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Introducción 

Uno de los retos más grandes para México es impulsar el sector 

energético con el objetivo de satisfacer oportunamente la demanda de la 

población, y así, incrementar el bienestar nacional. Una infraestructura 

energética plenamente desarrollada, al igual que un servicio confiable, de 

calidad y a precios competitivos, propicia un ambiente estable en el cual 

se desarrollan con certidumbre las actividades económicas. 

Gracias a la expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en los 

últimos años, se cuenta con una gran cobertura que contribuye a mejorar 

las condiciones de vida cotidianas de todos los ciudadanos. De esta 

manera, todo aquel país que pretenda crecer de manera sostenida y 

generalizada debe contar con un sector eléctrico sólido y accesible. 

La SEN está constituida por redes eléctricas en diferentes niveles de 

tensión: 

 Red troncal (400kV y 230kV),  

 Redes de sub-transmisión en alta tensión (entre 161kV y 69kV),  

 Redes de distribución en media tensión (entre 60kV y 2.4kV) y  

 Redes de distribución en baja tensión (240 V o 220 V). 

El sector eléctrico exige, debido a su configuración, proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo para poder satisfacer las demandas en tiempo y 

forma, brindando un mejor servicio y asegurando la confiabilidad en el 

sistema de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica. 

Una de las empresas que opera el sistema eléctrico nacional mexicano es 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se encarga de la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica en el país. 

La CFE cuenta con 13 divisiones de distribución en el país; Baja 

California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Jalisco, Bajío, Golfo Centro, 

Centro Occidente, Centro Sur, Centro Oriente, Oriente, Sureste y 

Peninsular. 

La planeación del sistema de distribución de energía eléctrica de la CFE 

división sureste, señala el crecimiento ordenado de la red eléctrica a 

través de los estudios de ingeniería económica vigilando, supervisando el 

presupuesto de inversión, administrando los recursos materiales y 

humanos. 
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La calidad del servicio eléctrico es importante para cubrir de forma eficaz y 

eficiente las necesidades de los usuarios, en ella se exige la atención sin 

interrupciones en el servicio eléctrico. 

Por ello, el presente proyecto engloba el desarrollo de un análisis costo 

beneficio y propuesta de mejora integral en la red de media y baja tensión 

en la ciudad de Cintalapa, Chiapas que corresponde a la zona Tuxtla de la 

división sureste de CFE. 

La aplicación de dicho análisis servirá como técnica importante dentro del 

ámbito de la teoría de la decisión. Considerando que este análisis por si 

solo puede no ser una buena guía clara para tomar una buena decisión, 

tomaremos en cuenta puntos relevantes como; la moral de los 

trabajadores, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción del 

cliente. 

La estructura de este proyecto queda de la siguiente manera, en el primer 

capítulo se presenta el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar, las 

delimitaciones, las limitantes y los impactos. 

En el segundo capítulo hablaremos de los datos generales de la empresa 

como sus antecedentes, sus objetivos, su visión, su misión, razón social, 

ubicación, etc. 

En el tercer capítulo se presenta todo lo relacionado con el fundamento 

teórico, donde se abordaran distintos temas que ayudaran a comprender 

mejor el tema en cuestión, donde se explicara cómo realizar un análisis 

costo beneficio social para lograr una buena toma de decisión.   

En el cuarto capítulo se presenta un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, en caso de presentar observaciones negativas se procederá a 

soluciones prácticas para el cumplimento de lo requerido por las normas o 

el grupo de directivos. 

En el quinto capítulo se presentan algunas propuestas de mejora a realizar 

para dar solución a las problemáticas que se presentaron en el capítulo IV. 

Igualmente se presentan los resultados al aplicar dichas propuestas. 

En el sexto capítulo se presenta el apartado de conclusiones, que en 

forma descriptiva trataran de plasmar en el escrito las principales 

consideraciones que habrán de obtenerse al desarrollar el presente 

proyecto, asimismo se incluirá un espacio con algunas recomendaciones 
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necesarias para brindar una mejor calidad en el servicio a clientes en el 

área de distribución de la CFE en la ciudad de Cintalapa. 

Chiapas, mediante la ayuda de las herramientas de calidad, para así 

determinar la falla principal y proceder a tomar una correcta decisión. 

En el séptimo capítulo se presenta el apartado de conclusiones generales 

a las que llegamos, que en forma descriptiva trataran de plasmar en el 

escrito las principales consideraciones que habrán de obtenerse al 

desarrollar el presente proyecto, asimismo se incluirá un espacio con 

algunas recomendaciones necesarias para brindar una mejor calidad en el 

servicio a clientes en el área de distribución de la CFE en la ciudad de 

Cintalapa. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Ante el compromiso de proporcionar el servicio de forma continua a toda  

la nación, la CFE tiene como tarea mantener en óptimas condiciones la 

infraestructura eléctrica en todo el país de tal forma que en la medida que 

los mantenimientos a las instalaciones sean de forma periódica mejor será 

el servicio y los beneficios a todos los usuarios en materia de continuidad 

y calidad de energía, todo esto obliga a que los recursos proporcionados 

del gobierno federal a esta paraestatal sean aprovechados al máximo y en 

forma oportuna. 

Pero ante la falta de mantenimiento, se presentan casos con problemas 

para el abastecimiento de la energía eléctrica. Caso relevante es el que se 

presenta en la agencia de distribución de la CFE en Cintalapa Chiapas. 

Cifras considerables señalan una tendencia hacia la alza respecto a las 

interrupciones del área de distribución relacionadas con el indicador 

“sectores fuera”. 

Es por ello que no deja de existir elementos materiales y humanos que 

deberán atenderse y que está relacionado con el mantenimiento de las 

redes y líneas de distribución. 

Señalando lo anterior, la finalidad de aplicación de este proyecto es 

basarse en la técnica de la toma de decisión para poder efectuar las 

ejecuciones correspondientes, analizando los gastos y enfocándonos en 

los beneficios sociales que se desglosaran y al generar una mejora 

integral en las líneas de distribución (media y baja), lograremos cumplir 

con las expectativas de ofertar un servicio de calidad a nuestros clientes, 

los cuales demandan sea de la mejor calidad.  

1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un análisis costo beneficio e implementar una propuesta de 

mejora integral en la red de media y baja tensión en CFE, en la ciudad de 

Cintalapa Chiapas. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las causas que originan problemas en el abastecimiento de 

energía eléctrica en la función de la red de distribución en las líneas de 

media y baja tensión en el circuito OCZ. 

 

• Realizar un análisis costo beneficio que ayude a reducir pérdidas 

técnicas en el circuito OCZ comprendiendo los meses de enero-abril 

2014. 

 

• Proponer un programa de mantenimiento preventivo de las redes de 

distribución de media y baja tensión anticipando fallas en el suministro 

de energía eléctrica abastecida por el circuito OCZ. 

1.3 Delimitación 

El desarrollo de este proyecto se aplicara en las instalaciones de CFE de 

la agencia de distribución de Cintalapa Chiapas, ubicada en la carretera 

federal 190 y segunda poniente sur. En un periodo de seis meses 

comprendido del 6 de enero al 6 junio. 

1.4 Limitaciones 

 Falta de participación y cooperación por parte de los empleados 

pertenecientes al área de distribución. 

 Limitado apoyo por parte del jefe de oficina para la obtención de 

información por actividades inherentes. 

 Falta de recursos y material para la ejecución de respectivas actividades 

del área de distribución. 

1.5 Justificación 

Actualmente se busca obtener la mejora en la calidad del servicio de 

suministro de energía eléctrica hacia los usuarios y con ello la disminución 

de las quejas presentadas día a día, esto es mejorar la calidad del 

servicio. Para esto es necesario realizar un análisis costo beneficio y 

propuesta de mejora en la red de media y baja tensión. 

Con el análisis costo beneficio apoyaré a cumplir con la misión de la 

empresa con un mínimo de recursos y de forma que coincida con los 

valores y principios fundamentales de la vida humana, es decir, producir 

los resultados máximos con los recursos mínimos. 
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De igual manera desarrollare una mejora integral en las redes, utilizando 

herramientas de calidad, tales como; diagrama de causa-efecto y 

diagrama de Ishikawa, para determinar cuál es la causa principal y así 

poder efectuar un mantenimiento preventivo. 
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2.1 Antecedentes Históricos de Comisión Federal de 

Electricidad CFE 

2.1.1 Creación de la Comisión Federal de Electricidad 

 

El 2 de diciembre de 1933 se decretó que la generación y distribución de 

electricidad son actividades de utilidad pública. 

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales 

únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con 

serias dificultades por tres empresas privadas. En ese momento las 

interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido a 

que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más 

redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales, donde habitaba más 

del 62% de la población. 

Para dar respuesta a esa situación que no permitía el desarrollo del país, 

el gobierno federal presidido por el General Lázaro Cárdenas del Rio, 

creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en 

principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro. 

Dicha Ley fue promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de 

agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

agosto de 1937. 

Los primeros proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se 

realizaron en Teloloapan (Guerrero), Pátzcuaro (Michoacán),  Suchiate y 

Xía (Oaxaca), y Ures y Altar (Sonora). 

