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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTECION DE UNA EMPRESA ENSAMBLADFORA DE
TRANSFORMADORES

RESUMEN



Los transformadores cumplen una misión importante en el transporte y distribución de la

energía eléctrica, Uno de sus mercados a satisfacer en la ciudad de Guayaquil es la Administración

Temporal Eléctrica de Guayaquil, CATEG. Mediante su demanda y su oferta calculamos la

demanda  insatisfecha utilizando  el Método de Mínimos Cuadráticos dando como resultado que la

CATEG, no cumple las necesidades que requiere. la empresa Ensambladora de Transformadores

ubicada en la ciudad de Guayaquil, para seleccionar el lugar , utilizamos el Método Cualitativo por

Punto, contiene una gran inversión de  276.037 dólares no solo por los equipos que son costosos y

de la materia prima que son importados. Tiene un capital propio de 82.811 dólares, y un capital

financiado de 193.226 dólares. La fabricación se la realiza mediante metodología. La estructura

de los tanques están construidos con planchas de acero al carbono laminadas, las bobinas con

alambres de cobre  y el núcleos, con laminas magnéticas se procede a ensamblarlos para formar el

transformador. La calidad es uno de los principales objetivos .I Considerando el presupuesto de

ingresos y gastos y de los costos de producción, administración y ventas, se clasifican los costos

como fijos y variables para determinar el nivel de producción donde los costos totales son iguales

a los ingresos. Para realizar el VAN nos proyectamos en el estado de resultado. VAN = 283.565,08

> 0,  ACEPTADO la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa   es

de 70%  El control se inicia con las pruebas a la recepción de las materias primas, cuando el

transformador está terminado. Somos una empresa que facilita el uso de la energía, con

productos, soluciones y servicios de calidad; trabajando  mediante un alto compromiso y

profesionalismo de nuestro personal, para generar rentabilidad  y apoyar al desarrollo de la

comunidad.

Moncayo Demera Víctor Iván Ing. Luis Eduardo Arguello Cortéz

C.I.: 0913265252 DIRECTOR DE TESIS

PROLOGO



El estudio de factibilidad es el estudio mas acabado de la preinversión, en el cual se
efectúa un análisis profundo de las alternativas que se apreciaron como viables en el
estudio de prefactibilidad.  En este estudio se examina la posibilidad de llevar a la
práctica una propuesta de proyecto en términos de factores técnicos, económicos y
humanos.

Cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la metodología que
se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder adaptarse a cualquier
proyecto.  Aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la
metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado
insatisfecho, costos totales, rendimiento de inversión, etc., esto no elimina la necesidad
de tomar una decisión de tipo personal; es decir, el estudio no decide por si mismo, sino
que prevee las bases para decidir, ya que hay situaciones de tipo intangible, para los
cuales no hay técnicas de evaluación  y esto hace, que la decisión final la tome una
persona y no una metodología, a pesar de que esta puede aplicarse de manera
generalizada.

La presente tesis trata sobre el Estudio de Factibilidad para la implementación de una
empresa ensambladora de transformadores, se ha procurado redactarla de la forma mas
sencilla para que su lectura sea amena y pueda comprenderse los conceptos básicos en
función del transformador.

Sus capítulos tratan sobre el perfil del proyecto, estudio de mercado, estudio técnico,
análisis económico y evaluación económica.



CAPITULO   I

PERFIL DEL PROYECTO

1.9 Antecedentes



El transformador es una máquina eléctrica estática que valiéndose de los principios de

inducción electromagnética, es capaz de modificar la tensión y corriente del sistema de corrientes

variables (C.A.), sin modificar la frecuencia ni la potencia transferida.

Los transformadores cumplen una misión importantísima en el transporte y distribución de la

energía eléctrica gracias a ellos se puede aumentar la tensión antes de transportar la energía a

grandes distancias por las líneas de alta tensión con el fin de reducir la intensidad y con ello las

perdidas que se dan en los conductores por el efecto Joule. Con ellos también se puede reducir la

tensión con el fin de poder distribuirla y consumirla en las industrias y viviendas a valores que sean

seguros para las personas que manipulen los sistemas eléctricos

1.10 Justificativos.

La elección correcta de un banco de transformadores de distribución no es tarea que se pueda

tomar a la ligera, por lo que el conocimiento a fondo de esta máquina es indispensable para todo

proyectista eléctrico, por otra parte, poner fuera de servicio un transformador de distribución

representa un serio problema para las empresas que se ocupan de prestar servicio de electricidad

a las comunidades, ya que ello siempre trae consigo un apagón más o menos prolongado de un

sector poblacional.

No obstante, el caso se vuelve más dramático cuando la interrupción de las operaciones del

transformador es causada intempestivamente por un accidente del equipo, pues a los

inconvenientes arriba mencionados tendríamos que añadir el costo de reparación o reposición del

transformador.

1.11 Objetivos



1.11.1 Objetivos general

Ensamblar transformadores para diferentes instituciones, tanto privadas como públicas que

brindan  servicio de electricidad a las comunidades.

1.11.2 Objetivos  específicos

 Probar los circuitos abiertos y cortocircuito que se usaran para determinar la

regulación y la eficiencia  de los transformadores comerciales.

 Pruebas de  fase y  polaridad, respectivas del transformador terminado. Antes que  vayan a ser

colocados en funcionamiento pues así aseguramos una larga vida útil para los mismos.

1.11.3 Misión

Somos una empresa que facilita el uso de la energía, con productos, soluciones y servicios de

calidad; trabajando  mediante un alto compromiso y profesionalismo de nuestro personal, para

generar rentabilidad  y apoyar al desarrollo de la comunidad.

1.11.4 Visión

Nuestra visión  es llegar a ser una Compañía líder en Ecuador, que ensambla, comercializa

transformadores y brinda soluciones para la distribución eléctrica, atendiendo a sus clientes

agregando valor, calidad y tecnología.

1.12 Marco teórico



La historia antigua de Hevi-Duty Electric comienza con la Electric Heating Apparatus Company

de Newark, New Jersey, en 1915. La compañía producía hornos pequeños tipo laboratorio.

En 1924, la compañía fue adquirida por la North American Company y se cambió a Wisconsin

donde operaba en conjunto con la Wisconsin Electric Power Company de Milwaukee. Este fue un

esfuerzo para promover el uso de la energía eléctrica. Después del cambio a Wisconsin, Hevi-Duty

obtuvo la mayoría de los requerimientos de transformadores de la Surges Electric Company, una

pequeña unidad de operaciones basada en Milwaukee de la que su negocio principal eran los

transformadores.

En tanto creció el negocio de Hevi-Duty Electric, se convirtió más en un factor de negocios de

Surges Electric. Llegó a tal grado que al final de los 1940, los intereses de Surges Electric fueron

adquiridos por Hevi-Duty. El nuevo grupo de transformadores suministraba transformadores y

otros dispositivos electromagnéticos relacionados para clientes externos, al igual que cumplía con

los requerimientos internos del grupo de fabricación de hornos.

En 1953, las operaciones combinadas de fabricación de transformadores y hornos fueron

trasladadas a Watertown, Wisconsin.

Fig. Nº 1

Transformador de potencia



En 1955, como resultado de las acciones del gobierno contra las compañías

concentradoras utilitarias, la North American Company fue disuelta y Hevi-Duty se

convirtió en una operación subsidiaria de la Union Electric Company, una compañía

localizada en St. Louis, Missouri.

La Union Electric tenía un compromiso eventualmente desincorporarse de Hevi-Duty y

en 1956, Hevi-Duty fue separada y se convirtió en una compañía independiente.

En 1959, Hevi-Duty Electric fue adquirida por la Basic Products Corporation de

Milwaukee, Wisconsin cuyo principal negocio era la malta para la industria cervecera.

Debido a la disminución de los negocios en el área, Basic Products estaba intentando entrar

al negocio de equipo eléctrico el cual tenía un crecimiento sustancial.

Después de la fusión, se reconoció que la porción de transformadores del negocio de

Hevi-Duty Electric no estaba alcanzando su total potencial debido al fuerte énfasis de la

división en el negocio de la calefacción industrial.

El transformador es un aparato estático, de inducción electromagnética, destinado a
transformar un sistema de corrientes alternas en uno o más sistemas de corrientes
alternas de igual frecuencia y de intensidad y tensión generalmente diferentes.

Un transformador en servicio en un sistema eléctrico, tiene ciertas características nominales

que han sido en parte fijadas por el usuario, y en parte adoptadas por el proyectista. Estas

características que son objeto de garantías se comprueban en ensayos.

1.13 Condiciones normales de servicio

Las normas fijan condiciones normales de servicio, a saber:

 Altitud de la instalación (hasta 1000 metros sobre el nivel del mar)

 Temperatura del refrigerante, por ejemplo para aparatos refrigerados por aire, la temperatura

del aire ambiente no debe exceder los 40 °C.



Además en las normas se fijan temperaturas mínimas del aire y valores promedios

diarios y anuales que, si se previese excederlos, es indispensable indicarlos claramente a

nivel de especificación.

Los transformadores se identifican con una sigla que define el modo y el medio de refrigeración

utilizado. Los transformadores pueden ser sumergidos en aceite mineral, sintético u otro líquido

refrigerante, o ser de tipo seco. Los primeros son aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas

y eventualmente impregnadas, están inmersas en aceite u otro líquido dieléctrico. La aislación se

realiza con materiales pertenecientes a la clase A (105 °C).

Los de tipo seco son aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas y eventualmente

impregnadas, están en contacto inmediato con un aislante gaseoso (generalmente aire) o bien

sólido (generalmente resinas epóxicas o a base de siliconas). La aislación se realiza con materiales

pertenecientes a la clase F (155 °C) o H (180 °C).

Cada medio de refrigeración se identifica con una letra de acuerdo a la siguiente tabla:

Cuadro #1

Símbolos Medio de Refrigeración

Aceite mineral o líquido aislante sintético inflamable O
Líquido aislante sintético no inflamable L
Gas G
Agua W
Aire A

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra

Según el modo como circule el medio refrigerante se utilizan los siguientes símbolos:



Cuadro # 2

Símbolos en Circulación del Medio Refrigerante

Natural N
Forzado F

Dirigido para el caso particular de aceite D

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra

Ya se ha dicho que las normas fijan las condiciones normales de servicio, pero en la
aplicación puede ocurrir que se tengan funcionamientos que se aparten de las
condiciones normales esta situación debe ser indicada por el usuario.

Para cada modo de refrigeración, por cada 500 m o fracción de 500 m por encima de
los 1000 m la reducción se indica en la tabla siguiente.

Cuadro # 3

Porcentaje de Reducción del Límite de Sobreelevación de Temperatura

Circulación de aire Natural Forzado
Transformadores en aceite 2.0% 3.0%

Transformadores secos 2.5% 5.0%

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra

En rigor los límites de sobreelevación de temperatura que se fijan, y que dimensionan
la máquina desde el punto de vista térmico, y se utilizan en la verificación de sus
prestaciones, están fijados con un criterio de temperatura máxima de las zonas más
calientes de manera de que los materiales y en particular los aislantes conserven sus
propiedades.



En consecuencia es aceptable utilizar un transformador controlando que la
temperatura de su zona más caliente quede contenida en un valor de seguridad
independientemente de la condición ambiental, y en esta forma la máquina es
aprovechable en todo momento al máximo, este criterio aunque no contemplado (aún)
por las normas permite (de todos modos) un aprovechamiento más racional del mismo.

Las pruebas de calentamiento que establecen las normas, tienen por finalidad
verificar el dimensionamiento térmico de la máquina con relación a la sobreelevación
media de la temperatura.

Para máquinas de gran potencia esta prueba se realiza solamente con el método de
cortocircuito y consiste en determinar:

 La sobreelevación de temperatura del aceite en la parte superior de la máquina (vaina

para termómetro) una vez alcanzado el régimen térmico con las pérdidas totales (en el

hierro y en los arrollamientos).

 El gradiente medio entre el conductor de los distintos arrollamientos y el aceite,

circulando por el arrollamiento ensayado la corriente nominal, pudiéndose de este

modo calcular la sobreelevación media de los arrollamientos respecto a la temperatura

ambiente.

La variación de la temperatura ambiente (verano-invierno) incide en la repetibilidad
de las mediciones. Con el aumento de la temperatura disminuye la viscosidad del aceite,
aumentando de este modo su circulación y mejorando el intercambio térmico entre el
aceite y las paredes de los órganos de refrigeración. En cambio con el aumento de la
temperatura disminuye la densidad del aire y en consecuencia se reduce el intercambio
térmico entre las paredes de los órganos refrigerantes y el aire, suponiendo un caudal de
aire constante.

Teniéndose en cuenta ambos efectos en forma conjunta, la refrigeración tiende a
mejorar con el incremento de temperatura ambiente. Por ejemplo se puede encontrar
experimentalmente una reducción en la temperatura de los devanados de 2 a 3 °C al
pasar la temperatura ambiente de 20 a 30 °C.

Además del control de la sobreelevación de la temperatura media, es de fundamental
importancia verificar la ausencia de puntos calientes peligrosos, a fin de obtener
máquinas de elevado grado de confiabilidad.



 Forma de onda de la tensión de alimentación que caracteriza el ambiente eléctrico en el

que operará el transformador (la norma la supone aproximadamente senoidal).

Para transformadores polifásicos, la tensión de alimentación debe ser
aproximadamente simétrica (la norma no indica el grado de asimetría).

Características Nominales.- Las características nominales son datos que en base a
las condiciones de servicio, definen las prestaciones a efectos de las garantías y
condiciones de ensayo especificadas.

 Tensión nominal (en valor eficaz) de un arrollamiento es la tensión aplicada u obtenida

en vacío entre bornes de línea de un arrollamiento de un transformador polifásico o

entre bornes de un arrollamiento monofásico.

 Relación de transformación nominal es la que existe entre las tensiones nominales de

los distintos arrollamientos para la toma principal.

La tolerancia en la relación (real del transformador construido) fijada por las normas
es  0.5% de la relación nominal; en el caso de transformadores cuya tensión de
cortocircuito es baja la tolerancia es 1/10 del porcentaje de impedancia.

Esto no es aplicable a los autotransformadores (en razón de su muy baja impedancia).
Por ejemplo para un transformador con impedancia 3% la tolerancia de la relación de
transformación será 0.3%

 Frecuencia nominal es aquella a la cual el transformador está destinado a funcionar

(normalmente 50 o 60 Hz).

 Potencia nominal, es el valor convencional de la potencia aparente (kVA o MVA), que

establece las bases para el diseño, la construcción, las garantías del fabricante y los

ensayos, determinando el valor de la corriente nominal que puede circular con la

tensión nominal aplicada, de acuerdo con las condiciones especificadas.



La potencia nominal asignada corresponde a servicio continuo, sin embargo los
transformadores pueden ser sobrecargados ocasionalmente. Las normas fijan
indicaciones y criterios a aplicar en algunos casos particulares.

