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Programa de eficiencia energética

Transformadores
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Norma para Transformadores eficientes

El ahorro energético inicia a nivel político en USA 
En 1992 se firma el Acta de Política Energética  (EPAct 
1992)
Se establecen las pruebas y los estándares de eficiencia 
para los transformadores pero no con carácter de ley

Algunos Estados comienzan a desarrollar sus 
propias iniciativas acordes con la nueva política 
energética

Las acciones se centralizan en buscar la eficiencia 
energética en los edificios federales
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Norma para Transformadores eficientes

Norma de eficiencia energética NEMA TP-1- 1996              
(TP: Transformer Product)

TP-1 es el primer estándar técnico emitido por 
NEMA 

Guía para determinar la eficiencia energética en 
transformadores de distribución

TP-1 es la base para construcción de  estándar de 
transformadores secos eficientes 

Schneider introduce al mercado en  1998 la oferta  
con cumplimiento de NEMA TP-1
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Norma para Transformadores eficientes

El Acta de Política Energética 2005 (EPAct 2005)

En Agosto de 2005 se aprueba el Acta de Política de 
ahorro energético EPAct2005
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Implicaciones de EPAct 2005

El acta de energía de 2005  establece que:

todos los transformadores  secos de baja tensión 
manufacturados a partir del 1° de enero del 2007  deben de 
cumplir con NEMA TP-1

Aplicación obligatoria para todos los transformadores 
comercializados  el territorio norteamericano (USA) 

En mayo 2006 Canadá enmienda su reglamentación
La comercialización dentro del territorio debe cumplir con los 
mismo niveles establecidos por NEMA TP-1

Fuera de USA y Canadá no hay ningún lineamiento
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Transformadores dentro de EPAct2005

El término transformador seco de distribución de 
baja tensión significa:

Tensión de entrada de igual o menor a 34.5 kV
Tensión de salida menor o igual a 600 V
Frecuencia de 60 Hz
Potencia de 15 a 2500KVA
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Beneficio de Transformadores eficientes

El cumplimiento de NEMA TP-1 desarrolló una nueva 
tecnología que apunta al  ahorro de energía pero también 
a la economía de inversión.

Con el costo actual de la energía, la mayoría de 
transformadores se pagan de 3 a 5 años!!
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Construcción de Transformadores 
eficientes

Diseño eficiente vía  redución de pérdidas fijas

Reducción de la reluctancia del núcleo

Reducción de las pérdidas en el campo magnético

Selección del patrón de corte 
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Construcción de Transformadores 
eficientes

Diseño eficiente vía reducción de  pérdidas 
variables

Reducción de la resistencia de los devanados

Selección de forma de los devanados (láminas, 
cables…)

Reducir la densidad de corriente (aumentar S)

Transformadores con devanados de hojas de cobre 
o aluminio



10Copyright © 2007  Schneider Electric.  All rights reserved

Construcción de Transformadores 
eficientes
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Construcción de Transformadores 
eficientes

Eficiente

No eficiente
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Construcción de Transformadores 
eficientes
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Construcción de Transformadores 
eficientes
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Construcción de Transformadores 
eficientes
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Tipos de Transformadores eficientes

Transformador general.
Transformador estándar de alta calidad para la mayoría 
de las aplicaciones de iluminación y potencia.

Transformadores tipo K 
están diseñados para soportar armónicos y las altas 
corrientes del neutro asociadas con cargas no lineales 
monofásicas ( para cargas >50%, computadoras o equipo 
electrónico).

Posibilidad de devanado de cobre para 
especificaciones particulares o cuando se prefieren 
los devanados de cobre.
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Cálculo de eficiencia para Transformadores 
eficientes

Se utiliza la medida de pérdidas en el transformador (núcleo y 
bobinado).

Donde:

P = Por unidad de carga

0.35 en baja tensión para transformadores tipo seco

0.5 en media tensión para transformadores

kVA = potencia del transformador en kVA

NL = pérdidas en el núcleo del transformador a 20 °C (W)

LL = pérdidas en el bobinado del transformador (W/100)

T = pérdidas en el factor de corrección de temperatura (°C) 
75 para transformadores tipo seco

85 para transformadores con llenado líquido

100 (P*kVA*1000)        .
P*kVA*1000 + NL + LL*P2*T

% E=
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Cálculo de eficiencia para 
Transformadores eficientes

Donde:

P = 0.35

kVA = 75

NL = 498

LL = 2449/100

T = 75

100 (P*kVA*1000)        .
P*kVA*1000 + NL + LL*P2*T

% E=

100 (0.35*75*1000)                   .
0.35*75*1000 + 498 + 24.49*0.352*75

% E=

2625000    .
26973

= 97.32100 (26250)    .
26250 + 498 + 225

% E= =
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Cálculo de eficiencia para 
Transformadores eficientes

Donde:

P = 0.35

kVA = 75

NL = 260

LL = 2496/100

T = 75

100 (P*kVA*1000)        .
P*kVA*1000 + NL + LL*P2*T

% E=

100 (0.35*75*1000)                   .
0.35*75*1000 + 260 + 24.96*0.352*75

% E=

100 (26250)          .
26250 + 260 + 229.32

% E= = 2625000    .
26739.32

= 98.17
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Ahorro de energía en 75kVA

100* 6990.50 – 4956.06    .
6990.50

%  Ahorro 
=
%  Ahorro 
=

29.1%     ( 2,034 kWh al año!!!).

Abonado residencial promedio consume 225KWh al mes (*) 
9 meses de una casa de habitación!!!!

(*) Estadística ARESEP a Junio 2009
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uestions & 
answers

QQ
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