El primer gran proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción 

de los canales, caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el 

Sistema Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de México, que 

posteriormente fue nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. En 

1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64kW, misma que, en ocho 

años, aumentó hasta alcanzar 45,594kW. 
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Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y CFE se vio 

obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, 

mediante la reventa. 

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad 

instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 

12%, y el resto de las compañías 9%. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 44% 

de la población contaba con electricidad. Por ello, El presidente Adolfo 

López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de 

septiembre de 1960. 

2.1.2 División de Distribución Sureste 

Esta división inició sus operaciones el 8 de septiembre de 1954, 

contratándose a personal que laboraba en el Sistema Hidroeléctrico 

Bombona. 

En ese entonces, las oficinas se ubicaban en la esquina de la primera 

avenida norte y tercera calle oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas, donde actualmente se localiza la agencia centro de la zona de 

distribución Tuxtla. La plantilla fundadora constaba de 16 personas 

encabezadas por el Ing. Francisco J. Carrión Maytorena quien fue su 

primer gerente. 

En esta etapa se integraron a la división, todos los sistemas eléctricos 

ubicados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, 

Quintana Roo y Yucatán; en el año de 1957, se efectuó el traslado de las 

Oficinas Divisionales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a la ciudad 

de Oaxaca de Juárez Oaxaca. 

La nueva Sede Divisional a partir de entonces se instaló en la calle de 

Reforma número 46, esquina con Humbolt, en donde estuvieron operando 

hasta el año 1979, en que se cambiaron a la calle Manuel Álvarez Bravo 

No. 600 donde actualmente se encuentran. 

En el año de 1968 se creó la División Peninsular con las instalaciones y el 

personal que existían en los estados de Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán quedándose la División Sureste con los estados de Oaxaca, 

Chiapas y Tabasco. 
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En la actualidad, nuestra División se integra por 97 Agencias Comerciales, 

48 Áreas de Distribución y 10 Zonas de Distribución, con un equipo de 

trabajo integrado por 2,947 colaboradores permanentes, de los cuales 

2,457 son sindicalizados y 490 no sindicalizados. 

2.1.3 ¿Qué es CFE? 

La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que genera, 

transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.4 

millones de clientes, lo que representa a casi 100 millones de habitantes, e 

incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la 

planeación del sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el 

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que 

describe la evolución del mercado eléctrico, así como la expansión de la 

capacidad de generación y transmisión para satisfacer la demanda en los 

próximos diez años, y se actualiza anualmente. 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, 

garantizando altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de 

las mejores empresas eléctricas del mundo. 

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías 

y diferentes fuentes de energético primario. Cuenta con centrales 

termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 

eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. 

Actualmente La infraestructura para generar la energía eléctrica está 

compuesta por 210 centrales generadoras, con una capacidad instalada 

de 52,512 mega-Watts (MW). 

El 22.73% de la capacidad instalada corresponde a 22 centrales 

construidas con capital privado por los Productores Independientes de 

Energía (PIE). Para conducir la electricidad desde las centrales de 

generación hasta el domicilio de cada uno de sus clientes, la CFE 

tiene más de 758 mil kilómetros de líneas de transmisión y de distribución. 

El suministro de energía eléctrica llega a más de 190 mil localidades 

(190,655 rurales y 3,744 urbanas) y el 97.61% de la población utiliza la 

electricidad. 

 



 
“Análisis Costo Beneficio y Propuesta de Mejora Integral de la Red de Media y 

 Baja Tensión de la Ciudad de Cintalapa Chiapas en CFE” 

 18 

En cuanto al volumen de ventas totales, 99.0% lo constituyen las ventas 

directas al público, y el 1.0% restante se exporta. 

2.2 Descripción de la Empresa en la que se Realizó el 

Proyecto 

2.2.1 Ubicación de la Empresa 

 

La agencia de distribución de CFE de Cintalapa Chiapas, se encuentra 

localizada en la carretera federal 190 y 2aponiente sur. Fue puesta en 

marcha en 1954, abarcando un área 1019 m2.Sus coordenadas 

geográficas son: 

Latitud 
Norte: 

Grados: 16 Minutos: 39 Segundos: 00 

Latitud 
Oeste: 

Grados: 93 Minutos: 44 Segundos: 00 

Tabla 2.1 Coordenadas Geográficas de la Agencia de Distribución de CFE   

Para tener un panorama más vasto de su ubicación, se presenta a 

continuación el sitio satelital donde se aprecia que posee una buena 

ubicación geográfica, pues está a la vista de toda la ciudadanía. (Ver fig. 

2.1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación satelital de la Agencia de Distribución Cintalapa.   
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2.3 Distribución de la Planta 

El exterior de esta agencia, está integrada por dos áreas (fig. 2.2);  

 Área de distribución y 

 Área de comercial. 

El área comercial se integra por los siguientes departamentos: 

 Cobranza 

 Estadística 

 Facturación 

 Servicio al cliente 

 Supervisión Comercial 

 Sistemas Comerciales  

 P. Ahorro de Energía 

 Medición 

Mientras que el área de distribución, enfoque de este proyecto, es la 

encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en 

las diferentes zonas, localidades y secciones a la que corresponde. 

Está integrada de la siguiente manera: 

 Planeación  

 Control  

 Proyectos y construcción  

 Operación   

 Protecciones  

 Líneas de sub-transmisión  

 Subestaciones  

 Telecomunicaciones  

 Electrificación  
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No. Asuntos frecuentes 

 

 

1 

Restablecimiento: Implica el cambio de volver a poner un servicio a su 

estado normal o su estado bien. Por lo regular estos cambios son la 

reposición o cambio de medidores, líneas, postes y transformadores. 

 

2 

Mantenimiento: Se presentan de dos formas ya sea correctivo o 

predictivo.  

 

3 

Introducción a la Energía Eléctrica: Este servicio se refiere a la 

introducción de obras nuevas. 

Tabla 2.2 Actividades del Área de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Distribución de la Planta de la Agencia de CFE 
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2.4 Organigrama 

En esta agencia de distribución trabajan 11 cuadrillas, de las cuales 8 son 

de mantenimiento (MD), y 3 de operación (OD). Su función es realizar las 

siguientes actividades: revisión de circuitos en alta, media y baja tensión; 

mantenimiento de circuitos; obras nuevas; brecha, poda y les imparten 

información al usuario. Desde el punto de vista orgánico se encuentra 

conformada por el siguiente organigrama (fig. 2.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Organigrama del Personal que Labora en la Agencia de Distribución 

Cintalapa. 
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2.5 Razón Social 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

2.6 Misión 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los 

clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio 

ambiente. [07] 

2.7 Visión al 2030 

“Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a 

nivel mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos 

adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual e 

infraestructura física y comercial” 

“Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, 

transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, 

vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable” 

[07]. 

2.8 Valores 

 

En la tabla 2.3 se aprecian los valores a desarrollar por el equipo humano: 

VALORES INCUESTIONABLES VALORES DESEABLES 

 Honestidad 

 

 Responsabilidad 

 

 Lealtad 

 

 Respeto 

 

 Trabajo en equipo 

 Servicio 

 Compromiso 

 Protección al medio ambiente 

 Tolerancia 

 Humildad 

 Perseverancia 

 Educación 

 Disciplina 

 Seguridad 

 Solidaridad 

Tabla 2.3 Valores Éticos de CFE 
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2.9 Políticas del Sistema Integral de Gestión (SIG) 

Proporcionar el servicio público de energía eléctrica y otros servicios 

relacionados de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, con base en 

el desempeño competitivo de los procesos de la Dirección de Operación y 

la mejora continua de la eficacia del Sistema Integral de Gestión (SIG) con 

el compromiso de: 

 Formar y desarrollar el capital humano, incluyendo la cultura de la 

equidad de género. 

 Controlar los riesgos, para prevenir lesiones y enfermedades al 

personal y daños a las instalaciones. 

 Cumplir con la legislación, reglamentación y otros requisitos 

aplicables. 

 Prevenir la contaminación y aprovechar de manera responsable los 

recursos naturales. 

 Realizar acciones sociales. 

Apoyados en la innovación y desarrollo tecnológico. 

2.10 Filosofía 

Su filosofía de CFE es “Al Cliente nuestro mejor servicio”. 

 

 

  



 
“Análisis Costo Beneficio y Propuesta de Mejora Integral de la Red de Media y 

 Baja Tensión de la Ciudad de Cintalapa Chiapas en CFE” 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 
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3.1 Generalidades de Acuerdo al Área de Distribución CFE 

3.1.1 Sistemas de Distribución 

La producción de energía eléctrica se compone de tres etapas sucesivas 

que son: Generación, Transmisión y Distribución. 

Lukostchuk, en su texto Fallas en Sistemas de Potencia, lo define como la 

parte del sistema de potencia responsable de transportar el fluido eléctrico 

desde la barra de las subestaciones distribuidoras hasta los 

consumidores, a valores de voltaje adecuados. Comprende circuitos 

primarios, transformadores de distribución, circuitos secundarios, 

acometidas, dispositivos protección y mecanismos de control y mando. 

[04] 

En la figura 3.1 se ilustra las partes componentes de un sistema típico de 

distribución. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Descripción del Proceso de la Energía Eléctrica  

La Comisión Federal de Electricidad, a la fecha es la única empresa 

encargada de, conducir, transformar y distribuir la energía eléctrica en 

todo el país, tal y como lo establece el artículo 1ro., de la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, en los términos de artículo 27 Constitucional. 