Debe notarse que si el transformador tiene diferentes modos de refrigeración, a cada
uno le corresponde una potencia y la potencia nominal es la mayor. Ej.: ONAN (70%) -
ONAF (100%).

Para transformadores de más de dos arrollamientos, se debe indicar la potencia
nominal de cada arrollamiento. La mitad de la suma aritmética de los valores de las
potencias de los arrollamientos da una estimación aproximada de las dimensiones de un
transformador de más de dos arrollamientos en relación a uno de dos arrollamientos.

 Corriente nominal es el valor que se obtiene dividiendo la potencia nominal de un

arrollamiento por la tensión nominal de dicho arrollamiento y por el factor de fase

apropiado ( 3 en los transformadores trifásicos).

A fin de destacar el significado convencional de la definición de potencia nominal,
debe notarse que si a un arrollamiento de un transformador de dos arrollamientos se le
aplica su tensión nominal, y se lo carga hasta que por el circule la corriente nominal, la
potencia en juego coincide con la definida como potencia nominal del transformador.

En el otro arrollamiento circula también la corriente nominal, mientras que la tensión
en bornes de este depende del factor de potencia de la carga, y en consecuencia la
potencia que puede medirse en este punto está afectada por el rendimiento del
transformador.

 Nivel de aislación, es el conjunto de valores que caracterizan la aptitud de los

arrollamientos a soportar las solicitaciones dieléctricas que se presentan en servicio.

Generalmente el nivel de aislación se expresa con el valor (eficaz) de tensión de
ensayo a frecuencia industrial (aplicada durante 1 minuto), y cuando corresponde el
valor de tensión (pico) de ensayo de impulso (onda de impulso normalizada 1.2/50
microsegundos).

La aislación puede ser uniforme cuando ha sido prevista en todo punto para soportar
la tensión de ensayo contra masa que corresponde al extremo lado línea del



arrollamiento. En cambio cuando varía desde el valor previsto para el lado línea hasta un
valor menor del lado neutro, se denomina aislación gradual.

Un arrollamiento con aislación gradual no puede ser sometido a un ensayo de tensión
aplicada de valor mayor al correspondiente al nivel de aislación en el extremo neutro. El
transformador debe ser apto para instalación expuesta (a sobretensiones de origen
atmosférico) cuando se instala conectado a líneas aéreas directamente o mediante
pequeños tramos de cable; o puede no ser apto, y en tal caso solamente se lo puede
instalar en redes de cables subterráneos.

Las normas indican los requerimientos básicos que permiten definir las exigencias
relativas a los aislamientos y los ensayos que se deben realizar para verificar que la
máquina en examen ha sido proyectada y construida para soportar todas las
solicitaciones dieléctricas a las cuales podrá estar sometida en servicio.

Los diferentes ensayos y niveles de tensión que se deben aplicar se establecen de
acuerdo con las normas en función de la tensión máxima del sistema al cual el
arrollamiento deberá ser conectado.

a) Para arrollamientos con tensión máxima menor de 300 kV y aislación gradual los

ensayos requeridos son:

 Prueba de aislamiento con tensión aplicada a frecuencia industrial correspondiente al

nivel de aislación del neutro, que tiene por finalidad verificar el aislamiento contra

masa.

 Prueba de aislamiento con tensión de impulso, que tiene por finalidad verificar la

capacidad del aislamiento de soportar sobretensiones de origen atmosférico.

 Prueba de aislamiento con tensión inducida, que tiene la finalidad de verificar el

aislamiento interno entre espiras, entre fases y también contra masa de los

arrollamientos ensayados.



b) Para arrollamientos con tensión máxima igual o mayor de 300 kV y aislación gradual

(que son aquellos de mayor interés para máquinas de gran potencia), la norma propone

dos métodos alternativos para los ensayos.

La elección del método forma parte de las indicaciones que debe suministrar el
usuario de la máquina. Según el método 1 se considera que el nivel de tensión de
aislación a impulso atmosférico tiene asociado un valor de tensión inducida de ensayo, y
este último es suficiente para asegurar que el transformador resiste sobretensiones de
maniobra.

Los ensayos que se realizan son similares a los indicados para transformadores con
tensión máxima menor de 300 kV. En cambio según el método 2 se adopta para el nivel
de tensión máximo del transformador, un valor de tensión de impulso de maniobra.

A partir del impulso de maniobra se adopta uno de los valores de tensión de impulso
atmosférico que establece la norma. La tabla siguiente muestra para tensiones máximas
del sistema igual o mayor a 300 kV, los valores de las tensiones de ensayo y las distintas
combinaciones que se pueden adoptar tanto para el método 1 como para el método 2.

A los ensayos ya comentados, se agrega entonces el ensayo con tensión de impulso
de maniobra.

Cuadro # 4

Tabla de Tensiones de Prueba en los Bornes de Línea

U
m

Tensión
Inducida

Impulso de
Maniobra

Impulso
Atmosférico

Kv Kv Kvc Kvc

300

-

395

395

460

750

750

850

850

850

950

950

1050

362

-

460

850

850

950

1050



460

510

950

950

1050

1175

420

-

-

-

570

630

950

950

1050

1050

1050

1050

1175

1175

1300

1425

52
5

-

-

-

-

-

1050

1050

1050

1175

1175

1175

1300

1425

1425

1550

76
5

-

-

-

-

1425

1425

1550

1550

1550

1800

1800

1950



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra



 Topes de regulación son determinados puntos de los arrollamientos a los cuales se

accede con conductores de conexión y elementos destinados a variar el número de

espiras eléctricamente activas, o variar los conexionados.

 Tope principal es el tope al cual se refieren las características nominales.

 Campo de regulación es la diferencia entre la máxima y la mínima tensión en vacío,

expresada en general, en valor relativo a una tensión tomada como referencia

(generalmente la nominal).



 Pérdidas: son las potencias activas absorbidas por el transformador.

Convencionalmente, a los efectos de la garantía y de las tolerancias, se consideran las

siguientes pérdidas características.

a) Pérdidas en vacío: es la potencia activa absorbida por el transformador en las

condiciones nominales de frecuencia y tensión con todos los arrollamientos no

excitados abiertos en sus bornes de línea (tolerancia fijada por las normas +15% con la

condición de que las pérdidas totales no excedan en más del 10% el valor garantizado).

Las conexiones de todos los arrollamientos deben corresponder con las condiciones
para la cual es válida la garantía y, en particular, eventuales arrollamientos para la
compensación de armónicos deben ser puestos, para la prueba, en las condiciones de
funcionamiento.

Las tensiones aplicadas para la prueba deben ser prácticamente sinusoidales, lo que
puede comprobarse midiendo entre terminales de línea con voltímetros de valor medio,
tarados en valor eficaz para onda sinusoidal. Se miden contemporáneamente el valor
eficaz de las mismas tensiones con voltímetros normales de valor eficaz y si las
mediciones no son iguales, las normas indican las correcciones que se deben realizar en
el valor de las pérdidas medidas.

b) Pérdidas debidas a la carga: es la potencia activa absorbida por el transformador en el

ensayo de cortocircuito para cada par de arrollamientos, que corresponde a la carga del

arrollamiento de menor potencia del par, a la temperatura de referencia (75 °C), en las

condiciones nominales de frecuencia y corriente, con los restantes arrollamientos

abiertos en sus bornes de línea (tolerancia fijada por las normas +15% debiéndose

cumplir también que las pérdidas totales no excedan en más del 10% el valor de

garantía).

c) Pérdidas totales: convencionalmente se considera como valor de las pérdidas totales la

suma de las pérdidas en vacío y de las pérdidas en carga. No se toma en consideración

la potencia absorbida por los elementos o motores auxiliares (bombas, ventiladores) que

debe ser indicada por separado (tolerancia fijada por las normas +10%).



 Tensión de cortocircuito: la tensión de cortocircuito de un par de arrollamientos es la

tensión, a la frecuencia nominal, que se debe aplicar a uno de ellos para que en el otro

que debe estar cortocircuitado en sus bornes, se establezca la corriente nominal, los

eventuales arrollamientos no pertenecientes al par que se está ensayando están abiertos

en sus bornes de línea.

Se expresa en general en valor relativo respecto a la tensión nominal del
arrollamiento alimentado. El valor de la tensión de cortocircuito, válido a los efectos de
la garantía, es el correspondiente al tope principal de los arrollamientos considerados.

Si la toma principal corresponde a la posición media de los topes (o a una de las dos
posiciones medias) se pueden presentar las siguientes condiciones que definen la
tolerancia en la tensión de cortocircuito:



 Transformadores de dos arrollamientos: tolerancia  10%.

 Transformadores de más de dos arrollamientos: tolerancia  10% para  un   par

de arrollamientos especificados (si no se indica lo contrario se entiende  el  par

de mayor potencia); y tolerancia  15% para otro par de arrollamientos.

Para cualquier otro tope, la tolerancia se aumenta con un porcentaje igual a la mitad
de la variación del factor de toma (en %) entre la toma principal y la toma considerada.

Ejemplo: un transformador en el tope del 100% de la tensión nominal debe tener una
impedancia del 7% y la tolerancia en la impedancia es del 10%; en el tope del 85% la
impedancia debe ser 6%, resultando en este caso la tolerancia del 10% + (100% -
85%)/2 = 17.5%.

Convencionalmente, especialmente en lo referente a los valores de garantía, las
pérdidas debidas a la carga y las tensiones de cortocircuito se deben dar a una
determinada temperatura de referencia (que representa la temperatura media del
arrollamiento). Esta temperatura es de 75 °C para los aislamientos de la clase A, E, B y
de 115 °C para aquellos de la clase F, H, C.



 Corriente de vacío: es la corriente (valor eficaz) que circula por un arrollamiento cuando

se aplica a los bornes de línea la tensión nominal a la frecuencia nominal, estando los

otros arrollamientos abiertos en sus bornes de línea.

La corriente de vacío no es sinusoidal sino deformada por la característica no lineal
del hierro. En transformadores polifásicos la corriente de vacío puede ser distinta en los
diferentes bornes de línea (en las diferentes fases). En este caso se adopta como valor de
corriente de vacío el valor medio aritmético de las corrientes (tolerancia +30%).

Los valores de tolerancias que se han indicado, son los fijados por las normas
internacionales (IEC) y en general son adoptados por las normas de los distintos países.

Estas tolerancias son las que se deben respetar, debiendo el proyectista evaluar los
riesgos de superarlas y analizar en etapa de proyecto los posibles errores constructivos
que pueden llevar a su realización fuera de tolerancia y susceptible de una degradación
del valor de su producto y quizás de rechazo.

Comentarios Referentes a los Ensayos Dielectricos.- El aislamiento de los
transformadores es de fundamental importancia, tiene notable incidencia en el diseño, se
comprueba mediante ensayos. Se justifica hacer algunos comentarios relativos a la
modalidad de ensayos, que deben ser tenidos en cuenta por quien diseña la máquina.

Ensayos de impulso atmosférico.- La secuencia de ensayo a impulso se aplica a
cada uno de los terminales de línea de los devanados ensayados. En el caso de un
transformador trifásico, los otros bornes de línea de los arrollamientos deben ser
conectados directamente a tierra o a través de una resistencia baja que no exceda 400
ohm.

Para transformadores cuya tensión máxima es igual o mayor de 132 kV, la norma
establece para cada nivel de tensión máxima dos valores de tensión a impulso.

La elección entre estos dos valores depende de la severidad de las condiciones de
sobretensiones que se prevén en el sistema en el cual el transformador será utilizado y
que están en relación con el grado de puesta a tierra del neutro del sistema.

Definición del Impulso.-La forma normalizada del impulso atmosférico pleno se
muestra en la donde se indica también la definición del tiempo virtual del frente T1 y del
tiempo virtual del hemivalor T2 (tiempo de cola).



Las tolerancias admitidas por las normas para estos tiempos son:

Circuito de Prueba.-Los elementos conectados juntos para la prueba a impulso se
pueden subdividir físicamente en tres circuitos como se indica en la:

 Circuito principal que comprende el generador a impulso y el objeto en prueba

(transformador, reactor etc.).

 Circuito para la medida de las tensiones.

 Circuito de truncamiento (sin son previstas pruebas de onda truncada)

Cuadro # 5

Símbolos Utilizados para la Prueba de Circuito del Transformador

GI Generador de impulsos

CG Capacidad del generador

CL Capacidad de carga

CT Capacidad equivalente del objeto en prueba

LT Inductancia equivalente del objeto en prueba

RSi Resistencia serie interna

RSe Resistencia serie externa

Rp Resistencia en paralelo

SC Shunt para la medida de la corriente

ST Espinterómetro de corte

OP Objeto en prueba

Z1,
Z2

Divisores de tensión

Zc Impedancia adicional del circuito de corte

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra
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La forma del impulso depende de los parámetros del circuito y del objeto en prueba.
En particular el tiempo de frente T1 depende substancialmente de la capacidad del
objeto en prueba y de la resistencia en serie.

El tiempo para el hemivalor T2 está determinado por la capacidad del generador y de
la resistencia en paralelo.

Haciendo 1CCLCTC  y RSeRSiRS  RS = RSi + RSe   para RpRS y

CG   C se tienen las siguientes expresiones aproximadas para T1 y T2:

T1 = 3  RS  C

T2 = 0.7  Rp  CG (LT  10 mH)

T2 = (0.07..0.35)  Rp  CG (20  LT  100 mH)

T2 = 0.5  LT  CG (LT  20 mH)

Se debe tener presente que la capacidad equivalente del transformador CT,
comprendida en el valor de C, no es igual para el frente que para la cola del impulso.

En el cálculo de T1 se puede considerar CT  donde CB es la
capacidad del pasante, CS la capacidad serie y CE la capacidad a masa del
arrollamiento.

Para la cola CT se puede estimar como igual a CB más una parte de CE que depende
de la distribución inicial de las tensiones a lo largo del arrollamiento. Esta capacidad no
obstante, en la mayor parte de los casos prácticos, resulta de menor importancia para el
cálculo de T2.

En la Publicación IEC 722 "Guide to the lightning impulse and switching impulse
testing of power transformers and reactors" se pueden obtener indicaciones más
detalladas acerca de la elección de los parámetros del circuito de prueba y de las
dificultades para obtener la forma de onda requerida para la prueba de impulso.

Siendo la velocidad de variación de las tensiones y de las corrientes impulsivas muy
elevada y teniendo en cuenta y dado el valor finito de las impedancias en juego, no se
puede suponer que durante las pruebas de impulso todo el sistema de tierra está a
potencial cero.

Por esto es importante elegir una apropiada "tierra de referencia", adoptándose
normalmente un punto cercano al objeto en prueba que se conecta con el sistema de
tierra de la sala de pruebas.



