IEM Industrias IEM 
IRR Tasa de retorno de inversión 
°K Grados Kelvin 
K Carga 
kg Kilogramo 
Km Kilómetro 
kV Kilovolts 
kVA Kilovolt-ampere 
kWh Kilowatt hora 
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LAPEM Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
Lb Libra 
LCC Costo de ciclo de vida 
LL Pérdidas con carga 
LVGP Bajo voltaje, propósito general 
M Metro 
Mils Milésima de pulgada 
MV Medio voltaje 
MVA Megavolt-ampere 
MXP Peso Mexicano 
NEMA Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 
NLL Pérdidas sin carga 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NPV Valor presente neto 
NRF Norma de Referencia 
OA Enfriamiento Aceite-Aire 
OEM Fabricante de Equipo Original 
PBP Período de retorno de inversión 
PEI Índice de eficiencia mínima 
SA1 Grado de Acero Amorfo 
Si Silicio 
Sp Sobrecarga 
SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
SEDE Secretaría de Economía 
SENER Secretaría de Energía 
TOC Costo Total de Propiedad del Activo 
TWh Terawatt hora 
USD Dólar Norteamericano 
V Voltaje 
VG-100 Aceite vegetal para transformadores 
W Watts 
WCU Watts de cobre 
WFE Watts de fierro 
ZBD Empresa húngara fabricante de transformadores 
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Apéndice B 
 
Variables y Símbolos 
 _____________________________________________________________ 
 Variable  Descripción    Unidades 
 _____________________________________________________________ 

     1Φ    Monofásico      ̶ 

     3Φ    Trifásico     ̶ 

     Φm    Flujo magnético   Weber 

     η    Eficiencia              %  

     B    Densidad de flujo magnético        Tesla 

     Br    Flujo magnético remanente          Tesla 

     BS    Flujo magnético de saturación      Tesla    

     E2    Tensión devanado secundario Volts 

     Eg    Tensión de la fuente  Volts 

     H    Intensidad de campo magnético Ampere-vuelta/metro 

     HC    Campo magnético coercitivo Ampere-vuelta/metro 

     Hz    Frecuencia                                 Hertz 

     IP    Corriente devanado primario Ampere 

     IN    Corriente nominal   Ampere  

     NP    Vueltas devanado primario  número 

     NS    Vueltas devanado secundario número 

     t    Tiempo    segundos 

     R    Resistencia                 Ohms 

     S    Potencia aparente             kVA      

     SN    Potencia aparente nominal  kVA 

     VN    Voltaje nominal   Volts 

     VP    Voltaje devanado primario  Volts 

     VS    Voltaje devanado secundario número 

     Y    Conexión Estrella               ̶  

_____________________________________________________________ 
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