Dentro de sus principales procesos se encuentra la Distribución y la 

Comercialización de la Energía Eléctrica. 



 
“Análisis Costo Beneficio y Propuesta de Mejora Integral de la Red de Media y 

 Baja Tensión de la Ciudad de Cintalapa Chiapas en CFE” 

 26 

3.1.1.1 Red Primaria de Distribución 

Toma la energía de la barra de baja tensión de la subestación distribuidora 

y la reparte a los primarios de los transformadores de distribución situados 

en distintos puntos del sistema, generalmente recorre la ruta principal o de 

mayor densidad de carga de una zona. 

3.1.1.2 Puntos de Transformación 

Convierten la energía procedente de la red primaria de distribución (2,4 

KV, 13,8 KV y 35,5 KV) a la tensión de servicio de los usuarios, 120/240V 

o 120/208V. 

3.1.1.3 Red Secundaria de Distribución 

Funciona a la tensión de servicio del usuario (120/208V ó 120/240V). 

Abarca las salidas de baja tensión de los puntos de transformación, las 

derivaciones de red secundaria y las acometidas de los usuarios, 

generalmente sus conductores son de menor calibre que el del circuito 

troncal. La derivación de la red secundaria en la zona en estudio, se utiliza 

para distribuir la energía en baja tensión a lo largo de calles o pasajes 

hasta la proximidad de los usuarios y para conectar las acometidas de 

dichos usuarios. 

Otro elemento que integra la red secundaria, es el alumbrado público, el 

cual generalmente va montado en cada uno de los postes de la red de 

baja y comprende un equipo formado por un brazo, pantalla o luminaria y 

lámpara. 

3.1.2 Niveles de Tensión de las Redes de Distribución 

Se caracterizan según su nivel de tensión y pueden ser de alta, media y 

baja tensión. La diversidad en los niveles de tensión en las redes se 

justifica por la diversidad en los tamaños de los consumos y por la 

necesidad de optimizar las perdidas óhmicas en líneas, siendo estas 

menores a mayores tensiones. 

3.1.2.1 Red de Baja Tensión 

Son empleadas para abastecer consumos domiciliarios y la mayor parte 

de los industriales, utilizándose tensiones menores a 1kV entre fases (110 

y 220 volts monofásicos para consumo residencial y 500 a 600 Volts entre 

fases para consumos industriales de tamaño medio). 
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3.1.2.2 Redes de Media Tensión 

Se emplean tensiones de 1kV y 115kV entre fases y permite transmisiones 

de orden de los Mega-Watts. Se utilizan principalmente en instalaciones 

industriales importantes, en redes de distribución urbana y rural, así como 

en redes de sub-transmisión. 

3.1.2.3 Redes de Alta Tensión 

Se emplean tensiones mayores a 100kV y se utilizan en sistemas de sub-

transmisión, transporte e interconectados. Debido a su importancia, se 

requiere de equipos adecuados de aislamiento, control y protección para 

dar seguridad y calidad de servicio. 

3.2 Levantamiento de Redes de Media y Baja Tensión 

Esta etapa involucra un trabajo de campo enmarcado en la realización de 

visitas a la zona en estudio, se procede a identificar las siguientes 

características técnicas en la red de media y baja tensión: topología de la 

red, disposición, número, material y calibre del conductor, altura de los 

postes y localización geográfica de las estructuras (soporte de redes) 

sobre los planos de catastro. 

En los puntos de transformación se valida la información acerca de la 

cantidad y capacidad de los bancos. Además, se identifica la existencia de 

elementos de protección y maniobra como apartarrayo y cortacorrientes, 

material y calibre del conductor de puesta a tierra, así como las 

condiciones generales de los mismos. 

Los puntos de transformación y los postes anteriormente identificados se 

incluyen en el plano de catastro previamente digitalizado. 

En cuanto al estado general de la red, se procede a considerar la 

existencia de objetos extraños enredados en las líneas (zapatos, 

animales, nidos, etc.), obstáculos (árboles o cruces de líneas con redes de 

otra compañía), empalmes a mitad de vano, vanos destensados, 

identificación y pintura de los postes. 
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3.3 Generalidades de un Transformador 

3.3.1 ¿Qué es y para qué Sirve un Transformador? 

Un transformador es una maquina eléctrica estática que transforma la 

energía eléctrica recibida en otra energía eléctrica de características 

distintas, bien sean de tensión, intensidad, etc. [12] 

El transformador o trafo (abreviatura), es uno de los equipos eléctricos 

más útiles de los utilizados en la electricidad, pueden aumentar o disminuir 

la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la 

frecuencia. 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la 

inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, 

por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce. Este 

conjunto de vueltas se denominan: bobina primaria o “primario” a aquella 

que recibe el voltaje de entrada y bobina secundaria o “secundario” a la 

que entrega el voltaje transformado. (fig. 3.2) 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Representación Esquemática del Transformador 

3.3.1.1 Partes de un Transformador 

 Núcleo magnético: constituye el circuito magnético que transfiere la 

energía de un circuito a otro y su función principal es la de conducir 

el flujo magnético. Está construido por laminaciones de acero al 

silicio (4%) de un grueso del orden de 0.355 mm de espesor. 

 Bobinado primario: los bobinados o devanados constituyen los 

circuitos de alimentación y carga. La función principal del devanado 

primario es crear un campo magnético con una pérdida de energía 

muy pequeña. 

 Bobinado secundario: el devanado secundario debe aprovechar el 

flujo magnético para producir una fuerza electromotriz. 

Dependiendo de la corriente pueden ser desde alambre delgado, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformador.png
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grueso o barra. Los materiales comúnmente utilizados son cobre y 

aluminio. 

 Terminales: son los puntos de conexión. 

3.3.1.2 Tipo de Transformadores 

Transformadores Rurales: están diseñados para instalación  en postes 

en redes de electrificación suburbanas monofilares, bifilares y trifilares, de 

7.6, 13.2 y 15kV. En redes trifilares se pueden utilizar transformadores 

trifásicos o como alternativa 3 monofásicos. (fig. 3.3) 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Transformador Tipo Poste; Tanque Resistente a la Corrosión, 

Temperatura a 65 Grados. 

Transformador de Distribución: se utilizan en intemperie o interior para 

distribución de energía eléctrica en media tensión. Son de aplicación en 

zonas urbanas, industrias, comercios. (fig. 3.4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Transformador de Distribución. 
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Transformadores Secos Encapsulados en Resina Epoxi: se utilizan en 

interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, en lugares 

donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad en caso 

de incendio imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en 

aceite. (fig. 3.5) 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Transformador Secos Encapsulados en Resina Epoxi. 

Transformador trifásico interior: se utilizan en interior para distribución 

de energía eléctrica en media tensión, en lugares donde los espacios 

reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendio 

imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Son 

de aplicación en grandes edificios, hospitales, industrias, minería, grandes 

centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva 

de energía eléctrica. (fig. 3.6) 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Transformador Trifásico Interior 

3.4 Normas de Seguridad de CFE 

Ante la situación de riesgos, al mantener contacto con la energía, la CFE 

se ha dado a la tarea de realizar, como estrategia, evaluaciones periódicas 

entre todos los trabajadores, a través de la aplicación de encuestas 

utilizando como medio de captura los medios electrónicos disponibles en 

los centros de trabajo. Dicha encuesta tiene sus registros en un sistema 

interno llamado Sistema de informacionalización Hermes, que es un 

sistema al cual tienen acceso todos sus trabajadores. 
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Este sistema mantiene toda la información en línea de CFE; difusión de 

accidentes, reuniones de trabajo de seguridad sindicalizadas, entre otros. 

Entre las evaluaciones periódicas que se realizan, sobresale el reporte de 

trabajadores evaluados bajo el “Reglamento de Seguridad e Higiene en el 

Trabajador”, realizado cada 15 días. 

Las actividades que se llevan a cabo para reducir el sistema de fallas en 

líneas de media y baja tensión, se realizan de acuerdo al “Reglamento de 

Seguridad e Higiene en el Trabajador” CFE (Capitulo 100 “Trabajos en 

Distribución), el cual contempla todo tipo de maniobras que se deben 

realizar bajo su responsabilidad; así como, las medias que se deben 

acatar para su protección del trabajador e instalaciones. 

La prioridad a la seguridad que emana dicho reglamento, señala que, “la 

prevención y control de los riesgos de trabajo son parte integral de la 

función operativa. En todos los niveles DEBEN CONSTITUIR SIEMPRE 

LA PRIORIDAD NÚMERO UNO, SIN SUBORDINARSE A LA 

PRODUCCIÓN, COSTOS, LA MORAL Y LAS DECISIONES DE 

CARÁCTER PERSONAL, POR LO QUE NADIE DEBE DAR 

INSTRUCCIONES QUE LA DEMERITEN”. Es obligación de todos los 

trabajadores conocer, cumplir y hacer cumplir las Reglas de Seguridad, 

para el desempeño seguro y eficiente del trabajo”. [05] 

El incumplimiento de las normas del reglamento, determinará la aplicación 

de sanciones de carácter administrativo, en los términos del Artículo 134-II 

y 47-XII de la Ley Federal del Trabajo y la Cláusula 20 Inciso IV del 

Contrato Colectivo de Trabajo único en vigor CFE-SUTERM. 