Las conexiones de retorno del objeto en prueba y del generador de impulsos con el
punto de referencia deben ser de baja impedancia. También el circuito de medida de
tensiones debe estar conectado al mismo punto de referencia.

Ensayo con Tensión Inducida.- Se debe realizar con alimentación monofásica o
bien trifásica, durante un tiempo de 60 s para una frecuencia de hasta 100 Hz; con un
tiempo mínimo de 15 s para frecuencias superiores.

La frecuencia de ensayo, superior a la nominal, la elige el constructor a los efectos de
no saturar el núcleo magnético durante la prueba.

Se debe medir el valor pico de la tensión de ensayo inducida. Este valor dividido por

2 debe ser igual al valor de la tensión de ensayo, siendo este último función del nivel
de aislación a la tensión de impulso adoptado.

Ensayo de Impulso de Maniobra.- La forma de la tensión de impulso de maniobra
debe respetar varias condiciones mostradas en la; debe tener un tiempo virtual de frente
(1.25 veces el tiempo entre el instante cuando el impulso es 10% y 90% del valor pico)
de por lo menos 20 microsegundos, un tiempo por encima del 90% (durante el cual la
tensión excede el 90%) de por lo menos 200 microsegundos, y una duración total desde
el origen hasta el primer paso por cero de por lo menos 500 microsegundos.

La modalidad de la prueba con tensión inducida difiere de la indicada en el punto a),
su duración es mayor, la tensión de ensayo fase-tierra es menor y para la evaluación de
la prueba se miden las descargas parciales en el transformador.

La secuencia de aplicación de la tensión de prueba se debe realizar de acuerdo a lo
que se indica. La duración de la prueba es independiente de la frecuencia utilizada.
Durante todo el tiempo de aplicación de la tensión de prueba se deben medir las
descargas parciales.

Las tensiones de prueba entre terminales de línea y neutro referidas al valor máximo
de tensión del transformador (Umax) dependen del nivel prescripto de descargas y deben
ser las siguientes:

U1 = Umax



Con 500 pC: U2 = 1.5 
3

Umax


Con 300 pC: U2 = 1.3 
3

Umax


El nivel de descargas admisible es una elección que debe hacer el usuario.

Se considera superada la prueba si no hay falla del aislante durante el ensayo y si el
valor de descargas parciales no presenta una constante tendencia a aumentar y no excede
el valor prescripto.

Los límites de descargas parciales especificados, se han basado en medidas de
descargas parciales realizadas en transformadores que han superado la prueba de tensión
inducida indicada en el método 1 y no han experimentado problemas dieléctricos
durante los primeros años de servicio.

Cuadro # 6

Circuito Típico

C1, C2 Capacidad del pasante y toma de medición

Zm Impedancia de medida (puede ser la del cable coaxil conectado con
el instrumento de medición

SM Sistema de medición

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra

En 1955, como resultado de las acciones del gobierno contra las compañías
concentradoras utilitarias, la North American Company fue disuelta y Hevi-Duty se
convirtió en una operación subsidiaria de la Union Electric Company, una compañía
localizada en St. Louis, Missouri.

1.14 Tipos de Transformadores.



Tipo convencional de poste: Los transformadores de este tipo (Fig. Nº2) constan de núcleo y

bobinas montados, de manera segura, en un tanque cargado con aceite; llevan hacia fuera las

terminales necesarias que pasan a través de bujes apropiados.

Transformador de distribución autoprotegido 25 KVA, tipo poste

Los bujes de alto voltaje pueden ser dos, pero lo más común es usar un solo buje además

de una terminal de tierra en la pared del tanque conectada al extremo de tierra del devanado

de alto voltaje para usarse en circuitos de varias tierras. El tipo convencional incluye solo la

estructura básica del transformador sin equipo de protección alguna.

La protección deseada por sobre voltaje, sobrecarga y cortocircuito se obtiene usando

aparta rayos e interrupciones primarias de fusibles montados separadamente en el poste o

en la cruceta muy cerca del transformador. La interrupción primaria del fusible proporciona

un medio para detectar a simple vista los fusibles quemados en el sistema primario, y sirve

también para sacar el transformador de la línea de alto voltaje, ya sea manual, cuando así se

desee, o automáticamente en el caso de falla interna de las bobinas.

Transformador autoprotegido: El transformador autoprotegido (Fig. Nº 3) tiene un

cortocircuito secundario de protección por sobrecarga y cortocircuito, controlado

térmicamente y montado en su interior; un eslabón protector de montaje interno conectado

en serie con el devanado de alto voltaje para desconectar el transformador de la línea en

caso de falla interna de las bobinas, y uno o más aparta rayos montados en forma integral

en el exterior del tanque para protección por sobrevoltaje.

Fig. Nº 2



En caso todos estos transformadores, excepto algunos con capacidad de 5KVA, el

cortocircuito opera una lámpara de señal cuando se llega a una temperatura de devanado

predeterminada, a manera de advertencia antes del disparo. Si no se atiende la señal y el

cortocircuito dispara, puede restablecerse este y restaurarse la, carga por medio de una asa

externa. Es común que esto se logre con el ajuste normal del cortocircuito, pero si la carga

se a sostenido por un tiempo prolongado tal que haya permitido al aceite alcanzar una

temperatura elevada, el cortacircuito podrá dispararse de nuevo en breve o podrá ser

imposible restablecerlo par que permanezca cerrado.

En tales casos, puede ajustarse la temperatura de disparo por medio de un asa externa

auxiliar de control para que pueda volverse a cerrar el cortocircuito por la emergencia hasta

que pueda instalarse un transformador más grande.

Fig. Nº 3

Transformador de distribución convencional del tipo de poste, 25 KVA

Transformador autoprotegido trifásicos. Estos transformadores son similares a las unidades

monofásicas, con la excepción de que emplea un cortocircuito de tres polos. El cortacircuito está

dispuesto de manera que abra los tres polos en caso de una sobrecarga seria o de falla en alguna

de las fases. (Fig.Nº4)



Fig. Nº 4

Transformador de distribución completamente autoprotegido, tipo poste

Transformador autoprotegido para bancos de secundarios.-Esta en otra variante en la que se

proporcionan los transformadores con los dos cortacircuitos secundarios paras seccionar los

circuitos de bajo voltaje, confinar la salida de operación únicamente a la sección averiada o

sobrecargada y dejar toda la capacidad del transformador disponible para alimentar las secciones

restantes. Estos también se hacen para unidades monofásicas y trifásicas.

Transformadores de distribución del "tipo estación": estos transformadores tienen, por lo

general, capacidad para 250,333 ó 500KVA. En la figura 4 se ilustra un transformador de

distribución del tipo de poste/estación. Para la distribución a redes de bajo voltaje de c.a. en áreas

de alta densidad de carga, hay transformadores de red disponibles en capacidades aún mayores.



Fig. Nº 4

Transformador de distribución completamente

autoprotegido trifásico, tipo poste

Cuadro # 7

Ficha Técnica del Producto

Tipo:

Trifasico

Lamina:

0.04 Ficha técnica # 0001



Fuente: Ecuatran S.A

1.15 Instalación de los Transformadores en los Postes

Los transformadores se instalan en los postes en la forma siguiente: los de 100KVA y menores

se sujetan directamente con pernos al poste y los de tamaño de 167 a 500KVA tienen zapatas de

soporte sujetas al transformador diseñadas para atornillarse a placas adaptadoras para su montaje

directo en los postes o para colgarse de crucetas por medio de suspensores de acero que están

sujetos con firmeza al propio transformador.

Los bancos de tres transformadores monofásicos se cuelgan juntos de fuertes brazos dobles,

por lo común ubicados en una posición baja en el poste o bien, de un soporte "agrupador" que los

espacia entorno al poste.

Tres o más transformadores de 167KVA y mayores se instalan en una plataforma soportada por

dos juegos de postes que se encuentran separados por una distancia de 10 a 15 pies.

Modelo:

Trf240

Serie:

3e1380

Potencia:

50 kva

Nucleo:

E1

Bobina:

3

Refrigerante:

Aceite

Alambre tipo y numero:

Cobre (cu)  # 23

Tamaño:
92.5 cm

Peso:

75  kg

Voltaje:

240 - 380 v

Ampreraje:

70 a

Descripción:

Banco de transformador

Pruebas:

Vacío

Corto circuito



A menudo la estructura de la plataforma de los transformadores se coloca sobre las

propiedades de los consumidores, para reducir la distancia que deben recorrer los circuitos

secundarios y evitar la congestión de postes en la vía pública.

Transformadores para sistemas de distribución subterráneos. Como están

instalando más circuitos de distribución subterráneo, se han desarrollado transformadores

especiales para dichos sistemas. El tipo de uso más extendido es el transformador montado

en base, así llamado por estar diseñado para instalarse sobre la superficie de una loza de

concreto o sobre una base.

En la Fig. Nº 5 se muestra un transformador típico. Las diferencias esenciales respecto a

los transformadores del tipo de poste de las figuras Nº 1 y 2 se tienen únicamente en la

disposición mecánica.

Fig. Nº 5

Transformador de distribución típico para montaje

en base asegurado con un candado



1. Una caja rectangular dividida en dos compartimientos.

2. Un compartimiento que contiene el conjunto convencional de núcleo-bobinas.

3. Un segundo compartimiento para terminaciones y conexiones de los cables. Los conductores

de cable primario están conectados por medio de conectores de enchufe para la conexión y

desconexión de la carga. Los conductores del secundario van, por lo general, atornillados a

terminales de buje.

4. Tienen fusibles de varias clases que van en un portafusibles colocado en un pozo que está al

lado del tanque, de manera que pueda secarse del mismo.

Otro arreglo de transformador está diseñado para funcionar en una bóveda subterránea (Fig.

Nº 5 y 6).



Fig. Nº 6

Transformador Monofásico montado en base, con fusibles en el lado alto y diseñado para
alimentación en lazo

Este se parece más a un transformador del tipo de poste, pero normalmente se fabrica con un

tanque de acero resistente a la corrosión, conectores de enchufe en el primario y una elevación de

la temperatura en aire libre de solo 55˚C y dejar margen para la temperatura ambiente más alta

que pueda realmente existir dentro de una bóveda.

1.7.1 Otros Tipos de Instalaciones de Transformadores

Los transformadores se instalan en bóveda debajo de las calles, en cajas de registro en

plataformas al nivel del suelo, debajo de la superficie del piso, dentro de edificios o se entierran

directamente cuando se emplea la construcción subterránea.

Cuando se instalan dentro de edificios, en donde la posibilidad de que queden sumergidos en

agua es remota, se usan transformadores y cortacircuitos del tipo aéreo o para interiores. La s

bóvedas para transformadores dentro de un edificio se construyen a prueba de incendio, excepto

cuando esos transformadores son del tipo seco o están llenos con líquido no inflamable.

1.7.2 Transformadores Sobre Base de Concreto

Básicamente, es transformador de distribución, con la diferencia que va encerrado en un

gabinete y montado sobre una base de concreto con facilidad para la entrada y la salida de

conductores. Este tipo de instalaciones ha variado en el tamaño del gabinete, es decir, los



fabricantes en competencia han reducido el volumen de los transformadores con el propósito de

hacerlo más atractivo a la vista.

Un transformador para instalaciones subterráneas residenciales se diferencia de uno aéreo,

entre otras cosas, en que el equipo de protección y los desconectores forman parte integral del

conjunto de transformadores y equipos. Es decir los fusibles y desconectores de entrada y salida

son parte del transformador, esto cumple tanto en los pad mounted como los sumergibles.

Los transformadores pad mounted presentan sus partes de alto voltaje accesible al operador,

pero existen unidades con las partes de alto voltaje blindadas y con conexión a tierra. La

protección eléctrica de estos transformadores consisten en pararrayos y fusibles.

Un aditamento muy importante son los indicadores de fallas. Hay varios tipos pero su principal

operación es el mismo. Actúan cuando circula por el cable en el cual están instalados una corriente

superior a su ajuste. Esta corriente, bastante grande, solo es posible que se produzca bajo

condiciones de cortocircuito en el cable primario.

La indicación puede consistir en el encendido de una señal luminosa que indica que ha habido

un cortocircuito.

1.16 Metodología

En el presente trabajo se ha utilizado la siguiente metodología:

Investigación en libros especializados en el tema:



- MANUAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  Tomo II Decimotercera Edición. Donald G. Fink, H.

Wayne Beaty.

- ELECTROTECNIA   Pablo Alcalde S. Miguel

Estudio de campo en las instalaciones de la empresas:

- Eléctrica del Ecuador.

- Circuitos Electrónicos. (CIRELEC)

Toma de datos de folleto de la empresa ECUATRAN (Ambato).

Recopilación de información en Internet:

www.ecuatransa.com

www.meteor.ch



CAPITULO   II



ESTUDIO DE MERCADO

2.7 Análisis el Producto

En el Ecuador existe una sola empresa productora de transformadores, la misma esta ubicada

en la ciudad de Ambato, actualmente en  la Provincia del Guayas, no existe una empresa

productora de transformadores.

En el proceso de generación-consumo de la energía eléctrica se puede observar que se emplean

diferentes tensiones, desde la generación, transmisión, distribución urbana y tensión de consumo.

Los elementos que desempeñan la función de hacer variar las tensiones a los diferentes valores

requeridos reciben el nombre "transformadores".

El transformador es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro sin

cambio de frecuencia lo hace bajo el principio de inducción electromagnética y tiene circuitos

eléctricos aislados entre si que son eslabonados por un circuito magnético común.

Para que la energía eléctrica se pueda emplear en centros de consumos industriales o

residenciales, es necesario el empleo de cuatro transformadores (como parte integrantes de

subestaciones eléctricas), los cuales, según el empleo que se le de, reciben los nombres de

transformadores de potencia o transformadores de distribución y pueden ser elevadores,

reductores, o de enlace.      Como la subestaciones requieren protección, control y medio, los

transformadores empleados para este fin reciben el nombre de transformadores para

instrumento. Como se podrá observar, los transformadores son ampliamente utilizados en los

sistemas eléctricos. Por ser una maquina estática, el transformador no tiene perdida mecánica

(por ejemplo, fricción, ventilación, etc.); sus perdidas son únicamente eléctricas y pérdidas en el



hierro por tal razón su rendimiento es extremadamente alto comparado con las maquinas

eléctricas rotativas.

Mercado actual.- El mercado al que se dirige este producto comienza desde la

generación, transmisión, distribución urbana y tensión ; la cual existe dos distribuidores de

nuestros productos, estas se encargan de comercializarlo en pequeñas subestaciones a nivel

local.

Incursión en el mercado.- A nivel local, la empresa es la que ensambla el producto
en el cual se basa a las necesidades de su mayor consumidor (CATEG), la competencia
indirecta proviene de modelos similares proveniente de otros países tales como
Colombia, Brasil, estados Unidos y otros. El siguiente cuadro refleja la participación en
el mercado local de  transformadores que ensamblará CONTRAIN con relación a los
productos que han ingresado de otros países.