Los principios de seguridad regidas por el área de distribución son las 

siguientes: 

 La seguridad es responsabilidad de todos. 

 Trabajar con seguridad es una condición del empleo. 

 Deben reforzarse las prácticas de trabajo seguras y deben 

corregirse con prontitud todos los actos inseguros y todas las 

condiciones inseguras. 

Respecto al equipo de protección personal, el reglamento de seguridad e 

higiene en el trabajador de CFE, capitulo 100 establece que “se debe 

impedir a todo trabajador la ejecución de alguna tarea si no utiliza los 

equipos de protección suficientes, adecuados y en buen estado.  Es 
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obligación de los trabajadores el cuidado, mantenimiento, resguardo y uso 

correcto de los equipos de protección. 

Gestionando oportunamente la prevención de accidentes, la CFE realiza 

medidas preventivo-correctivas, propuestas por la Comisión de Seguridad 

e Higiene, mediante el Sistema de Gestión Integral (SIG).La dirección de 

operación del SIG empadrona una guía de inspección para el equipo de 

protección personal y herramientas. 

Las evaluaciones de seguridad comprenden; las revisiones periódicas de 

equipos y herramientas (personal y de grupo), supervisión de oficinas, 

supervisión de vehículos, supervisión en el campo, así como aprovechar 

las visitas IMSS para ver los niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, 

ácido úrico y posible sobrepeso, realizar pruebas de alcohol y sustancias 

toxicas. (fig.3.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Trabajador Seguro 

3.5 Fundamento Teórico 

3.5.1 Análisis Costo Beneficio 

3.5.1.1 ¿Qué es un Análisis Costo Beneficio? 

El problema general de decisión es usar los recursos disponibles de tal 

manera que se maximice el bienestar general de la ciudadanía. Este 

concepto controla la deseabilidad económica de utilizar los recursos. 

El gobierno federal, estatal y local se ha apoyado en métodos que de 

alguna manera miden cuantitativamente la deseabilidad de programas y 

proyectos particulares. De estos métodos el más utilizado es conocido 

como el análisis costo-beneficio. 
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Se debe asumir un punto de vista que incluya todas las consecuencias 

importantes del proyecto que se considera, no olvidando todos los 

alcances e implicaciones de dicha alternativa. Teniendo así un verdadero 

beneficio social. 

Los objetivo de bienestar social (económicos, ambientales, seguridad, 

cultural, etc.) pueden evaluarse en términos monetarios. 

El análisis de costos desempeña un papel crucial en la economía 

administrativa, debido a que todas las decisiones requieren una 

comparación entre el costo de una acción y sus beneficios. [03] 

Cuando se aplica este análisis, la medida de la contribución de un 

proyecto al bienestar general se expresa en términos de los beneficios a 

quienes pueda llegar y el costo incurrido. Para que un proyecto se 

considere deseable, los beneficios deben exceder los costos. De lo 

contrario la unidad gubernamental será responsable de aplicar recursos 

públicos de forma que se producirá una disminución neta del bienestar 

general de los ciudadanos, es decir habrá un costo social. 

El análisis costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el 

principio de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo 

invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se 

supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, 

aquellos dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso 

contrario fracasan. [03] 

Este análisis es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la 

decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los 

costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

3.5.1.2 Análisis Beneficio/Social del Sector Público 

Un proyecto de sector público es un producto, servicio o sistema usado, 

financiado o poseído por los ciudadanos de cualquier nivel gubernamental. 

Los proyectos de sector público tienen como objetivo principal proveer 

servicios a la ciudadanía en busca del bienestar público y no de 

ganancias. Las áreas como salud pública, seguridad, transporte, bienestar 

económico y servicios públicos abarcan una gran cantidad de alternativas 

que requieren análisis de ingeniería económica. [15] 
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Los proyectos del sector público (también llamados de propiedad pública) 

no generan ganancias; poseen costos pagados por el organismo 

gubernamental indicado, y benefician a la ciudadanía. Sin embargo, los 

proyectos del sector público a menudo generan consecuencias 

indeseables, como lo manifiestan algunos sectores de la población. Son 

dichas consecuencias que originan controversia pública entre los 

proyectos. El análisis económico debe considerar tales consecuencias en 

términos económicos a un grado que sea posible estimar. 

Costos: estimación de gastos para la entidad gubernamental para la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto, menos cualquier 

valor de rescate. 

Beneficios: ventajas que experimentara el propietario, el público. 

3.5.1.3 Análisis Beneficio/Costo Social 

En términos generales, la medida final de la deseabilidad de una actividad 

de cualquier unidad gubernamental es el criterio de la gente de esa 

unidad.  

La excepción a esto es cuando una unidad subordinada desarrolla una 

actividad cuyo objetivo sea contrario al de la unidad superior, en cuyo caso 

la decisión final de la deseabilidad recaerá en parte en la gente de la 

unidad superior. 

Además, debe ser claro que las actividades del gobierno se evalúan por la 

suma de los criterios de los ciudadanos individuales, cuya base para su 

juicio ha sido el bienestar general, tal como los ven. Los objetivos de la 

mayoría de las actividades gubernamentales parecen ser en el fondo de 

naturaleza social, aunque es un factor las consideraciones de carácter 

económico. 

Muchas actividades públicas se dirigen a la conservación de los recursos 

naturales para el beneficio de las generaciones futuras. Estas se evalúan 

en términos del bienestar general social tal como lo ven los ciudadanos. 

Lo importante es, buscar un beneficio social mejorando los aspectos: 

ambiental, cultural, etc. 

3.5.1.4 Costo Social 

Los costos no son internalizados por la persona o por la empresa; son 

externos. Cuando se agregan los costos externos a los costos internos o 
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sea costos privados, se obtienen los costos sociales. Entonces podemos 

definir al costo social como el costo total que debe pagar la sociedad 

cuando ocurre un acto de utilizar un recurso. [02] 

3.5.1.5 Beneficio Social 

Se ha hablado acerca de que los costos sociales no son internalizados por 

las personas o empresas que generan dichos costos; debe agregarse que 

también hay situaciones con beneficios sociales que son tanto privados 

como externos. 

Los beneficios sociales son principalmente externos a la entidad que toma 

las decisiones que provocan estos beneficios. La sociedad no efectúa un 

pago directo por recibir estos beneficios. [02] 

3.6 Herramientas de la Calidad 

La calidad es un factor importante en cualquier empresa u organización, 

ya que, ante la nueva concepción de mercados globalizados, se hace 

cada vez más necesario reducir costos para ofrecer productos y servicios 

competitivos.  

Una causal de esos costos es la calidad, que hoy es ampliamente 

reconocida como un arma competitiva clave. Según Deming y Crosby, el 

costo de calidad se puede minimizar haciendo bien las cosas desde la 

primera vez, donde el objetivo debe ser lograr cero imperfecciones. 

La responsabilidad de la calidad debe ser compartida por todos en la 

Organización; la mayoría de los problemas de calidad comienzan mucho 

antes de empezar la etapa de operaciones. 

Las herramientas de la calidad son herramientas estadísticas que 

observan las variables de los procesos y sus relaciones, que ayudan a 

gestionar sus características. 

3.6.1 Diagrama de Causa–Efecto, Diagrama de Pez  

Diagrama de causa-efecto, diagrama de pez o diagrama de Ishikawa. Es 

una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas 

sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de 

Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa), o diagrama de Espina de 

Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de problemas. 
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El diagrama de Ishikawa, es una herramienta analítica que ayuda a 

identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de 

problemas específicos como de características de calidad. Ilustra 

gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y 

los factores (causas) que influyen en ese resultado. 

3.6.1.1 ¿Cómo se Construye un Diagrama de Causa-Efecto? 

1. Escoja y describa la característica de calidad que desea analizar 

(efecto) 

2. Escriba la característica de calidad en el lado derecho encerrada en 

un cuadro y dibuje una flecha grande en el lado izquierdo. 

3. Indicar los factores más importantes que pueden causar la 

variación, trazando flechas secundarias en dirección a la principal. 

Se recomienda agrupar los posibles factores causales de dispersión 

más generales en grupos como: materiales, mano de obra, 

maquinaria, y equipo, etc. Y cada grupo formara una rama. 

4. Anotar en cada rama, los factores detallados que se pueden 

considerar causa de la variación, en cada causa se pueden anotar 

más detalles o sub causas que formaran ramificaciones de las 

causas. 

5. Verificar que todos los factores que puedan causar la dispersión 

estén incluidos en el diagrama. Si lo están y si han quedado 

adecuadamente ilustradas las relaciones causa y efecto, el 

diagrama está completo. 

Anotar los datos generales al pie del diagrama: nombre del producto, del 

proceso, área, fecha, nombre de quien lo elaboro, etc. 

3.6.2 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una gráfica de barras que muestra en orden 

descendente de importancia (magnitud, frecuencia, costo, etc.) una serie 

de problemas diferentes. 

El diagrama de Pareto es muy útil cuando se tiene una gran cantidad de 

problemas y se necesita jerarquizarlos en orden de importancia. Se utiliza 

también para analizar si ha habido mejora después de la aplicación de 

alguna acción correctiva a algún problema. 

Se trata de una herramienta muy útil que nos ayudara a la identificación de 

aquellos problemas que son más graves o cuya solución puede aportar 

mayor beneficio. 
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3.6.2.1 ¿Cómo se Hace un Diagrama de Pareto? 

La elaboración de un diagrama de Pareto consta de los pasos siguientes: 

1. Elaborar una lista de los problemas y sus valores en términos de 

costos, porcentaje, frecuencia o algún otro tipo de valor. 

2. Determinar la fecha en la que se elaborara otro diagrama de Pareto 

para evaluar la mejora 

3. Elaborar una tabla que contenga las columnas siguientes 

a) Problemas, en orden descendente de acuerdo con su valor 

b) Valores: costo, porcentaje, frecuencia, etc. 

c) Porcentaje que representa cada tema del valor total. 

d) Porcentaje acumulado  

e) Suma total de la columna de valores. 

4. Calcular el porcentaje relativo de cada problema y anotarlo en su 

columna respectiva  

% =
𝑛

𝑁
 

n= valor de cada problema 

N= suma total de todos los valores de todos los problemas 

5. Calcular el porcentaje acumulado en cada problema. (sumas 

acumuladas de la columna del porcentaje) 

6. Llenar los datos generales en el formato de diagrama de Pareto 

(descripción del problema, planta, departamento, operación, 

periodo de tiempo, etc.) 

7. En el eje vertical seleccionar la escala adecuada de acuerdo con el 

valor máximo de cada problema 

8. En el eje horizontal, en los espacios destinados a ellos anotar los 

nombres de cada tema o problema 

9. Elaborar la gráfica haciendo una barra por cada problema, 

comenzando por la de mayor valor. La altura de la barra será igual 

al valor de cada problema. 

10. En el eje de la derecha escoger la escala adecuada para mostrar el 

porcentaje acumulado. El 100% debe coincidir con el valor del eje 

izquierdo que represente a la suma de todos los valores de cada 

problema. 

11. Dividir en 10 partes iguales o múltiplos de 5 o 10 el eje de los 

porcentajes. 
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12. Tomando como referencia el extremo superior derecho de cada 

barra y la escala de porcentajes, expresar los porcentajes 

acumulados de cada tema con un punto. 

13. Unir los puntos con una línea continua. 

3.7 Generalidades del Mantenimiento 

3.7.1 ¿Qué es el Mantenimiento? 

Es un conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es 

conservar o restituir a un ítem a las condiciones que le permitan realizar 

una función. Comprende todas las acciones necesarias para que un ítem 

sea conservado o restaurado de modo a poder permanecer de acuerdo 

con una condición especificada. 

El mantenimiento es “la acción eficaz para mejorar aspectos operativos 

relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, 

productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la 

posibilidad de racionalizar costos de operación”. [06] 

3.7.2 Tipos de Mantenimiento 

3.7.2.1 Mantenimiento Periódico 

Este mantenimiento se realiza después de un periodo de tiempo 

relativamente largo (entre seis y doce meses). Su objetivo general es 

realizar reparaciones mayores en los equipos. Para implementar este tipo 

de mantenimiento se debe contar con una excelente planeación y una 

coordinación con las diferentes áreas de la empresa para lograr que las 

reparaciones se efectúen en el menor tiempo posible. 

3.7.2.2 Mantenimiento Preventivo 

Es todo aquel que se realiza sobre cualquier parte, componente, 

dispositivo, pieza, conjunto, instalación, estructura, unidad funcional, 

equipamiento o máquina que pueda ser considerado individualmente y 

que admita conservación, mantenimiento, revisión o ensayo individual que 

se encuentran en condiciones normales de operación, con el objetivo de 

reducir la probabilidad de falla o deficiencia en el funcionamiento durante 

el periodo de su vida útil, pudiéndose prevenir y programar. [06] 
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3.7.2.3 Mantenimiento Predictivo 

Es todo aquel que permite garantizar la calidad de servicio deseada, de un 

ítem, sobre la base de la aplicación sistemática de técnicas de análisis, 

utilizándose medios de supervisión o de muestreo, para reducir al mínimo 

el mantenimiento preventivo y disminuir al máximo el mantenimiento 

correctivo. En este tipo de mantenimiento no se requiere desarme, el 

estado del ítem y/o de sus partes integrantes, se hace por inspección o a 

través de mediciones y/o controles de sus parámetros de funcionamiento. 

3.7.2.4 Mantenimiento Proactivo 

Cuando la empresa se ha comprometido con la calidad y ha implementado 

el mantenimiento preventivo y el predictivo, es necesario buscar una 

mayor productividad a un menor costo, para ello el mantenimiento 

proactivo selecciona aquellos lubricantes y procedimientos óptimos donde 

se logra incrementar la producción, disminuyendo los costos directos de 

energía y prolongando la vida útil de los equipos. 

Cuando la empresa toma la decisión de organizar su departamento de 

mantenimiento, generalmente comienza con la implementación de un 

programa de mantenimiento preventivo, en el cuál se involucran los 

aspectos de lubricación, electricidad y electrónica y la parte mecánica. 

3.7.3 Clasificación de Fallas 

La cultura organizacional de CFE, clasifica 

3.7.3.1 Fallas Tempranas 

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del 

total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de 

diseño o de montaje. 

3.7.3.2 Fallas Adultas 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son 

derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente 

que las anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos 

de una máquina, etc.). 
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3.7.3.3 Fallas Tardías 

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en 

forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento 

de la aislación de un pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de 

una lámpara, etc.). 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
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4.1 Capacitación Apegada al Capítulo 100 y la Norma Aérea 

de Media y Baja Tensión 

El grupo de trabajadores de la CFE es sometido a un periodo de 

capacitación aprendiendo a conocer sus derechos y obligaciones, 

respetando y cumpliendo con las leyes y reglamentos generales, 

específicamente la normatividad aplicable a la CFE y al Contrato Colectivo 

de Trabajo correspondiente. 

En aquellos casos no contemplados por la Ley o donde exista espacio 

para la interpretación, los trabajadores deben conducirse con criterios de 

honestidad, transparencia, rendición de cuentas e integridad. 

Parte de la capacitación de los trabajadores engloba el análisis y 

comprensión del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajador 

(Capitulo 100). 

Durante el mes de enero fui participe del conocimiento de dicho 

reglamento, razonando que nada es más importante que la seguridad del 

trabajador, y que esta, es responsabilidad de todos. Toda actividad 

realizada en el campo de trabajo requiere de personal capacitado para 

culminar con las actividades asignadas satisfactoriamente. 

Conocer la actividad a realizar, es principio para evitar accidentes. Los 

trabajadores deben mantener su equipo de protección en óptimas 

condiciones, de lo contrario deben reportar su deterioro al jefe inmediato. 

(Fig. 4.1) 

 

 

 

 

Figura 4.1 Equipo de Protección Personal 

Recalcando la importancia que se tiene, el contar con el material y 

herramientas indispensables para realizar trabajos de distribución, y 

cumplir con lo establecido en el reglamento para no ser víctimas de 

accidentes laborales. 

En cuanto a la comprensión de las normas aéreas de media y baja 

tensión, ahora podemos identificar líneas de media y baja tensión, 
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caracterización y tipos de transformadores, tipos y estructuras de postes, 

simbologías utilizadas en planos para proyectos. (Ver anexo 00). 

4.2  Condición de las Instalaciones del Área de Distribución 

CFE Cintalapa 

La agencia de distribución Cintalapa se encuentra operando desde hace 7 

años, en su ubicación actual, ostentando instalaciones en buenas 

condiciones, (fig. 4.2)  

 

 

 

 

Figura 4.2 Instalación Exterior de la Agencia de Distribución Cintalapa 

En el interior de esta agencia se encuentra una oficina para el jefe de 

distribución (fig.4.3), donde se atienden quejas, inconformidades e 

incidentes que puedan ocurrir con respecto a las redes de distribución. 

 

Figura 4.3 Oficina del Jefe de Distribución 
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Se cuenta con una sala de juntas donde se realizan reuniones 

extraordinarias, cursos de capacitación, evaluaciones grupales, etc. 

(fig.4.4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Sala de Juntas 

La condición de equipos, extintores y señalamientos se encuentran 

también en buenas condiciones. (Fig. 4.5) 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Señalización y Equipo en Buenas Condiciones 

Lo visualmente fuera de las condiciones normales es el tablero de 

seguridad (Fig. 4.6), aunque no afecta en la realización de las actividades 

de las cuadrillas, debe ser actualizado diariamente, para que los 

trabajadores observen el grado de seguridad existente en la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Tablero de Seguridad 
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4.3 Incomodidades de Usuarios en el Área de Distribución 

Cifras del 2014, señalan que en los meses comprendidos enero-mayo se 

registra una tendencia hacia la alza respecto a las interrupciones del área 

de distribución relacionadas con el indicador “sectores fuera”. En lo que va 

de estos meses se observa un total de 280 quejas que registra un 

porcentaje de 32.6%, como se aprecia en la gráfica 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.1 Inconformidades del área de distribución 

Se observa que los sectores fuera son el mayor problema de las 

inconformidades de nuestros usuarios. Al realizar la consulta de las 

solicitudes de usuarios se registran las siguientes causas: 

 Vientos fuertes 
 Líneas colgadas mal 

Tensionadas 
 Objetos ajenos sobre 

la línea 

 Falso contacto  Animales 
 Cruzamiento con otras 

instalaciones 

 Operación 
inadecuada 

 Contaminación  Ramas sobre líneas 

 Sobrecarga  Tormenta  Arboles sobre líneas 

 Choque/Golpe 
 Descargas 

atmosféricas 
 Propagación falla ajena 
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4.4 Análisis y Disposición de Mantenimiento 

Como parte del diagnóstico es como los trabajadores se organizan para 

dar mantenimiento a lo que se encontró. 