Cuadro # 8

Descripción de Producción en el Mercado Actual

Elaborado
por: Moncayo
Demera Víctor Iván

Fuente:
CATEG

Cuadro # 9

Ficha Técnica del Producto

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL

PROCEDENCIA % PARTICIPACIÓN

Productos CONTRAIN 54%

Producto de Colombia 24%

Producto de Brasil 13%

Producto de Estados
Unidos

9%

TOTAL 100%



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Inatra

2.7.1 Partes de un transformador.

Un transformador  consta de las siguientes:

1. Núcleo magnético

2. Bobinas primarias, secundarias, terciarias, etc.

Las partes auxiliares son:

Potencia:

50 Kva

Voltaje:

240 - 380 V

Ficha Técnica # 0001

Amperaje:

70 A

Modelo:

Trf240

Serie:

3tr1380

Núcleo:

E1

Bobina:

3

Lamina:

0.04

Refrigerante:

Aceite

Alambre Tipo y Numero:

Cobre (Cu)  # 23

Tamaño:

92.5 cm.

Peso:

75  Kg

Tipo:

Trifásico

Pruebas:

Vacío

Corto Circuito

Mantenimiento
Predictivo

Mantenimiento
Correctivo

Mantenimiento Preventivo



a) Tanque, recipiente o cubierta.

b) Boquillas terminales.

c) Medios refrigerantes

d) Conmutadores y auxiliares.

e) Indicadores.

Núcleo magnético.- El núcleo constituye el circuito magnético que transfiere energía de un

circuito a otro y su función principal es la de conducir el flujo activo. Está sujeto por el herraje o

bastidor, se construye de laminaciones de acero al silicio (4%) y sus gruesos son del orden de 0.014

de pulgadas (0.355mm) con un aislante de 0.01 de pulgada (0.0254 mM).

Bobinas.- Los bobinados constituyen los circuitos de alimentación y carga; pueden ser de una,

dos o tres fases y, por la corriente y número de espiras, pueden ser de alambre delgado, grueso o

de barra.

La función de los devanados es crear un campo magnético (primario) con una pérdida de

energía muy pequeña y utilizar el flujo para inducir una fuerza electromotriz (secundario).

Tanque o recipiente.- Es un elemento indispensable en aquellos transformadores cuyo medio

de refrigeración no es el aire; sin embargo, puede prescindirse de él en casos especiales. Su

función es la de radiar el calor producido por el transformador.

La boquilla.- Permite el paso de la corriente a través del transformador y evita que haya un

escape indebido de corriente y con la protección contra flameo.

Medio refrigerante.- Debe ser buen conductor del calor; puede ser liquido (como en la mayoría

de los transformadores de gran potencia), sólido o semisólido.



Conmutadores.- Los conmutadores, cambiadores de derivaciones o taps, son órganos

destinados a cambiar la relación del voltaje de entrada y salida, con objeto de regular el potencial

de un sistema o la transferencia de energía activa o reactiva entre los sistemas interconectados.

Existen dos tipos de ellos. El sencillo, de cambio sin carga, y el perfeccionado, de cambio con carga

por medio de señal, o automático.

Indicadores.- Son aparatos que señalan el estado del transformador. Por ejemplo marcan el

nivel del líquido a la temperatura, la presión, etc. (Ver Anexo#1)

Análisis de la demanda.-La demanda de transformadores diferentes estaciones,
subestaciones y distribución depende de un sin número de factores, es decir que no es
constante y se podría decir que no es igual, pero si hay factores que afecten
principalmente a su consumo.

Ejemplo: En la escasa láminas magnéticas de la cual se construye el núcleo
produciendo pérdida en el transformador correspondientes. Estas pérdidas se vuelven
importante ya que afectan a otros elementos del transformador, como son: soportes,
tirantes, tanque, etc., a estas pérdidas se las conoce como pérdidas dispersas.

En la operación de transformadores; al igual que en la operación de toda la maquina
eléctrica, es importante conocer las constantes (x,y,z) de las características de saturación
del evento así las pérdidas como se originan en el devanado y en el núcleo, con esto se
podrán comprobar especificaciones de diseño y determinar además, la refrigeración,
eficiencia y temperatura del transformador bajo diferentes tipos de carga, voltaje y
frecuencia.

La demanda de este servicio es cada día más grande y cada vez más difícil de
abastecer, debido a que todos los días se incorporan nueva tecnología en desarrollo del
país utilizando diferentes tipos de transformadores de dos o tres hilos (monofásicos o
trifásicos) y se incrementa cada vez su potencia de abastecimiento de carga de 10Kva,
25Kva, 50Kva, 75Kva, 100Kva, etc.

La mayor demanda se encuentra en las áreas urbanas y dentro de ellos en los sectores
industriales. Un transformador es una máquina estática que reduce o eleva los voltajes a
términos muy bajos o altos según la necesidad que se requiere, por ejemplo en una
subestación que abastece el sector norte a una capacidad de 13.8 KW genera un banco



de transformadores o transformadores de potencia la cual son distribuidas a bajos
voltajes a 110 voltios, 220 voltios con una capacidad de 50Kva.

En la provincia del Guayas y sus alrededores son distribuidos  por la CATEG la cual tiene un área

aproximadamente de 1.380 K 2m , la cual contiene 41500 transformadores propios y 20.000 que

son manejados por las concesionarias privadas la cual Ecuatran S.A, Improel y Electroleg no

abastecen su demanda.

El mercado que se prevee abastecer son las distribuidoras de energía existentes en la ciudad de

Guayaquil, la empresa COMTRAIN, estará ubicada al norte de dicha ciudad, y el producto a

comercializar no es de consumo masivo.

El principal objetivo de este proyecto es introducir en la ciudad de Guayaquil una empresa

productora de transformadores que brinde a las subestaciones de energía, protección, control y

medición, por lo que no existe una demanda potencial del mismo.

La demanda está determinada en función de las cantidades de transformadores que requiere la

CATEG para los próximos abastecimientos de energía.

La empresa CATEG se abastece de las siguientes compañías:

 ECUATRAN S.A. (líder en el mercado)

 IMPROEL

 ELETROLEG

En el siguiente cuadro se mostrará dichas compañías  ligadas a la Corporación para la

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG con la cantidad de

abastecimiento de cada una empezando desde el año 2000.



Cuadro # 10

Compañías Abastecedoras de la Empresa CATEG

AÑO ECUATRAN IMPROEL ELECTROLEG
2000 70,00 15,00 26,00
2001 86,00 18,00 32,00
2002 89,00 24,00 30,00
2003 94,00 10,00 40,00
2004 96,00 24,00 28,00
2005 70,00 16,00 70,00

TOTAL 505,00 107,00 226,00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

Luego, para saber la cantidad que anualmente es proporcionada por los proveedores

de transformadores a la CATEG, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro # 11

Demanda Satisfecha

AÑO DEMANDA SATISFECHA

2000 111

2001 136

2002 143

2003 144

2004 148

2005 156

TOTAL 838

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

Pero, según datos de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de

Guayaquil CATEG, los transformadores requeridos por año son:

Cuadro # 12



Demanda Real

AÑO DEMANDA REAL

2000 342

2001 724

2002 912

2003 1.012,00

2004 1.425,00

2005 1.800,00

TOTAL 6215

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil

CATEG

2.2 Demanda Insatisfecha

Se analizará el comportamiento la diferencia que tiene la demanda de este producto

en la empresa eléctrica, a partir del año 2000 hasta el 2005 con base en los datos históricos

mostrados en el cuadro anterior.

Cuadro # 13

Demanda Insatisfecha

Año
Demanda
Satisfecha

Demanda Real
Demanda

Insatisfecha
Incremento Anual

de la Demanda

2000 111 342 231 0%

2001 136 724 588 155%

2002 143 912 769 31%

2003 144 1.012,00 868 13%

2004 148 1.425,00 1277 47%



2005 156 1.800,00 1644 29%

Total 838 6215 5377

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

Como se muestra en la tabla, a  partir del año 2000 al  2001 se presenta una variación con un

incremento al 155%, sin embargo, como puede notarse en la año 2002 al  2003 se originó una baja

en el  incremento de la demanda en un 31%, se puede observar que hasta el año 2005 tiene una

demanda insatisfecha total durante 5 años de 5377 unidades de transformadores representado en

el siguiente gráfico.

Fig. Nº 7

Demanda Satisfecha Vs. Demanda Real
DEMANDA SATISFECHA VS. DEMANDA REAL
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Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

El gráfico nos muestra que actualmente existe una demanda que necesita ser satisfecha y,

justificando de esta manera la implementación de este proyecto.



2.3 Demanda Proyectada

Podemos efectuar una proyección matemática que ayude a mantener la proyección

de la demanda insatisfecha por lo menos en cinco años en el futuro, es decir desde el año

2006 al 2010.  Regresión y correlación lineal con dos y tres variables. Método mínimo

cuadrado, el cual se basa en una serie de puntos dispersos sobre una gráfica.

Cuadro # 14

Demanda Proyectada

Año Demanda Proyectada

2006 1.048

2007 1.860

2008 2.672

2009 3.483

2010 4.295

TOTAL 13.358

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

Con este método se obtienen los pronósticos en los datos de la demanda proyecta desde

el año 2006 al 2010  lo cual se puede apreciar en la tabla de la demanda proyectada, donde

se muestran los datos de crecimiento en unidades.

Fig. Nº 8



Demanda Insatisfecha Proyectada

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

2.4 Oferta

2.4.1 Análisis de la oferta

Situación actual.- Debemos tener en cuenta que nuestra empresa debe crecer y dar garantía al

capital, esto requiere que las empresas actuales están en distintos sectores del país aunque en la

práctica solo son una ayuda a la producción. Debido a la gran necesidad existente es relativamente

pequeña.

2.4.2 Oferta Histórica
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La CATEG muestra anualmente la oferta de información durante 6 periodos anuales a partir del

año 2000 hasta el 2005, mediante la cantidad de los diferentes tipos y potencias de

transformadores que  requiere. A continuación se muestran los datos históricos de consumo.

Cuadro # 15

Datos Históricos de Consumo

Años Ecuatran Improel Electroleg Oferta Incremento %

2000 70 15 26 111 0

2001 86 18 32 136 22,52

2002 89 24 30 143 5,15

2003 94 10 40 144 0,7

2004 96 20 32 148 2,78

2005 70 16 48 156 5,41

Total 505 107 226 838

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

Se puede notar la cantidad de transformadores que se podían ofrecer a la CATEG, durante el

año 2001, la cantidad de 136 transformadores produciendo un incremento del 23%. En el año

2001 al 2002 se presenta un crecimiento de 5%.  Luego en el año 2004  tuvo un incremento del

3%, en promedio.



Fig. Nº 9

Oferta Actual de Proveedores de Transformadores

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil

CATEG

2.4.3 Oferta Proyectada

Los datos históricos de la oferta durante los seis años fueron recopilados en la Corporación para

la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG y con estos datos se realizó la

proyección de la oferta a cinco años, es decir, desde el año 2005 que es el último año que tiene

cifras reales de oferta se proyecto  hasta el 2010.
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Cuadro # 16

Oferta Proyectada

Años Ecuatran Improel Electroleg Oferta Incremento %

2006 72 17 88 176 12,77

2007 74 17 109 200 13,85

2008 76 18 137 230 14,93

2009 78 18 171 267 15,99

2010 80 19 214 312 17,02

Total 379 88 718 1186

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván
Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

El cuadro refleja la proyección de la oferta dada por los proveedores de este producto a la

CATEG, según el siguiente gráfico se puede verificar que las cantidades se encuentran

relativamente en aumento.

Fig. Nº 10

Oferta Proyectada
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Elaborado por: Moncayo Demera Víctor

Fuente: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG

2.5 Análisis de los Precios del Producto

El precio del producto se lo ha determinado en relación a los costos de producción que implica

el producto terminado: Costos de materia prima, mano de obra directa e indirecta, carga fabril,

estos inciden en que el producto final tenga un precio determinado.

Para establecer el precio el producto no existe imposiciones gubernamentales ni de entidad

alguna.

Cuadro # 17

Lista de Precios para Voltaje Secundario 120/240v



Transformadores Trifásicos

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: ECUATRAN S.A.

Cuadro # 18

Transformadores Monofásicos

Voltaje

Primario

7620/13200 Y 13200grdy / 7620

13800grdy / 7970 1b

22860grdy113200

22000grdy/12700

Codigo 04101 05101

07101

05111

07111

09101

12101

Kva Conv. Conv. Csp Conv

0305031 $ 268.00

3 $ 321.00 $ 494.00 $ 347.00

5 $ 452.00 $ 420.00 $ 588.00 $ 452.00

10 $ 504.00 $ 473.00 $ 630.00 $ 504.00

15 $ 562.00 $ 525.00 $ 693.00 $ 562.00

25 $ 662.00 $ 630.00 $ 788.00 $ 662.00

37.5 $ 809.00 $ 777.00 $ 987.00 $ 809.00

50 $ 993.00 $ 961.00 $ 1,134.00 $ 993.00

75 $ 1,575.00 $ 1,575.00

100 $ 1,775.00 $ 1,775.00

167 $ 2,058.00 $ 2,058.00



Voltaje

Primario

7620/13200 Y 13200grdy / 7620

13800grdy / 7970 1b

05101          05111

22860grdy/13200

22000grdy/12700

09101

Código 04101 07101 07111 12101

Kva Conv. Conv. Csp Conv.

0305031 $ 268.00

3 $ 321.00 $ 494.00 $ 347.00

5 $ 452.00 $ 420.00 $ 588.00 $ 452.00

10 $ 504.00 $ 473.00 $ 630.00 $ 504.00

15 $ 562.00 $ 525.00 $ 693.00 $ 562.00

25 $ 662.00 $ 630.00 $ 788.00 $ 662.00

37.5 $ 809.00 $ 777.00 $ 987.00 $ 809.00

50 $ 993.00 $ 961.00 $ 1,134.00 $ 993.00

75 $ 1,575.00 $ 1,575.00

100 $ 1,775.00 $ 1,775.00

167 $ 2,058.00 $ 2,058.00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: ECUATRAN S.A.

2.6 Análisis de los Canales de Distribución.



A continuación se presenta un cuadro en el cual se específica las etapas del canal de

distribución que se empleará en este proyecto (Ver Anexo # 2,  Anexo # 3, Anexo #4 ).

Cuadro # 19

Etapas del Canal de Distribución

No. EMPRESAS ELECTRICAS

1 E. E. AMBATO S.A.

2 E.E.AZOGUES C.A.

3 E. E. BOLIVAR S.A.

4 E. E. COTOPAXI S.A.

5 E. E DEL ECUADOR INC.

6 E. E. EL ORO

7 E.E. ESMERALDAS

8 EL GUAVAS LOS RIOS



9 E.E. LOS RIOS

10 E.E MANABI

11 E.E. ELECTRICA MILAGRO

12 E.E. PENINSULA SANTA ELENA

13 E. E. PROVINCIAL GALAPAGOS

14 E. E. QUITO

15 E. E. REGIONAL CENTRO SUR C.A.

16 E.E. REGIONAL DELNORTE

17 E. E. REGIONAL DEL SUR S.A.

18 E. E. REGIONAL SUCUMBIOS S.A.

19 E. E. RIOBAMBA S.A.

20 E. E. SANTO DOMINGO S.A.

21 S.E. MORONA SANTIAGO

22 SISTEMA ELECTRICOTENA

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Moncayo
Fuente: CENACE.

Cuadro # 18

Distribución de las Comercializadoras en el Ecuador



Comercializadores N°  Nomercializadores Alimentadores

Primarios

Azuay 7 22.000v

Cañar 1 13.200v

Chimborazo 3 13,800 V

Cotopaxi 2 13,200 V

El Oro 9 13,200 V

Esmeraldas 1 13,200 V

Guayas 22 13200 V

Imbabura 2 13,200 V

Loja 8 22,000 V -13,200 V

Los Rios 2 13,200 V

Manabi 3 13,200 V - 34,400 V

Morona Santiago 1 13,200 V

Napo 1 13,200 V

Pastaza 1 13,800 V

Pichincha 28 6,000 V-22,860 V; 13,200v

Tungurahua 6 13,800 V

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: CENACE.



CAPITULO III



ESTUDIO TÉCNICO

3.1   Tamaño de la Planta

El tamaño de la empresa de transformadores se lo ha definido por el margen de la demanda

insatisfecha, calculada para el sector ya mencionado; además tomando en consideración un

incremento de la misma, debido al crecimiento poblacional. Así como también la disponibilidad de

materia prima para la elaboración del transformador (Anexo #5).

La distribución de la planta de la empresa esta compuesta por las siguientes áreas:

- Departamento Pcoducción.

• Área de Metalmecanica

• Área de Laminado 1

• Área de Laminado 2

• Área de Rebobinaje

• Área de Ensamblaje.

- Departamento Administrativo.

- Departamento Financiero

- Departamento de Ventas.

- Departamento de Bodega.



3.10 Factores Condicionantes

La ubicación no es problema en cuanto a la instalación de la máquina MMS 120  a usarse, de la

compañía Meteor (Ver Anexos 5 y 5.1). Esta máquina tiene la facilidad de realizar diferente tipo y

formas de bobinas.

Entre el factor condicionantes tenemos: el tamaño de los equipos y maquinarias, donde

tendrán un área de asentamiento de terreno donde serán ubicadas.

3.11 Capacidad de Financiamiento.

Este proyecto tiene una gran inversión no solo por los equipos que son costosos y  deben ser

traídos de la compañía Meteor ubicada en Maspeth, New York,  en cuanto a su ubicación es

preferible que sea en una zona industrial.

La capacidad de financiamiento depende en parte de los inversionistas  una vez concluido el

estudio y analizado todos sus costos, empresas como CIRELEC, CONSTRUTORA BECERRA,

CONSTRUCTORA SANTOS, CATEG (Departamento de Cobranzas) etc. Están dispuestos a brindar

apoyo en esta importante empresa.

3.12 Localización



Este proyecto será localizado específicamente en la ciudad de Guayaquil por la gran

demanda que se obtiene en la  distribución eléctrica en un sector residencial, industrial (ver

Anexo # 6). Para seleccionar el lugar, utilizamos el método cualitativo por punto.

3.4.1    Lugares Posibles de Ubicación

1.- Chongón

2.- Pascuales

3.- Duran.

Luego de seleccionar estos tres puntos que nos permiten poner nuestra empresa con las

necesidades del sector las decisiones del lugar constituidas en:

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA (1)

FACTOR GEOGRAFICO   SERVICIOS BÁSICOS (2)

FACTOR INSTITUCIONAL PERMISOS MUNICIPALES (3)



FACTOR SOCIAL CANTIDAD DE MANO DE OBRA (Calificada) (4)

COSTO DEI. TERRENO (5)

FACTOR ECONOMICO FACILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL (6)

Cuadro # 21

Localización Óptima de la Planta

DESCRIPCIÓN PASCUALES CHONGON DURAN

1 Buena Excelente Mala

2 Algunos Todos Ninguno

3 Complicado Fácil Complicado

4 Poca Mucha Ninguna

5 Caro Barato Caro

6 Difícil Fácil Difícil

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván



Mayor Importancia (Orden de Importancia)

2 1 0.20

5 2 0.10

6 3 0.07

4 4 0.13

1 5 0.35

3 6 0.15

1.00

Cuadro # 22

Método de localización por Punto Ponderado



ALTERNATIVAS

A B C

Variable Peso calif calif calif

1 0.20 6 1.20 10 2.00 8 1.60

2 0.10 8 0.80 10 1.00 10 1.00

3 0.07 8 0.56 8 0.56 8 0.56

4 0.13 6 0.78 8 1.04 10 1.30

5 0.35 10 3.50 8 2.80 6 2.10

6 0.15 8 1.20 10 1.50 10 1.50

TOTAL 1.00 8.04 8.90 8.06

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Moncayo

Diseño del sistema de producción

Materia
Prima Transformación

(Maquinaria)

Obtención del
Proceso Final



Diagrama de Bloque

X Y Z
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tanque
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de bobinas
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Preparación
del tanque

Poner aceite

Poner Bobina

Poner
protección

Prueba

Almacenar

Núcleo



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

3.13 Sistema Productivo

3.13.1Descripción del Proceso de Producción

Este proceso es bastante sencillo, ya que una vez instaladas las máquinas, todo se lleva acabo

con la siguiente norma:

La fabricación se la realiza mediante varios  procedimientos similares para cada producto;

para lo cual, se lleva a cabo con sus respectivas cantidades y la metodología de trabajo para luego

proceder a la producción.

3.5.2 Analisis del Proceso: Diagrama de Operaciones de Proceso
.

Describiremos el proceso de elaboración del transformador, se considera en esta investigación

el transfomador de 50 KVA. sencillo, debido a que esta entre los más pedidos y su medida está

entre los demás transformadores .

Ensamblaje



3.5.3 Proceso de Elaboracion del Producto.

Para la elaboración de la producción , se considera tener una orden de producción

confirmada por el cliente, y el depósito del 50% ai 70% del valor total del pedido; con

este valor se obtiene la materia prima y suministros a utilizarse. (Anexo #7)Los procesos

que intervienen en la producción de los transformadores son:

Metalmecánica.- La estructura de los tanques están construidos con planchas de acero a los

carbonos laminados en frío, capaces de soportar presiones internas provocadas por aumentos en

la temperatura y esfuerzos mecánicos. Todas las unidades previo a ser pintadas se someten a un

proceso de granallado con el fin de eliminar impurezas, y obtener una superficie óptima para la

perfecta adherencia de la pintura, garantizando la protección del tanque en condiciones de

extrema salinidad e intemperie.

Area de laminado 1 .- Una vez obtenida la lamina electromagnètica pasa por una troqueladora

dando forma a las necesidades de armado del nùcleo, que contituye el circuito magnètico.

Area de laminado 2.- Construcciòn del nùcleo. Seleccionamos las laminas para construir el

núcleo que constituye el circuito magnético que trasfiere energía de un circuito a otro y su función

principal es la de conducir el flujo activo. Está sujeto por el herraje o bastidor, se construye de

laminaciones de acero al silicio (4%) y sus gruesos son del orden del 0.014 de pulgada (0.355mm)

con un aislante del 0.001 de pulgada (0.0254mm).

Área de rebobinaje.- Para las bobinas contamos, con máquinas bobinadoras MMS 120de

control numérico por computador, que permiten obtener un mínimo margen de error. Los

devanados de alta tensión se fabrican con conductores esmaltados de cobre (Cu) mientras que los

de baja tensión, se elaboran con láminas conductoras principalmente de cobre (Cu) y en ciertos



casos de Aluminio (Al). En cuanto al aislamiento utilizamos materias primas (papel) de gran

calidad, recubiertas con resina epóxica, que permite a la bobina compactarse, brindando de esta

forma al transformador gran resistencia mecánica frente a los cortocircuitos, y que sumado a la

alta rigidez dieléctrica, garantizan el aislamiento de la misma.

Área de ensamblaje.- Elaboradas las bobinas y núcleos, se procede a ensamblarlos par a formar

la “PARTE ACTIVA” del transformador. Posteriormente previo a un proceso de secado que

garantiza la total ausencia de humedad, esta es introducida en el tanque y llenada con aceite

dieléctrico al vacío. Finalmente, el transformador completamente ensamblado es llevado a realizar

dichas pruebas, donde es sometido a los más rigurosos controles de calidad que para el efecto

estipulan las normas ANSI C 57.12.00

Control de calidad.- La calidad es y será uno de los principales objetivos. el control se inicia con

las pruebas a la recepción de las materias primas, continúa con cada proceso de la etapa

productiva, para finalizar con las pruebas  cuando el transformador está terminado, comprobando

el cumplimiento de todas las normas de fabricación. El  control es evaluado por parte del INEN

(Instituto Ecuatoriano de Normalización), dentro de los estándares de ISO 9002.

Se  realizaran las siguientes pruebas:

1. Medición de resistencia de los devanados de AV y BV.

2. Medición de relación de transformación (posición nominal y derivaciones) y polaridad.

3. Prueba sin carga a voltaje nominal, medición de Po e lo

4. Prueba con carga, medición de Pcu y Z a 85°C.

5. Medición de aislamiento, Megger de 5000 V.

6. Pruebas de alto voltaje.

a) Pruebas de voltaje inducido (400 Hz)



b) Prueba de voltaje aplicado (frecuencia industrial)

7. Pruebas mecánicas y de hermeticidad.

Pruebas Especiales.- Adicionalmente se realiza las siguientes pruebas especiales:

1. Pruebas de cortocircuito a altas corrientes, (25 In por 2 seg.) y verificación de protecciones

para los transformadores CSP.

2. Pruebas de calentamiento al 100% de carga.

La vida útil del transformador depende de la vida del papel aislante y este a su vez depende del

estado de oxidación del aceite aislante.

El aceite aislante mineral sufre también una degradación térmica, debido a esfuerzos térmicos y

eléctricos que generan productos de descomposición, que son indicadores de fallas en el sistema

eléctrico del transformador.

Mantenimiento Preventivo del transformador.- Durante el funcionamiento de un

transformador, varios son los factores que contribuyen con el deterioro del aceite aislante, como

por ejemplo la humedad, la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la falta de mantenimiento. La

humedad, el calor y el oxigeno, crean un ambiente propicio para deteriorar el aceite aislante. El

agua y el oxigeno cuando entran en contacto con el aceite aislante, reaccionan debido a la acción

de los catalizadores como el cobre y el fierro, originando la oxidación que forma luego sedimento.

Este proceso se acelera con el calor: cuanto más alta sea la temperatura, mayor será la velocidad

del deterioro, cuanto menos oxidado esté el aceite aislante más lento será el proceso de

degradación del papel, siendo lo ideal que no haya presencia de sedimento durante el tiempo de

vida del transformador.  Con ensayos periódicos podemos comprobar el grado de deterioro del



aceite, detectando el momento en que se inicia la formación de sedimento y así tomar medidas

para evitar el envejecimiento prematuro y el aumento de faltas que puedan causar la pérdida total

del equipo.

Las pruebas de rutina que, recomendamos son:

 Índice de neutralización (acidez)

 Tensión Interfacial

 Pérdidas dieléctricas

 Rigidez dieléctrica

 Contenido de agua

A continuación se presenta un resumen básico de cada una de las pruebas arriba

mencionadas,

Índice de Neutralización (Acidez Total).- Es la medida del total de compuestos ácidos que se

presentan en el aceite aislante, a través de la reacción con hidróxido de potasio en medio

alcohólico.

Fig. Nº 11

Índice de Neutralización



Fuente: Ecuatran S.A

Las reacciones 1 y 3 ocurren a bajas temperaturas, y las reacciones 2,4 y 5 ocurren en orden de

aumento de l a temperatura. Tal como se puede apreciar en las reacciones especificadas, cuando

los hidrocarburos son sometidos a esfuerzos térmicos y eléctricos se descomponen, originando

productos que están relacionados directamente con la cantidad de energía envuelta en el proceso.

Esta propiedad es de gran utilidad para el mantenimiento, ya que la gran mayoría de las fallas que

ocurren en transformadores son alteraciones térmicas y descargas eléctricas. Así, el conocimiento

de los productos de descomposición que son gases disueltos en el aceite aislante, permite

diagnosticar la existencia de fallas en el sistema eléctrico del transformador en el proceso inicial,

cuando aún no hay danos apreciables en el equipo.

Mantenimiento Predictivo del transformador.- El conocimiento que se tenga de la composición

de gases disueltos en el aceite mineral aislante hace posible detectar la existencia de fallas, aún

cuando estas se encuentren en una etapa inicial. El método en este tipo de mantenimiento

consiste en la extracción de los gases disueltos en una pequeña muestra del aceite aislante, donde

una parte de los gases extraídos son analizados por cromatografía en estado gaseoso,

determinándose así su composición cualitativa y cuantitativamente. Los resultados obtenidos son



analizados según criterios de diagnósticos preestablecidos, a través de los cuales se puede

observar la existencia de fallas y luego tomar las precauciones necesarias de mantenimiento.

Cuadro # 23

Características Principales (Valores Medios Típicos)

Propiedad Minerales Mineral Alto P.F Siliconas

Punto de Fulgor (ªC) 140 260 300

Pérdidas Dieléctricas a 25ªC 0.05 0.05 0.001

Estabilidad Regular Regular Optima

Compatibilidad Buena Optima Optima

Resistencia al Fuego Mala Mala Optima

Rigidez Dieléctrica ASTM D-1816 40 40 40

Fuente: Ecuatran S.A

Cuadro # 24
Gases Principales para Diagnóstico de Falla

GASES PRINCIPALES FALLAS (características)

42 CHH (hidrógeno / metano) Descargas parciales en el aceite

22 HC (acetileno) Arco eléctrico en el aceite

42 HC (etileno) Recalentamiento en el aceite

CO (monóxido de carbono) Descargas parciales en el papel

2COCO (óxidos de carbono) Recalentamiento en el papel



RELACIÓN ENTRE LOS GASES CARACTERÍSTICOS (R) CÓDIGOS

42

22

HC

HC

4

4

H

CH

62

42

HC

HC

0.1>R

0.1<R<1

1<R<3

3<R

0 1 0

1 0 0

1 2 1

2 2 2

42

22

HC

HC

4

4

H

CH

62

42

HC

HC

A
Normal 0 0 0

B Descargas parciales de baja densidad de energía 0 1 0

C Descargas parciales de alta densidad de energía 1 1 0

D Descargas eléctricas de baja energía (Arco) 1-2 0 1-2

E Descargas eléctricas de alta energía (Arco) 1 0 2

F Falla térmica de baja temperatura < 150º 0 0 1

G Falla térmica de baja temperatura < 150º hasta
300ºC

0 2 0

H Falla térmica de media temperatura de 300ºC
hasta 700ºC

0 2 1

I Falla térmica de alta temperatura > 700ºC 0 2 2

Fuente: Ecuatran S.A



3.5.4 Proveedor

La materia prima se la obtiene por pedido a la empresa SIEMEN, ubicada en la Av.
Carlos Julio Arosemena, también se la puede importar desde Matrimol Colombia, San
Marco en Brasil y Meteor en Estados Unidos. Las dos primeras empresas están
relacionadas con la materia prima y el último todo lo que corresponde a partes y piezas
del equipo y maquinaria de producción (Anexo # 8, 9).