En el departamento de distribución de la agencia Cintalapa, el personal de 

mantenimiento está formado por una población de 28 trabajadores, 

quienes realizan actividades de mantenimiento a las redes de distribución, 

mantenimiento a transformadores, dan protección a la continuidad del 

servicio, así como a todas las actividades inherentes a las líneas de media 

y baja tensión. 

Las actividades de inspección y mantenimiento son asignados a grupos de 

trabajo denominada cuadrillas. 

Sin duda cada actividad realizada tiene un procedimiento de acuerdo a las 

normas de distribución. Para ello, las cuadrillas siguen un orden, es decir, 

se sigue una programación, después de la planeación y por último, la 

ejecución de los trabajos con base al sistema del capítulo 100.   

Tienen dos turnos para realizar sus respectivas actividades: matutino 8:00 

a 15:30 y vespertino 15:00 a 22:30, de lunes a domingo los 365 días del 

año. 

Todo personal que ejecute trabajos en línea energizada debe ser 

seleccionado, capacitados adecuadamente en el uso y mantenimiento de 

equipos y herramientas, maniobras, primeros auxilios, distancias de 

seguridad, se debe considerar su formación, experiencia, contextura física, 

esfera psíquica, edad, etc. Tres son los factores más significativos que 

deben tener las personas que se dediquen a este tipo de trabajos como 

son: 

1. Alto grado de habilidad manual. 

2. Coordinación de primera clase. 

3. Temperamento tranquilo. 

4.5 Análisis de Redes de Distribución 

4.5.1 Levantamiento de Redes de Media y Baja Tensión 

Esta etapa involucra un trabajo de campo enmarcado en la realización de 

visitas a la zona en estudio, se procede a identificar las siguientes 

características técnicas en la red de media y baja tensión: topología de la 
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red, disposición, número, material y calibre del conductor, altura de los 

postes y localización geográfica de las estructuras (soporte de redes) 

sobre los planos de catastro. 

En los puntos de transformación se valida la información acerca de la 

cantidad y capacidad de los bancos. Además, se identifica la existencia de 

elementos de protección y maniobra como apartarrayo y cortacorrientes, 

material y calibre del conductor de puesta a tierra, así como las 

condiciones generales de los mismos. 

Los puntos de transformación y los postes anteriormente identificados se 

incluyen en el plano de catastro previamente digitalizado. 

En cuanto al estado general de la red, se procede a considerar la 

existencia de objetos extraños enredados en las líneas (zapatos, 

animales, nidos, etc.), obstáculos (árboles o cruces de líneas con redes de 

otra compañía), empalmes a mitad de vano, vanos destensados, 

identificación y pintura de los postes. 

Como parte del desarrollo de este proyecto, participe en la realización del 

levantamiento del circuito de Ocozocoautla de Espinoza (OCZ), aplicando 

formatos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad (Fig. 4.7). 

La finalidad del recorrido es inspeccionar los transformadores que integran 

las redes de media y baja tensión, señalando su abastecimiento y estado 

actual, así como los apartarrayo dañados (ADA-12). 
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Figura 4.7 Formato de Revisión y Corrección de Transformadores de Distribución 

Durante el recorrido que realicé  al circuito OCZ,  fueron analizados 28 

transformadores, la fig. 4.8 se aprecia el registro de uno de los 

transformadores correspondientes a la zona de Ocozocoautla de 

Espinoza. De los 28  transformadores analizados, se arrojó un resultado 

de fallas frecuentes a 17 transformadores, registrándose: 

 6 derramando aceite 

 2 contaminados 

 2 con nidos 

 5 sucios 

 1 corroído 

 1 con ADA-12 dañado.  
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Figura 4.8 Registro de Formato a la Zona Ocozocoautla de Espinoza. 

 

4.5.2 Atención a Quejas de Ranchos Dentro de la Zona de 

Ocozocoautla 

Se le dio seguimientos a algunas quejas que  surgieron por el mal servicio 

de la energía eléctrica, en el cual fui participe.  

 

Uno de los más relevantes se encuentra en un reporte de daño de 

transformador ubicado en este circuito (OCZ), en un rancho de nombre 

Rancho los Mangos. 

 

Primeramente cuando un persona llega hacer este tipo de reporte, nos 

hace saber el motivo principal por el cual se está reportando como fallado 

el transformador; en seguida se toman los datos del nombre de la persona 

que reporta, del lugar y dirección, y en el caso de a ver una referencia de 

la ubicación; Posteriormente se organiza y se procede a la planeación 

(esta parte del proceso se encarga el sobrestante). 
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Con el apoyo de los formatos establecidos por la Comisión Federal de 

Electricidad (Fig. 4.7) para una Revisión y Corrección de Transformadores 

de Distribución, se pudo ver cuáles eran realmente las fallas de la queja 

de este transformador. Arrojando una  información más concreta del 

reporte del transformador dañado, y aprobado por el ingeniero jefe a cargo 

como se muestra en la figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Reporte de Transformador Dañado 

   

Una vez corroborado por la cuadrilla a cargo estos datos  del reporte, y 

como efectivamente está dañado, se procede al llenado del siguiente 

formato figura 4.10. El cual consiste  en especificar más detalladamente el 

daño del transformador, es te formato es llenado por el ingeniero técnico, 

quien es el encargado de corroborar minuciosamente las fallas de un  

transformador dañado.  
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De igual forma con el apoyo de la licencia autorizada se procede a la 

reparación de dicho transformador. Por último el llenado del formato por el 

técnico  es aprobado con la  firma del ingeniero jefe a cargo como 

podemos a preciar en la figura 4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Reporte de Transformador Dañado 

Una vez concluida con todo este proceso de respuesta de un reporte de 

un transformador dañado dentro de las instalaciones de la agencia, realicé 

el llenado del formato (fig. 4.11) que quedara en el archivo de 

transformadores dañado para nuevas referencia. De igual forma este 

formato deberá ser aprobado por el ingeniero a cargo. 
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Figura 4.10 Reporte de Transformador Dañado Para Archivar. 

4.6 Realización y Análisis de los Planos de Redes 

Posteriormente a las actividades de los levantamientos efectué los planos 

de las redes, utilizando el programa de dibujo técnico AutoCAD. 

El propósito de esté, fue ubicar las líneas de media y baja tensión de cada 

zona de estudio así como la localización de los postes existentes y 

transformadores, para su próxima evaluación de anomalías. (Figura 11). 
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Figura 4.11: Plano en AutoCAD de la zona Ocozocoautla de Espinoza 

Con el refuerzo del plano se logró estudiar cuales son las posibles fallas 

que generan las anomalías en las redes y transformadores de cada zona 

de estudio. Y con el resguardo del ingeniero jefe a cargo, logre identificar 

en esta zona de Ocozocoautla de Espinoza que ocupa una demanda de 

ampliación de la red con la reubicación de la línea de media tensión, pues 

habitantes recalcan que persisten fallas en sus aparatos 

electrodomésticos. 

 

 

 

 

 

 

11 
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Figura 4.12: Transformador Zona Ocozocoautla Capacidad 112 KVA 

4.7 Utilización de las Herramientas de Calidad 

4.7.1 Diagrama de Pareto Ocozocoautla de Espinoza 

El desarrollo de esta herramienta ha sido mediante la obteniendo de la 

información al realizar los levantamientos y después de analizar los 

planos, tomando en cuenta las características de la tabla 4.1, que son 

datos de los formatos de CFE, cubriendo la finalidad de encontrar la falla 

principal en el abastecimiento de las redes de media y baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.1 Fallas más Frecuentes Observados en los Transformadores 

 

 Problema  

 
 
 
 
 

Transformadores  

Sucio  

Contaminado 

Corroído  

Tira aceite  

Boq. M. T. Rota  

Boq. B. T. Rota 

Falta bajante  

Bajante roto 

Aterrizamiento 

Nidos  

Remates ADYC 

 
ADA-12 

Falta  

Desconectado 

Dañado  
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Posteriormente, utilizando una hoja de inspección se registraron las fallas 

detectadas de cada zona de estudio. 

En la tabla 4.2 se aprecia las fallas de para Ocozocoautla de Espinoza. 

FALLA VALOR  

Tira aceite 6 

Nido  2 

Sucio 5 

Contaminado 2 

Corroído  1 

ADA-12 1 

TOTAL 17 
Tabla. 4.2 Frecuencia de las Fallas en los Transformadores, Zona Ocozocoautla de 

Espinoza  

Con base a la frecuencia observada, se procede al orden de las mismas, 

tal como se aprecia en la tabla 4.3 

FALLA VALOR  

Tira Aceite 6 

Sucio 5 

Contaminado 2 

Nido  2 

Corroído  1 

ADA-12 1 

TOTAL 17 
Tabla. 4.3 Clasificación de las Falla Ocozocoautla de Espinoza. 