3.5.5 Partes y Piezas

La sobreelevación de temperatura de los arrollamientos, núcleo y aceite de los
transformadores diseñados para funcionar a altitudes que no excedan las normales no
deben superar los límites que se indican en los cuadros # 23 y 24.

Cuadro # 25

Límites de Temperatura para Transformadores Secos

Parte de la máquina
Modo de
refrigeración

Clase de
aislamiento

Máxima sobreelevación de
temperatura ( C)

Arrollamientos:
(valor medio medido por
Variación de resistencia)

Aire, natural o
forzado

A
E
B
F
H

60
75
80

100
125

Núcleo y otras partes
situadas:
a) Próximo a los
arrollamientos
b) No próximo a los
arrollamientos

Todos los
tipos 

a) Como para los arrollamientos
b) No puede alcanzar un valor
que dañe el núcleo y materiales
adyacentes

Fuente: Ecuatran S.A



Cuadro # 26

Límites de Temperatura para Transformadores

en Aceite u otro Líquido Dieléctrico (Clase A)

Parte de la máquina Máxima sobreelevación de temperatura (0º C)
Arrollamientos: (valor medio medido
por variación de resistencia)

65 cuando la circulación del aceite es natural o
forzada pero no dirigida 70 cuando es forzada y
dirigida

Temperatura máxima del aceite (próximo
a la tapa): Medida con termómetro

60 cuando el transformador tiene tanque
conservador o es hermético 55 cuando ni tiene
tanque conservador ni es hermético

Núcleo, partes metálicas y materiales
magnéticos

La temperatura no debe alcanzar, en ninguna parte,
valores que dañen el núcleo, el aceite y los
arrollamientos

Fuente: Ecuatran S.A

Cuando el transformador está diseñado para funcionar en lugares donde la
temperatura del aire de refrigeración excede los valores indicados en las normas, la
sobreelevación de temperatura admisible para los arrollamientos, núcleo y aceite,
lógicamente se debe reducir.

Para potencias de 10 MVA o mayores la reducción que se aplica a la
sobretemperatura coincide con el exceso de temperatura del aire de refrigeración. Para
potencias menores la sobreelevación se deberá reducir del siguiente modo:



 Si el exceso de temperatura es menor o igual a 5 °C se reduce en 5 °C.

 Si el exceso de temperatura es mayor de 5 °C y como máximo igual a 10 °C  se reduce
en 10 °C.

En el siguiente cuadro se nuestra una serie de datos que sirven para calcular el
espacio físico requerido para la planta ya que muestra el numero de maquinas con el cual
trabaja cada una, toda la información se la obtiene con base de estudios y movimientos
de cada una de las operaciones.

Cuadro # 27

Cálculo de la Mano de Obra Necesaria



Operación
Tiempo de la

Operación
Capacidad de
la Maquina

Números
de

Maquinas

Frec.
por Día

Números
de Obreros

Tiempo
Total por

Día

Materia
Prima 2 lámina de acero Operaciones Manual 1 1 1   Horas

400 Lbsde cobre Manuales

120 Lbs de láminas
magnéticas

por día 30 min

Tanque Corte lámina 10 min 4 mm 1 10 1 1,5 Horas

Doblado lámina 20
min 4,5 mm 1 5 1 1    Horas

Soldado  lámina 20
Min 70 Amperios 1 8 1 1,5 Horas

Laminado Troquelado Lam 2 mm 1 10 1 1   Horas

Rebobinado Alambre De Cu 4 Bobinas 1 10 1 1,5 Horas

600 mm

Ensamblado Continuo Operaciones Manual 4 2 1,5 Horas

Manuales

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

La empresa labora 240 días al año, 8 horas al día más una hora extra por día,
actualmente no tenemos turnos rotativos,  a futuro pensamos tener 3 turnos de 8 horas
cada turno de acuerdo a la demanda del producto.

3.5.6 Plan de Equipamiento de Maquinaria de la Producción



La compañía Meteor  nos asesora e incluso realiza seminarios antes de elegir la

maquinaria que va a ser adquirida para nuestra empresa. Meteor se encarga de dar la

mayor garantía en instalación de maquinaria dando así una mayor seguridad de montaje

de las máquinas (Anexos  8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ).

Plan de mantenimiento de los equipos de  producción.- La producción posee un

equipo que necesita al año o en períodos un mantenimiento correctivo y preventivo.

Mantenimiento correctivo.- Constituye un cambio debido de partes y piezas debido

al desgaste debido al uso diario de la máquina

Mantenimiento preventivo.- Implica una revisión periódica de los sistemas

neumáticos, de rodamiento, de bandas y en general de toda la maquinaria.  El costo

interno por proporcionar el mantenimiento a la maquinaria se calcula el 2% del costo

total.

Mantenimiento predictivo.- Implica un estudio de la programación de la

maquinaria  a base de dispositivos o tarjetas, este mantenimiento es poco utilizado en

esta planta de producción ya que el proceso no es automático sino mecánico.

Tecnología.- La tecnología en su totalidad es alemana debido al equipo y maquinaria.

Se puede decir que el transformador es una máquina estática, que, valiéndose de los

principios de inducción electromagnética, es capaz de modificar la tensión y corriente de

sistemas de corrientes variables (C.A), sin modificar la frecuencia ni la potencia

transferida.

Los transformadores cumplen una misión muy importante en el transporte y

distribución de la energía eléctrica.  Gracias a ello se puede aumentar la tensión de

transportar la energía a grandes distancias por las líneas de alta tensión, con el fin de

reducir la intensidad y con ella las pérdidas que se dan en los conductores por efectos

Joule, con ellos también se puede reducir la tensión, con el fin de poder distribuirlas y

consumirlas en las industrias y viviendas a valores que sea seguros para las personas que

manipulan los sistemas eléctricos



Sumistro y varios .- Los siguientes valores de suministro de servicios basicos estan

dados por el departamento de la CATEG, PACIFICTEL,TOMA 2 (tanquero)

Servicios Básicos

Energia electrica $ 0.040

Agua Potable                                                  $ 0.60

Telefonia                                                         $ 0.030

Total por servicios basicos                           $ 0.670

La compañía se abastece de agua potable por medio de tanqueros.

3.6 Análisis  del Recorrido

Para realizar el análisis de recorrido, tenemos que revisar el plano de la planta el

cual esta detallado en el (Anexos # 10, 10.1, 10.2).

Cuadro # 28

Método de Distribución, Análisis del recorrido

N º Descripción del Análisis del Recorrido Distancia  (En Metros)

1.- Cortado De Lámina De Acero 3.00



2:- Soldado De Laminas 4.00

3.- Traslado Del Tanque 3.00

4.- Corte De Láminas Magnéticas 1 .00

5.- Traslado De Láminas Magnéticas 2.50

6.- Troquelado De Laminas Magnéticas 11.00

7.- Ensamble Del Núcleo 15.00

8.- Armado De Bobina 18.00

9.- Ensamblado 15.00

TOTAL 72.50

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

En resumen, el recorrido que se realiza para la elaboración del producto es de 65.50

metros lineales

3.7  Análisis de la Capacidad de Producción

Análisis de la capacidad instalada teórica de producción.- A continuación se detallada la

capacidad instalada teórica de producción  mensual. El tiempo total para la elaboración de un

transformador es de una hora.

Cuadro # 29

Capacidad Instalada Teórica de Producción

Tiempo teórico Unidades producidas teóricas

4 hora 1     Transformador de 50 KVA



1día de 24 horas 6     Transformador de 50 KVA

1 semana de 7días 42     Transformador de 50 KVA

1 mes de 30 días 180     Transformador de 50 KVA

1 año de 12 meses 2160     Transformador de 50 KVA

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Entonces la capacidad instalada teórica de producción es de 8640 unidades de

transformadores anuales.

3.8 Análisis de la Capacidad Real de Producción

A continuación se detalla el análisis de la capacidad real instalada de producción mensual:

 El tiempo total para la elaboración de un transformador es de una hora.

 La jornada laboral es de 10 horas, la cual incluye media hora de almuerzo, media hora para

cambio de ropa por parte de los trabajadores y preparar maquinaria por este motivo se

considera nueve horas de trabajo diario.

Cuadro # 30

Capacidad Instalada Real de Producción

Tiempo teórico Unidades producidas teóricas

4 hora 1        Transformador



1día de 9 horas 2        Transformador

1 semana de 5 días 10        Transformador

1 mes de 20 días 40        Transformador

1 año de 12 meses 480       Transformador

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Entonces la capacidad real de producción es de 2592.unidades de transformadores

anuales. De donde podemos calcular el índice de capacidad instalada  es:

%22

2160

480







instaladacapacidaddeIndice

dorestransformadeUnidades

dorestransformadeUnidades
instaladacapacidaddeIndice

producciondeteoricainstaladaCapacidad
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3.9 Análisis Administrativo

Esta empresa funcionará  en forma independiente, por lo cual sus accionistas no tienen la

necesidad de constantes reuniones, la estructura de esta empresa es muy pequeña y el control del

personal y manejo puede ser confiado en el  administrador el cual para efectos de reducción de



personal  y por la necesidad de comunicación con las principales entidades  encargadas de el

manejo de operadores.

Entre el personal se contratará un ingeniero de mantenimiento eléctrico con experiencia en

este tipo de transformadores  el cual chequeará todos los días los sistemas de seguridad y revisará

la producción diaria del equipo y en caso de un problema el tomará la decisión si es necesario

contratar  obreros para  algún trabajo.

Organigrama de la Empresa
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CAPITULO IV



ANALISIS ECONÓMICO

4.1 Inversión  Total

 Inversión fija

 Terreno y Construcción:
 Terreno
 Construcciones

 Equipo y maquinaria
 Equipo de la Producción
 Equipo Auxiliar

 Otros Activos
 Muebles y equipos de Oficina
 Vehículos
 Activo no Tangibles

 Capital de operaciones

Mano de Obra Directa

 Gastos en Personal

Materiales Directos

 Carga Fabril
 Mano de Obra Indirecta
 Materiales Indirectos
 Suministros
 Depreciación

 Gastos Administrativos
 Gastos en personal



 Gastos de Ventas
 Gastos de Personal
 Gastos en Publicidad

4.2 Inversión Fija

En este proyecto la inversión es alta, debido a los costos de equipos y terreno. En cuanto al

terreno se investiga en varias compañías de bienes raíces como son: ASEBIRA, BERINSERVI CIA.

LTA, SOLINOF y VALCORP, obteniendo valores en cada uno de ellos; por ejemplo un terreno de

1200 2m esta en un valor de $22 por metro cuadrado, la compañía que tiene disponible el terreno

es VALCORP lo cual nos da un valor agregado para la compra de terreno

Una vez realizado la localización y compra del terreno de la empresa de transformadores

ubicada en Chongón con un área donde será bien distribuida para la ejecución de la misma a 1200
2m con un valor unitario por 2m que es de $22 dando un total de $26400.

La Compañía VALCORP junto con el I. Municipio de Guayaquil están dispuestos a dar

asesoramiento  de dicho terreno como se observa en la tabla #1.

Cuadro  # 31

Terreno

Localización Área 2m Valor Unitario Total



Chongon 1200 2m $ 22 $26.400

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: M.I. Municipio de Guayaquil, Arq. Efrén Chica

La construcción está encargada por la compañía CF Cia. Ltda.. a cargo del Ing. Civil Carlos

Murillo como indica en la tabla #2 donde se realiza dicha distribución de áreas para el

funcionamiento de la empresa, esta distribución está dada establecido con el I. Municipio de

Guayaquil a cargo del Arq. Efren Chica y que consta de la siguiente manera:

Administración con un área de 70m2 a un costo económico de construcción de $100, que

equivale  a $7.000, de la misma manera tenemos las diferentes áreas como producción, ventas,

finanzas y bodegas que equivalen a un valor total de $ 70.000. (Anexo #11)

Cuadro #32

Construcción

Descripción Cantidad Costo Unitario
Total

Administrativo 70 $ 100 $   7.000

Producción 700 $   50 $ 35.000

Ventas 70 $ 100 $   7.000

Financiera 70 $ 100 $   7.000

Bodega 280 $   50 $ 14.000

Total $ 70.000



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Moncayo

Fuente : CF Cia Ltda. (Ing. Civil Carlos Murillo

La máquina de la producción está representada por la rebobinadora MMS120 de procedencia

USA esta máquina genera alrededor de 12 bobinas por hora.  El bobinado máximo es de 600mm

con contra-punta la capacidad de bobina en alambre  de cable esmaltado es de 58 – 24 WG por

eso esta máquina trabaja a base de programación computarizada que indica  el verdadero

funcionamiento de la misma lo hace a 220 V. Dicha rebobinadora se caracteriza por su alta

tecnología en rebobinar, es de fácil uso y poco mantenimiento, es decir, solo lo recibe una vez por

año.

Una troqueladora CM que proviene de USA también intervendrá en la producción, ya que se

encargara de formar, de cualquier diámetro, las E y las I hechas de silicio electromagnético la cual

formarán parte del núcleo magnético.  Su precio es de $8.0000.  este equipo de producción

constará con una cortadora SWAN para los diferentes tipos de aislante que constarán en cada

bobina ya sea este cereron, nomex papel 5.10.5 a un precio de $3.200 (Anexo #8).

Cuadro #33

Maquinaria de la Producción

Descripción Cantidad Costo Unitario Total

Rebobinadora  Mms 120 1 $ 20.000 $ 27.147

Troqueladora Cm 1 $ 8.000 $ 10.859

Cortadora Swan 1 $ 3.200 $ 4.344

Dobladora 1 $ 5.000 $ 6.787

Soldadora 1 $ 450 $ 610



Total $ 49.746

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: www.meteor.ch

En el cuadro #31  mostrara todos los activos como vehículos, computadores, telefax y aire

acondicionado, y todo esto representará un gasto de $ 49.746 (Anexo #12,13 ).