En la tabla 4.4 calculamos el porcentaje de cada categoría, y se obtiene el 

porcentaje acumulado: 

FALLA VALOR  PORCENTAJE % ACUMULADO  

Tira aceite  6 35.29411765 35.29411765 

Sucio 5 29.41176471 64.70588235 

Contaminado 2 11.76470588 76.47058824 

Nido 2 11.76470588 88.23529412 

Corroído   1 5.882352941 94.11764706 

ADA-12 1 5.882352941 100 

TOTAL 17 100   
Tabla. 4.4 Porcentaje de las Fallas por Categoría y Acumula. 
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Utilizando  el programa de MINITAB, se obtiene la siguiente gráfica 4.2 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2 Gráfica de Pareto en MINITA 

4.7.2 Diagrama de Causa y Efecto 

Resultados del diagrama de Pareto arrojan que dentro del sector fuera el 

problema principal de fallas es el abastecimiento de energía eléctrica 

existiendo la presencia de nidos en los cables de media y baja tensión, de 

igual manera transformadores que se encuentran derramando aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Diagrama de Causa y Efecto de Fallas en Trasformadores 



 
“Análisis Costo Beneficio y Propuesta de Mejora Integral de la Red de Media y 

 Baja Tensión de la Ciudad de Cintalapa Chiapas en CFE” 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA Y 

RESULTADOS 

  



 
“Análisis Costo Beneficio y Propuesta de Mejora Integral de la Red de Media y 

 Baja Tensión de la Ciudad de Cintalapa Chiapas en CFE” 

 58 

5.1 Programa de Mantenimiento Preventivo Anual 

De acuerdo con lo establecido es necesaria esta propuesta de 

mantenimiento dentro de las instalaciones como en el campo de trabajo, 

por ello se establece un programa de mantenimiento anual y 

estableciendo un cronograma de actividades donde se emplean el 

mantenimiento anual. 

5.1.1 Propuesta de Programa de Mantenimiento Preventivo para el 

Circuito OCZ 

Tomando en cuenta todo lo analizado durante el periodo enero-abril, 

propongo el siguiente programa de mantenimiento preventivo para el 

circuito analizado (circuito OCZ). El cual consiste en realizar específicas 

actividades que facilitarán el buen funcionamiento de la energía eléctrica y 

un mejor abastecimiento. En la tabla 5.1 se describe el programa de 

mantenimiento preventivo para el circuito OCZ.  

programa de Mantenimiento del Circuito OCZ 

Descripción  Acción Frecuencia Personal 

responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 

Postes, líneas y 

redes de 

distribución 

A.1.1 Revisar poste de madera Mensual Cuadrilla 

A.1.2 Revisar poste de 

concreto 

Anual cuadrilla 

A.1.3 Revisar y/o Realizar 

poda  

Mensual Cuadrilla 

 

A.1.4 Revisar y/o quitar nidos  

 

Mensual 

 

Cuadrilla 

A.1.5 Revisar líneas de baja 

tensión 

Mensual Cuadrilla 

A.1.6 Revisar líneas de media 

tensión  

Mensual Cuadrilla 

A.1.7 Verificar el estado de 

conservación frecuente a la 

corrosión y la firmeza de la 

sujeción 

 

Anual 

 

Cuadrilla 

A.1.8 Comprobar su 

continuidad eléctrica 

Anual Cuadrilla 

A.1.9 Comprobar la 

continuidad y aislamiento de 

los conductores, así como sus 

conexiones, este o de fijador 

de neutro y del amarre del 

 

 

Anual 

 

 

Cuadrilla 
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Tabla 5.1: Programa de Mantenimiento Preventivo para el Circuito OCZ. 

Ahora bien para es necesario realizar un mantenimiento a los equipos de 

protección para que no o curra  ningún percance, de igual forma es 

tensor 

A.1.10 Comprobar las 

conexiones y los fusibles de 

cortacircuitos 

Anual Cuadrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 

transformadores 

B.1.1 Realizar una inspección 

visual, buscando fugas de 

rastro de aceite, conexiones 

defectuosas primarias y 

secundarias, suciedad 

excesiva u otros daños. 

 

 

Quincenal 

 

 

Cuadrilla 

B.1.2 Inspeccionar los puentes 

del transformador a las barras 

o equipos en busca de 

deformación y/o 

envejecimiento 

 

Mensual 

 

Cuadrilla 

B.1.3 Realizar pruebas de 

aceite dieléctrico. 

Anual Cuadrilla 

B.1.4 Revisar los circuitos de 

control 

Anual Cuadrilla 

B.1.5 Verificar buen 

funcionamiento y ajuste 

automático de los ventiladores 

de acuerdo a la temperatura 

del aceite. 

 

Anual 

 

Cuadrilla 

B.1.6 Limpieza de los 

pasatapas/aisladores (verificar 

si el cambiador de tapas opera 

en automático y en manual) 

 

Anual 

 

Cuadrilla 

B.1.7 Verificar el 

funcionamiento de toda las 

protecciones del transformador 

 

Anual 

 

Cuadrilla 

B.1.8 Revisión o cambio del 

sistema de calefacción de los 

cubículos. 

 

Anual 

 

Cuadrilla 

B.1.9 Revisar y/o Realizar 

poda 

Mensual Cuadrilla 

 

C.1  ADA-12 

C.1.1 verificar que no esté 

desconectado o dañado de lo 

contrario conectar 

debidamente. 

 

Mensual 

 

Cuadrilla 
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necesario contar  con un programa de mantenimiento a los vehículos de 

las instalaciones. 

5.1.2 Programa de Mantenimiento Vehicular para CFE 

En cuanto al mantenimiento básico vehicular tabla 5.2 sección C.1, es 

necesario que se realice cuando el vehículo este en una área plana sin 

inclinaciones y esté presente horas de reposo. Se entiende que el 

mantenimiento básico se debe realizar todos los días antes de empezar 

una actividad y debe que dar a cargo por el chofer asignado como 

responsable de conducir. 

El mantenimiento que se le debe realizar a los motores tabla 5.2 sección 

D.1, debe de estar a cargo siempre del Mecánico de CFE, de encontrar 

alguna anomalía este procederá a solucionar dicho percance.  

 

En cuanto el mantenimiento preventivo al sistema Eléctrico que se realiza 

a los vehículos de CFE se muestra en la tabla 5.2 sección E.1, este 

proceso quedara siempre a cargo del  especialista (Mecánico Eléctrico), 

de encontrar alguna anomalía este procederá a solucionar dicho percance. 
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Descripción Acción Frecuenci
a 

Personal 
Encargad

o 

 
 

C.1 Rutina 
Básica 

C.1.1 Revisión de aceite de motor  Diaria chofer 

C.1.2 Revisión de dirección hidráulica  Diaria chofer 

C.1.3 Revisión de agua de radiador Diaria chofer 

C.1.4 Revisión de liquido de freno  Diaria chofer 

C.1.5 Revisión de líquido de clutch. Diaria chofer 

C.1.6 Revisión de llantas Diaria chofer 

 
 
 
 
 
 
 

D.1 Motor 

D.1.1 Lavado de radiador e intercooler. 5 meses Mecánico 

D.1.2 Cambio de aceite. cuatrimestral Mecánico 

D.1.3 Cambios de filtros de combustible a 
motor. 

trimestral Mecánico 

D.1.4 Remplazo o nivel liquido 
anticongelante a motor  

5 meses Mecánico 

D.1.5 Lavado de motor radiador e 
intercooler. 

5 meses Mecánico 

D.1.6  Afinación de motor menor 
(Recalibracion de válvulas e inyectores)  

6 meses Mecánico 

 
 

E.1 sistema 
Eléctrico 

E.1.1 Servicio a mecanismo y motor 
limpiadores de parabrisas. 

Mensual Eléctrico 

E.1.2 Servicio de mantenimiento a freno 
retarder y batería 

Mensual Eléctrico 

E.1.3 Servicio de reparación de alternador. 2 Meses Eléctrico 

E.1.4 Servicio o reparación  a marcha o 
motor de arranque.  

2 Meses Eléctrico 

E.1.5 Cambio de bujías  cuatrimestral Eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.1 
Transmisión

, Freno, 

F.1.1 Checar y nivelar aceite de aceite a 
diferencial. 

Mensual Mecánico 

F.1.2 Checar y nivelar aceite a caja de 
velocidades. 

Mensual Mecánico 

F.1.3 Engrase general verificando no falten 
tapas o graseras. 

quincenal Mecánico 

F.1.4 Balanceo de ruedas delanteras. cuatrimestral Mecánico 

F.1.5 Cambio de aceite a diferencial. cuatrimestral Mecánico 

F.1.6 Servicio de mantenimiento 
suspensión y dirección. 

cuatrimestral Mecánico 
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Suspensión 
y Dirección 

F.1.7 Invertir deposición llantas delanteras  6 meses Mecánico 

F.1.8 Alineación completa de ruedas 
delanteras. 

6 meses Mecánico 

F.1.9 Servicio de secado de aire cuatrimestral Mecánico 

F.1.10 Servicio y/o reemplazo a filtro de 
dirección hidráulica. 

cuatrimestral Mecánico 

F.1.11 Servicio y/o reemplazo a filtro de 
dirección hidráulica. 