Cuadro # 34

Otros Activos

Denominación Cantidad Costo Unitario Valor Total

Vehículo 1 $ 24.000 $  24.000

Computador 4 $      800 $    3.200

Telefax 2 $        62 $       124

Acondicionador de Aire 4 $      560 $    2.240

Total $  29.564

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Fuente: HYUNDAI, Créditos Económicos



Con los valores anteriores podemos calcular el costo de la inversión fija. La inversión fija se la
obtiene median los cuadros 1,2,3,4; obteniendo un valor total de $ 175.710

Cuadro # 35

Inversión Fija

Denominación Fuente Valor

Terreno Cuadro # 29 $    26.400

Construcción Cuadro #30 $    70.000

Maquinaria Cuadro #31 $    49.746

Otros Activos Cuadro #32 $    29.564

Total $  175.710

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

4.3    Capital de Operación

Cuadro # 36

Materiales

Descripción Cantidad Precio Unitario
Total

Alambre Cu. (Tonelada) 3 $ 1.200 $ 5.945



Lámina Magnétca
(Tonelada) 10 $250 $ 3.963

Aceite (Tanque) 5 $ 475 $ 3.922

Total $ 13.829

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

En esta tabla se muestran los materiales que formarán parte de la producción anual, tales

como: alambre de cobre (Cu), lámina magnética y aceite  a un costo $13.829.  Estos materiales son

de mucha importancia para un proyecto pues con estos se elaboran los transformadores tipo seco

o frío, monofásico de 2 hilos 110V y trifásico 3 hilos 220V.

A continuación se presenta la tabla de la mano de obra, esta se encarga de elaborar el producto

y está formada por 2 rebobinadores, 2 operadores y 4 ensambladores, con un sueldo mensual de

acuerdo a las leyes vigentes y normas de la empresa.

Cuadro # 37

Mano de Obra  Directa

Descripción Cantidad
Sueldo

Mensual
Horas
extras

Sueldo
Anual

Décimo
Cuarto

Décimo
Tercero

Ingresos
Anuales

Aportación al
IESS Anuales

Total a
recibir

Anualmente

Rebobinador
MMS

2 $ 200 $ 25 $ 5.397 $ 300 $ 997 $ 6.693 $ -504,59 $ 6.189

Operador 2 $ 150 $ 19 $ 4.050 $ 300 $ 750 $ 5.100 $ -378,68 $ 4.721

Ensamblador 4 $ 150 $ 19 $ 8.100 $ 600 $ 1.500 $ 10.200 $ -757,35 $ 9.443

TOTAL $ 500 $ 62 $ 17.547 $ 1.200 $ 3.247 $ 21.993 $ -1.640,61 $ 20.353



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

En la siguiente tabla se mostrarán a todos los trabajadores que no están en relación con la

elaboración del producto.  Ellos se encargarán de que el producto conste con las debidas normas

de calidad y que halla una producción óptima para la satisfacción de la empresa y del cliente. Esta

nómina de empleados están conformados por: Jefe de Planta, Jefe de Producción, Jefe de calidad,

Jefe de Operación, Jefe  Bodega y Auxiliar de mantenimiento. A la empresa le tocará cancelar un

sueldo a dichos empleados por el valor de $ 16.785

Cuadro # 38

MANO DE OBRA INDIRECTA

Descripción
Cantidad

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual

Décimo
Cuarto

Décimo
tercero

Ingresos
Anuales

Aportación
al IESS

Anuales

Total a
recibir

Anualmente

Jefe de Producción 1 $ 350 $ 4.200 $ 150 $ 350 $ 4.700 $ -392,70 $ 4.307

Jefe de control de
calidad

1 $ 350 $ 4.200 $ 150 $ 350 $ 4.700 $ -392,70 $ 4.307

Jefe de Operaciones 1 $ 300 $ 3.600 $ 150 $ 300 $ 4.050 $ -336,60 $ 3.713

Jefe de Bodega 1 $ 200 $ 2.400 $ 150 $ 200 $ 2.750 $ -224,40 $ 2.526

Aux de
mantenimiento

1 $ 150 $ 1.800 $ 150 $ 150 $ 2.100 $ -168,30 $ 1.932

TOTAL $ 1.350 $ 16.200 $ 750 $ 1.350 $ 18.300 $ -1.515 $ 16.785

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

La empresa a formarse tendrá que cubrir los gastos de los servicios básicos como son: Energía

Eléctrica, Agua, Teléfono; a un valor anual de $ 6.360.



Cuadro # 39

Suministros

Descripción
Cantidad

Precio Unitario Total

Energía Eléctrica 12 $ 350 $ 4.200

Agua 12 $ 80 $ 960

Teléfono 12 $ 100 $ 1.200

TOTAL $ 6.360

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

En toda empresa es muy importante la reparación y mantenimiento de sus equipos, por eso se

presenta en la siguiente  tabla los valores del mantenimiento preventivo que recibirán las

maquinarias, equipos y vehículos. Se tomará el 2% del valor de cada máquina  y vehículo llegando

a un valor de $ 1.475

Cuadro # 40

Reparación y Mantenimiento

Descripción Valor Total Porcentaje Total

Maquinaria y Equipo $ 49.746 2% $995

Vehículo $ 24.000 2% $ 480

TOTAL $ 1.475



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Moncayo

Para la demostración de la depreciación se ha elaborado la siguiente tabla. En ella están las

maquinarias, equipos, construcción y vehículo a un porcentaje dado para cada uno, por ejemplo:

en el caso de la Construcción  tenemos  valorado en $70.000 a una vida útil de 5 años de

depreciación llegará a tener un valor de $3.500. La sumatoria de toda la depreciación es de $

13.275.

Cuadro # 41

Depreciación

Descripción Valor Total Vida Útil Alícuota Anual

Maquinaria y Equipo $ 49.746 10% $ 4.975

Vehículo $ 24.000 20% $ 4.800

Construcción $ 70.000 5% $ 3.500

Total $ 13.275

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

La carga fabril está dada por mano de obra indirecta, suministros, mantenimiento y

depreciación, donde su valor anual es $37.895.



Cuadro # 42

Carga Fabril

Descripción Cuadro Valor anual

Mano de Obra Indirecta # 35 $ 16.785

Suministros # 36 $           6.360

Reparación y Mantenimiento
# 37 $          1.475

Depreciación # 38 $        13.275

Total $        37.895

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

En el siguiente cuadro constan los Gastos Administrativos y Generales para cada departamento

en las diferentes áreas: Gerente con un sueldo mensual de $600,00 que equivalen a $7.200,00

anual.  Así mismo consta de un Jefe Financiero, Contador, Secretaria, Auxiliar de Servicio de

oficina, Seguridad a un valor anual de $ 23.736,98

Cuadro # 43

Gasto Administrativo General

Descripción Cantidad
Sueldo

Mensual
Sueldo
Anual

Décimo
Cuarto

Décimo
Tercero

Ingresos
Anuales

Aportación
al IESS

Anuales

Total a recibir
Anualmente

Gerente 1 $   600,00 $ 7.200 $ 150 $ 600 $ 7.950 $ -673,20 $ 7.277



Jefe Financiero 1 $  350,00 $ 4.200 $ 150 $ 350 $ 4.700 $ -392,70 $ 4.307

Contador 1 $  280,00 $ 3.360 $ 150 $ 280 $ 3.790 $ -314,16 $ 3.476

Secretaria 1 $  200,00 $ 2.400 $ 150 $ 200 $ 2.750 $ -224,40 $ 2.526

Auxiliar de
Oficina 1 $  180,00 $ 2.160 $ 150 $ 180

$ 2.490 $ -201,96 $ 2.288

Seguridad 2 $  150,00 $ 3.600 $ 300 $ 300 $ 4.200 $ -336,60 $ 3.863

TOTAL $ 1.760,00 $ 22.920,00 $ 1.050,00 $ 1.910,00 $  25.880,00 $ -2.143,02 $ 23.736,98

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Gastos de Ventas consiste en tener en su departamento un Jefe de Venta donde se

encargarán de ofrecer a diferentes empresas, tanto industriales como residenciales, en este

caso la CATEG sería el mayor comprador ya que existe una gran demanda, y así poder

satisfacer sus necesidades, también consta con diferentes tipos de publicidad ya sea radial o

mallas públicas. Todos estos gastos tendrán un valor de $ 4.513,00

Cuadro # 44

Costo de Venta

Descripción
Cantidad

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual

Décimo
Cuarto

Décimo
Tercero

Ingresos
Anuales

Aportación al
IESS Anuales

Total a
recibir

Anualmente

Jefe de Venta 1 $     300 $ 3.600 $ 150 $ 300 $ 4.050 $ -336,60 $ 3.713

TOTAL $ 300 $ 3.600 $ 150 $ 300 $ 4.050 $ -336.60 $ 3.713

COSTO POR PUBLICIDAD ANUAL   $  800,00

COSTO TOTAL DE VENTA ANUAL  $ 4.513,00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván



El Capital de Operaciones consiste en reunir los valores de Materiales Directos, Mano de Obra

Directa, Carga Fabril, Gastos Administrativos y General, Gastos de Ventas, llegando a un valor de

$100.327

Cuadro # 45

Capital Operativo

Descripción Tabla Valor anual

Materiales # 33 $ 13..829

Mano de Obra Directa # 34 $ 20.353

Carga Fabril # 40 $ 37.895

Costo Administrativo y General # 41 $ 23.737

Costo de Venta # 42 $ 4.513

TOTAL $ 100.327

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Esta tabla es muy importante, ya que de ella depende el financiamiento del proyecto, es decir

con que capital propio empiezo para el ensamblaje de transformadores y se obtiene sumando la

inversión fija con el capital de operaciones donde la inversión total  es de $276.037 al 100% de la

cual estará financiado a través de del Banco Produbanco el 70%  mas el capital propio obteniendo

el financiamiento al 100%.

Cuadro # 46

Inversiones y Financiamiento

Inversiones Valor Total %



Inversión fija $ 175.710 64%

Capital de Operación $ 100.327 36%

Inversión Total $ 276.037 100%

FINANCIAMIENTO

Capital Propio $ 82.811 30%

Prestamos Bancarios $ 193.226 70%

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 276.037 100%

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

4.4 Estado de Pérdidas y Ganancias

Para presentar el estado de pérdidas y ganancias nos valemos de la producción durante el año y

tomamos en cuenta su depreciación en años de los siguientes: en la maquinaria 10 años, vehículo

5 años aprovechar su vida útil y calcular valores equivalentes al costo de mantenimiento por año,

servicios básicos, sueldos y salarios que se pagaran durante el año.

La finalidad del análisis del estado de resultaos o de pérdida y ganancias es calcular la utilidad

neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la

operación de la empresa, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra

la planta, y los ingresos que deban pagar. Esta definición nos es muy completa, pues habrá que

aclarar que los ingresos pueden prevenir de fuentes externas e internas y no solo de la venta de

los productos.



Cuadro # 47

Estado de Perdidas y Ganancias

Descripción 2006

Ventas 461.520,00

Costos de producción -72.077,00

Utilidad Neta 389.443,00

Gasto de venta -4.513,00

Utilidad Venta 384.930,00

Gastos Adm. y Generales -23.737,00

Utilidad en Operaciones 361.193,00

Depreciación -13.275,00

Gasto financiero -28.983,90

Utilidad antes de participaciones 318.934,10

36,25% de obreros y empleados -115.613,61

Utilidad antes de impuesto 203.320,49

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván



CAPITULO V



EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.5 Punto de Equilibrio

Considerando el presupuesto de ingresos y gastos y de los costos de producción, administración

y ventas, se clasifican los costos como fijos y variables para determinar el nivel de producción

donde los costos totales son iguales a los ingresos.

Cuadro # 48

Punto de Equilibrio

Descripción Costos Fijos Costos Variables

Materiales Directos 13.829,00

Mano De Obra Directa 20.353,00

Mano De Obra Indirecta 16.785,00

Reparación Y Mantenimiento 1.475,00

Suministros 6.630,00

Depreciación Y Amortización 13.275,00

Gastos De Ventas 4.513,00

Gastos Administrativos Y Generales 23.737,00



Gastos De Financiamiento 28.983,90

Total 82.780,90 46.800,00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Cuando una empresa cuenta con más de un producto conviene calcular el punto de equilibrio,

en base monetaria más que en unidades. Los costos fijos son aquellos gastos que necesariamente

debe de realizar la empresa sea que se encuentre en actividad productiva o no.

Los costos variables, varían en función directa del incremento de la producción, a mayor

producción a mayor gasto, a menor producción, menor gasto.(Anexo #14) se muestra la grafica del

punto de equilibrio donde esta representada en ventas en dólares por la capacidad instalada en

porcentaje donde se obtiene el 56.61% de capacidad.

Cuadro # 46

Financiamiento

Capital 193.226

Plazo 3 años

Tasa de interés 15%  anual

09.081.92Y
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Ventas
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Forma de pago semestral

Amortización: constante

Periodo de gracia 1 año

No. de
dividendos

Valor de
intereses

Amortización del
capital

Valor del
dividendo

Saldo del Capital

1 14.491,95 0 14.491,95 193.226,00

2 14.491,95 0 14.491,95 193.226,00

3 14.491,95 48.306,50 62.798,45 144.919,50

4 10.868,96 48.306,50 59.175,46 96.613,00

5 7.245,98 48.306,50 55.552,48 48.306,50

6 3.622,99 48.306,50 51.929,49

j = tasa efectiva

m = 2

n = 3

j = i /m 075.0
2

15.0


Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

5.6 Valor Actual Neto (VAN)



Este criterio plantea, que el proyecto se aceptará siempre que el VAN sea igual o superior a

cero, siendo el VAN la diferencia entre todos sus ingresos y egresos, expresados en moneda actual.

Para realizar el VAN nos proyectamos en el estado de resultado.

Cuadro # 50

Estado de Resultado Proyectado

Descripción 2006 2007 2008 Total

Ventas 461.520,00 461.520,00 461.520,00 1.384.560,00

Costos de producción -72.077,00 -72.077,00 -72.077,00 -216.231,00

Utilidad Neta 389.443,00 389.443,00 389.443,00 1.168.329,00

Gasto de venta -4.513,00 -4.513,00 -4.513,00 -13.539,00

Utilidad Venta 384.930,00 384.930,00 384.930,00 1.154.790,00

Gastos Adm. y Generales -23.737,00 -23.737,00 -23.737,00 -71.211,00

Utilidad en Operaciones 361.193,00 361.193,00 361.193,00 1.083.579,00

Depreciación -13.275,00 -13.275,00 -13.275,00 -39.825,00

Gasto financiero -28.983,90 -25.360,91 -10.868,96 -65.213,77

Utilidad antes de participaciones 318.934,10 322.557,09 337.049,04 978.540,23

36,25% de obreros y empleados -115.613,61 -116.926,95 -122.180,28 -354.720,83

Utilidad antes de impuesto 203.320,49 205.630,14 214.868,76 623.819,40

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Moncayo



Cuadro # 51

Flujo de Caja Proyectado

Descripción 2006 2007 2008 Total

Ventas 461.520,00 461.520,00 461.520,00 1.384.560,00

costos de producción -72.077,00 -72.077,00 -72.077,00 -216.231,00

Gasto de venta -4.513,00 -4.513,00 -4.513,00 -13.539,00

Flujo Operativo 384.930,00 384.930,00 384.930,00 1.154.790,00

Ingreso no Operativo 276.037,00 0,00 0,00 276.037,00

Crédito 193.226,00 193.226,00

Aporte propio 82.811,00 82.811,00

Egresos no operativos 420.634,51 140.814,45 132.417,78 693.866,74

Inversiones 276.037,00 0,00 0,00 276.037,00

Pagos de dividendos 28.983,90 23.887,50 10.237,50 63.108,90



Impuestos 115.613,61 116.926,95 122.180,28 354.720,84

Flujo no Operativo -144.597,51 -140.814,45 -132.417,78 -417.829,74

Flujo Neto 240.332,49 244.115,55 252.512,22 736.960,26

Flujo acumulado 241.863,12 485.978,67 738.490,89 0,00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

VAN (Valor Actual Neto)
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1
Pr

0

Pr

Valor presente = 559.602,08

VAN = 559.602,08 – 267.037

VAN = 283.565,08  > 0,  ACEPTADO

5.7 Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero.



Es la tasa que iguala a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.

Se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa  por

medio de la reinvasión.

Resumen de las ventas para los 3 años  en el Flujo de Caja Proyectado.

Cuadro # 52

Flujo de Caja

AÑOS FLUJO DE CAJA

0 -276.037,00

1 240.332,49

2 244.115,55

3 252.512,22

TIR 70%

VAN 283.565,08

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Para efectos de estos cálculos se ha empleado las funciones del programa Excel, en la

que nos proporciona los resultados del TIR:



1. Nos ubicamos en la barra de herramienta estándar y hacemos clic en Xf , luego aparecerá un

cuadro de opciones llamado “PEGAR FUNCION”.

2. Dentro de categoría de la función, escogeremos “ Financiera”

3. Dentro del Nombre de la Función, escogeremos TIR

4. Hacemos clic en aceptar (Anexo # 15).

5. Nos aparecerá la ventana del TIR  con dos opciones: valores y estimar

6. Hacemos clic en valores.

7. Escogemos las celdas correspondientes a los flujos de caja.

8. Finalmente hacemos clic en aceptar. (Anexo #16)

Obteniendo de esta manera el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR).

5.4  Calculo de Retorno de la Inversión de Capital

La formula siguiente demuestra la relación entre el VAN y TIR

 ni

F
P




1

Donde:

P = Inversión inicial de la propuesta  TIR.

F = Flujos de cajas anuales proyectados.

i =  Tasa de interna de retorno.

n = Número de periodos anuales.

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del periodo de recuperación de la inversión

de las propuestas.



Cuadro # 53

Periodo de Recuperación de Capital

Meses Inversión
Inicial

Valor
Futuro F

I = 15%
Anual

Valor
Presente

Valor Presente
Acumulado

1 -21.792,91 15%

2 20.027,70 1,16% -232,32 19.795,38 19.795,38

3 20.027,70 1,16% -232,32 19.563,06 39.358,44

4 20.027,70 1,16% -232,32 19.330,74 58.689,17

5 20.027,70 1,16% -232,32 19.098,41 77.787,59

6 20.027,70 1,16% -232,32 18.866,09 96.653,68

7 20.027,70 1,16% -232,32 18.633,77 115.287,45

8 20.027,70 1,16% -232,32 18.401,45 133.688,90

9 20.027,70 1,16% -232,32 18.169,13 151.858,03

10 20.027,70 1,16% -232,32 17.936,81 169.794,84

11 20.027,70 1,16% -232,32 17.704,49 187.499,33

12 20.027,70 1,16% -232,32 17.472,17 204.971,49

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

La recuperación de la inversión se la obtiene a partir del segundo meses del año,
como se muestra en la tabla del período de recuperación del capital.

El flujo de caja mensual se obtiene dividiendo el flujo anual por 12:



70,027.20
12

49,332.240
12







mensualcajadeFlujo

mensualcajadeFlujo

anualcajadeFlujo
mensualcajadeFlujo

Descripción 2006

Ventas 461.520,00

Costos de producción -72.077,00

Utilidad Neta 389.443,00

Gasto de venta -4.513,00

Utilidad Venta 384.930,00

Gastos Adm. y Generales -23.737,00

Utilidad en Operaciones 361.193,00

Depreciación -13.275,00

Gasto financiero -28.983,90

Utilidad antes de participaciones 318.934,10

36,25% de obreros y empleados -115.613,61

Utilidad antes de impuesto 203.320,49



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

CAPITULO V



EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.8 Punto de Equilibrio

Considerando el presupuesto de ingresos y gastos y de los costos de producción, administración

y ventas, se clasifican los costos como fijos y variables para determinar el nivel de producción

donde los costos totales son iguales a los ingresos.

Cuadro # 48

Punto de Equilibrio

Descripción Costos Fijos Costos Variables

Materiales Directos 13.829,00

Mano De Obra Directa 20.353,00

Mano De Obra Indirecta 16.785,00

Reparación Y Mantenimiento 1.475,00

Suministros 6.630,00

Depreciación Y Amortización 13.275,00

Gastos De Ventas 4.513,00

Gastos Administrativos Y Generales 23.737,00



Gastos De Financiamiento 28.983,90

Total 82.780,90 46.800,00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Cuando una empresa cuenta con más de un producto conviene calcular el punto de equilibrio,

en base monetaria más que en unidades. Los costos fijos son aquellos gastos que necesariamente

debe de realizar la empresa sea que se encuentre en actividad productiva o no.

Los costos variables, varían en función directa del incremento de la producción, a mayor

producción a mayor gasto, a menor producción, menor gasto.(Anexo #14) se muestra la grafica del

punto de equilibrio donde esta representada en ventas en dólares por la capacidad instalada en

porcentaje donde se obtiene el 56.61% de capacidad.

Cuadro # 46

Financiamiento

Capital 193.226

Plazo 3 años

Tasa de interés 15%  anual

09.081.92Y

1

C 




Ventas

VariablesCostos
FijosCostos

YC

%95.19C

100

U 




ventas

Yc
CU



Forma de pago semestral

Amortización: constante

Periodo de gracia 1 año

No. de
dividendos

Valor de
intereses

Amortización del
capital

Valor del
dividendo

Saldo del Capital

1 14.491,95 0 14.491,95 193.226,00

2 14.491,95 0 14.491,95 193.226,00

3 14.491,95 48.306,50 62.798,45 144.919,50

4 10.868,96 48.306,50 59.175,46 96.613,00

5 7.245,98 48.306,50 55.552,48 48.306,50

6 3.622,99 48.306,50 51.929,49

j = tasa efectiva

m = 2

n = 3

j = i /m 075.0
2

15.0


Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

5.9 Valor Actual Neto (VAN)



Este criterio plantea, que el proyecto se aceptará siempre que el VAN sea igual o superior a

cero, siendo el VAN la diferencia entre todos sus ingresos y egresos, expresados en moneda actual.

Para realizar el VAN nos proyectamos en el estado de resultado.

Cuadro # 50

Estado de Resultado Proyectado

Descripción 2006 2007 2008 Total

Ventas 461.520,00 461.520,00 461.520,00 1.384.560,00

Costos de producción -72.077,00 -72.077,00 -72.077,00 -216.231,00

Utilidad Neta 389.443,00 389.443,00 389.443,00 1.168.329,00

Gasto de venta -4.513,00 -4.513,00 -4.513,00 -13.539,00

Utilidad Venta 384.930,00 384.930,00 384.930,00 1.154.790,00

Gastos Adm. y Generales -23.737,00 -23.737,00 -23.737,00 -71.211,00

Utilidad en Operaciones 361.193,00 361.193,00 361.193,00 1.083.579,00

Depreciación -13.275,00 -13.275,00 -13.275,00 -39.825,00

Gasto financiero -28.983,90 -25.360,91 -10.868,96 -65.213,77

Utilidad antes de participaciones 318.934,10 322.557,09 337.049,04 978.540,23

36,25% de obreros y empleados -115.613,61 -116.926,95 -122.180,28 -354.720,83

Utilidad antes de impuesto 203.320,49 205.630,14 214.868,76 623.819,40

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Moncayo



Cuadro # 51

Flujo de Caja Proyectado

Descripción 2006 2007 2008 Total

Ventas 461.520,00 461.520,00 461.520,00 1.384.560,00

costos de producción -72.077,00 -72.077,00 -72.077,00 -216.231,00

Gasto de venta -4.513,00 -4.513,00 -4.513,00 -13.539,00

Flujo Operativo 384.930,00 384.930,00 384.930,00 1.154.790,00

Ingreso no Operativo 276.037,00 0,00 0,00 276.037,00

Crédito 193.226,00 193.226,00



Aporte propio 82.811,00 82.811,00

Egresos no operativos 420.634,51 140.814,45 132.417,78 693.866,74

Inversiones 276.037,00 0,00 0,00 276.037,00

Pagos de dividendos 28.983,90 23.887,50 10.237,50 63.108,90

Impuestos 115.613,61 116.926,95 122.180,28 354.720,84

Flujo no Operativo -144.597,51 -140.814,45 -132.417,78 -417.829,74

Flujo Neto 240.332,49 244.115,55 252.512,22 736.960,26

Flujo acumulado 241.863,12 485.978,67 738.490,89 0,00

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

VAN (Valor Actual Neto)
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Valor presente = 559.602,08

VAN = 559.602,08 – 267.037

VAN = 283.565,08  > 0,  ACEPTADO



5.10 Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero.

Es la tasa que iguala a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.

Se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa  por

medio de la reinvasión.

Resumen de las ventas para los 3 años  en el Flujo de Caja Proyectado.

Cuadro # 52

Flujo de Caja

AÑOS FLUJO DE CAJA

0 -276.037,00

1 240.332,49

2 244.115,55

3 252.512,22

TIR 70%

VAN 283.565,08



Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

Para efectos de estos cálculos se ha empleado las funciones del programa Excel, en la

que nos proporciona los resultados del TIR:

9. Nos ubicamos en la barra de herramienta estándar y hacemos clic en Xf , luego aparecerá un

cuadro de opciones llamado “PEGAR FUNCION”.

10. Dentro de categoría de la función, escogeremos “ Financiera”

11. Dentro del Nombre de la Función, escogeremos TIR

12. Hacemos clic en aceptar (Anexo # 15).

13. Nos aparecerá la ventana del TIR  con dos opciones: valores y estimar

14. Hacemos clic en valores.

15. Escogemos las celdas correspondientes a los flujos de caja.

16. Finalmente hacemos clic en aceptar. (Anexo #16)

Obteniendo de esta manera el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR).

5.4 Calculo de Retorno de la Inversión de Capital

La formula siguiente demuestra la relación entre el VAN y TIR

 ni

F
P




1

Donde:



P = Inversión inicial de la propuesta  TIR.

F = Flujos de cajas anuales proyectados.

i =  Tasa de interna de retorno.

n = Número de periodos anuales.

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del periodo de recuperación de la inversión

de las propuestas.

Cuadro # 53

Periodo de Recuperación de Capital

Meses Inversión
Inicial

Valor
Futuro F

I = 15%
Anual

Valor
Presente

Valor Presente
Acumulado

1 -21.792,91 15%

2 20.027,70 1,16% -232,32 19.795,38 19.795,38

3 20.027,70 1,16% -232,32 19.563,06 39.358,44

4 20.027,70 1,16% -232,32 19.330,74 58.689,17

5 20.027,70 1,16% -232,32 19.098,41 77.787,59

6 20.027,70 1,16% -232,32 18.866,09 96.653,68

7 20.027,70 1,16% -232,32 18.633,77 115.287,45

8 20.027,70 1,16% -232,32 18.401,45 133.688,90

9 20.027,70 1,16% -232,32 18.169,13 151.858,03

10 20.027,70 1,16% -232,32 17.936,81 169.794,84

11 20.027,70 1,16% -232,32 17.704,49 187.499,33



12 20.027,70 1,16% -232,32 17.472,17 204.971,49

Elaborado por: Moncayo Demera Víctor Iván

La recuperación de la inversión se la obtiene a partir del segundo meses del año,
como se muestra en la tabla del período de recuperación del capital.

El flujo de caja mensual se obtiene dividiendo el flujo anual por 12:

70,027.20
12

49,332.240
12







mensualcajadeFlujo

mensualcajadeFlujo

anualcajadeFlujo
mensualcajadeFlujo



GLOSARIO

Amperio.- La unidad de corriente eléctrica en el sistema racionalizado  metro-kilogramo-segundo;
definido en función de la fuerza de atracción entre dos conductores paralelos por los que circula
corriente. Abreviaturas a; A; amp.

Bobinas.- Un determinado número de espiras de conductor eléctrico utilizado para aportar
inductancia a un circuito eléctrico, para producir flujo magnético, o para reaccionar
mecánicamente ante una variación de flujo magnético. En los circuitos de alta frecuencia, una
bobina puede estar constituida tan solo por una fracción de espira. Denominada también bobina
eléctrica; inductancia; bobina de inductancia; inductor.

Capital de trabajo.- Conjunto de recursos necesarios para la operación normal y eficiente de un
proyecto durante un ciclo productivo y para una capacidad y tamaño determinado.

Costos fijos.- Son aquellos gastos que necesariamente debe realizar la empresa sea que se
encuentre en actividad productiva o no, por ejemplo  los arrendamientos, las depreciaciones, los
seguros, etc.

Costos variables.- son costos que varían en función directa del incremento de la producción.

Estudio de Factibilidad.- El estudio de factibilidad es el estudio mas acabado de la preinversión, en
el cual se efectúa un análisis profundo de las alternativas que se apreciaron como viables en el
estudio de prefactibilidad

Magnetismo estático.- Estudio de los campos magnéticos que permanecen constante con el
tiempo.



Tasa Interna de Retorno (T.I.R).- Representa la tasa de interés más alta que un inversionista
podría pagar sin perder dinero.  Este criterio es equivalente a hacer el VAN igual a cero y
determinar la tasa que permite al flujo actualizado ser cero.

Voltios.- Unidad de diferencia de potencial o de fuerza electromotriz en el sistema-metro-
kilogramo-segundo, igual a la diferencia de potencia entre dos puntos tales que 1 coulomb de
electricidad realizara 1 joule de trabajo en su desplazamientote un punto al otro.
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