6 meses Mecánico 

F.1.12 Cambio de aceite sintético y filtro a 
caja de velocidades. 

cuatrimestral Mecánico 

F.1.13 Servicio a baleros ruedas 
delanteras. 

trimestral Mecánico 

F.1.14 Servicio a baleros ruedas traseras. trimestral Mecánico 

F.1.15 Cambio de bandas cuatrimestral Mecánico 

Tabla 5.2: Programa de Mantenimiento para Vehículos de CFE 

5.1.3 Cronogramas de Actividad de Propuesta de Mantenimiento 

En la tabla 5.3 se presenta el Cronograma de actividades anuales de la 

propuesta de mantenimiento al circuito OCZ.  

En la tabla 5.4 se presenta el Cronograma de actividades anuales de la 

propuesta de mantenimiento para vehículos de CFE. 

Clave FREC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

A.1.1 M 

 
                      

A.1.2 ANU 

 
  

          A.1.3 M 

  
                    

A.1.4 M                         
A.1.5 M 

 
                      

A.1.6 M                         
A.1.7 ANU 

  
  

         A.1.8 ANU 

 
  

          A.1.9 ANU 

 
  

          A.1.10 ANU 

  
  

         B.1.1 QUI                         
B.1.2 M                         
B.1.3 ANU   

           B.1.4 ANU 
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Tabla 5.3: Cronograma de Actividades Anuales de la Propuesta de 

Mantenimiento al Circuito OCZ. 

Clave FREC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

C.1.1 

D
IA

R
IA

 

                        

C.1.2                         

C.1.3                         

C.1.4                         

C.1.5                         

C.1.6                         

D.1.1 5 M   
    

  
    

  
 D.1.2 CUA   

  
  

  
  

  
  

  D.1.3 TRI   
   

  
   

  
   D.1.4 5 M   

    
  

    
  

 D.1.5 5 M   
    

  
    

  
 D.1.6 6 M   

     
  

     E.1.1 M                         

E.1.2 M                         

E.1.3 2 M   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 E.1.4 2 M   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 E.1.5 CUA   
  

  
  

  
  

  
  F.1.1 M                         

F.1.2 M                         

F.1.3 Q 
            F.1.4 CUA   

  
  

  
  

  
  

  F.1.5 CUA   
  

  
  

  
  

  
  F.1.6 CUA   

  
  

  
  

  
  

  F.1.7 6 M   
     

  
     F.1.8 6 M   

     
  

     F.1.9 CUA   
  

  
  

  
  

  
  F.1.10 CUA   

  
  

  
  

  
  

  F.1.11 6 M   
     

  
     F.1.12 CUA   

  
  

  
  

  
  

  F.1.13 TRI   
   

  
   

  
   

B.1.5 ANU 

 
  

          B.1.6 ANU 

  
  

         B.1.7 ANU   
           B.1.8 ANU 

 
  

          B.1.9 M                         
C.1.1 M                         
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F.1.14 TRI   
   

  
   

  
   F.1.15 CUA   

  
  

  
  

  
  

  Tabla 5.4: Cronograma de Actividades Anuales de la Propuesta de 

Mantenimiento para Vehículos de CFE. 

 

 

 

 

5.2 Propuesta de Mejora y Resultados 

Por todo lo analizado en el capítulo anterior, propongo lo siguiente: 

Realizar un mantenimiento a las líneas de media y baja tensión, y a 

transformadores, cumpliendo con funciones específicas tales como: 

 Administrar el personal de mantenimiento (cuadrillas). 

 Programar los trabajos de mantenimiento. 

 Proveer al personal de mantenimiento de la herramienta adecuada 

para sus funciones. 

 Adiestrar al personal de mantenimiento sobre los principios y normas 

de seguridad industrial. 

Para dar un mejor seguimiento a los trabajos de mantenimiento, propongo 

que estos se realicen cada 6 meses, registrando así un mejor estudio a 

tiempos de posibles fallas.   

La expansión de las redes de meda y baja tención en el circuito OCZ, para 

la instalación de nuevos transformadores y abastecer la calidad de la 

energía eléctrica. 

Con el registro de los levantamientos y el análisis de los planos se ha 

logrado identificar que parte de las anomalías de los sectores fuera 

Simbología  

  Periodo realizado o a realizar 
ANU Anual 

M Mensual 
CUA Cuatrimestre 
TRI Trimestre 
2 M Cada dos meses 
5 M Cada cinco meses 
6 M Cada seis meses 

Q Quincenales 
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proceden de la ampliación de las líneas y del mal mantenimiento de los 

transformadores y su aumento de capacidad. 

Llegando a un análisis más profundo, con apoyo de las herramientas de 

calidad se detectó que las fallas persistentes en los transformadores son 

los nidos y el derrame de aceite. 

Recalcando que el diagrama de pescado arrojo que el personal también 

es fundamento de las causas, puesto que, en muchas de las ocasiones no 

siguen las instrucciones establecidas de acuerdo a las normas. 

Igualmente, el ambiente afecta en la distribución de la energía eléctrica, 

pues las descargas atmosféricas, vientos fuertes y contaminación impiden 

el abastecimiento de esta.    

Para dar respuesta a las anormalidades encontradas, inicialmente se debe 

realizar la programación de las actividades que ejecutaran las cuadrillas. 

Este primer paso es verificado por el sobrestante del departamento de 

distribución en coordinación con su jefe inmediato. 

Posteriormente el sobrestante organizar las cuadrillas bajo una orden de 

trabajo, siguiendo las normas, y dotando del equipo y material necesario 

para el desarrollo de las actividades del centro de servicio al cliente. 

Debido a la zona en este circuito, propuse que se cambiara el 

transformadores #11 del plano realizado en AutoCAD (figura 4.11) por un 

transformador nuevo para mejorar el abastecimiento de energía.   

Dentro de los reportes que se obtuvieron y el levantamiento que realicé 

durante este periodo, y al proponer la reposición del transformador el cual 

consiste como se muestra en la siguiente figura 5.1. 
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Figura 5.1 presupuesto para la reposición de un transformador dañado. 

Detectando un presupuesto total de transformadores dañados en el 

reporte de integración de unidades de inventario figura 5.2. 
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Figura 5.2 reporte de integración de unidades de inventario 

 

Obtenido el presupuesto y el reporte de integración del transformador 

dañado, y esté autorizado con la firma correspondiente (figuras 5.1 y 5.2 

autorizadas) se procede al llenado de la nota de entrega al almacén como 

se muestra en la figura 5.3 
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Figura 5.3 Nota de Entrega al Almacén 

 

Y por ultimo tenemos la reposición del transformador dañado tal y como 

quedo certificado el oficio de la figura 5.4, y autorizado por el jefe a cargo. 
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Figura 5.4 Reposición de Transformador Dañado Autorizado 
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El seguimiento de la propuesta de reposición del transformador dañado 

por uno nuevo queda como prueba de evidencia del resultado de la 

propuesta en la figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5  transformador sustituido 

 

Si bien, con las actividades realizadas, logramos la disminución de quejas, 

que ha sido el enfoque de nuestro análisis costo beneficio social. Como se 

aprecia en la fig.5.6, el cumplimiento de las quejas es del 98.5%, 

satisfaciendo así al servicio público brindando un servicio eficiente y de 

calidad. 
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Figura 5.6 Cumplimiento de Compromisos de Servicios 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusión 

Gracias al mantenimiento dado a las líneas de tensión y transformadores, 

la agencia de distribución Cintalapa, ha logrado alcanzar la meta al 

cumplimiento de las quejas relevantes de los sectores fuera. 

Pues el mantenimiento a las líneas de media y baja tensión favorece a 

esta empresa en su proceso de modernización a disminuir perdidas, 

contribuyendo a entregar una buena continuidad de servicio y ofreciendo 

una mejor imagen. 

Por su parte, al controlar el estado de los transformadores en lapsos 

regulares se puede predecir fallas incipientes, evitando así consecuencias 

catastróficas. 

6.2 Recomendaciones 

 Cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la 

división de distribución. 

 Fomentar los valores. 

 Impartir cursos de capacitación a todo el personal, para crear un 

ambiente seguro a la hora del trabajo. 

 Mantener en buenas condiciones las áreas de trabajo, con la 

finalidad de evitar accidentes y generando un mejor aspecto a la 

empresa 

 Tomar las precauciones necesarias para satisfacer los 

requerimientos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Análisis Costo Beneficio y Propuesta de Mejora Integral de la Red de Media y 

 Baja Tensión de la Ciudad de Cintalapa Chiapas en CFE” 

 74 

Bibliografía 
[01]Álvarez, Manuel. 2009. 1a Edición. Transformadores. Editorial 

MARCOMBO, Barcelona  

 

[02]Fabrycky, W.J. Decisiones Económicas, Análisis y Proyectos. Edición 

Prentice Hall. 

 

[03] Leland y Anthony J. 2012. 2a Edición. Ingeniera Económica. Editorial 

McGraw-Hill, México. 

 

[04] Lukostchuk, A. 2000. Fallas en sistemas de potencia. Trabajo no 

publicado de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. 

 

[05] Valdéz, José Antonio. 2005. 1aEdición. Reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. México  

 

[06]http://energytel.info/portal_telecom/articulos-tecnicos/36-

mantenimiento-preventivo-y-correctivo/147-mantenimiento-de-lineas-de-

media-tension 

 

[07]http://www.cfe.gob.mx/conocecfe/1_acercadecfe/marcolegalynormativo

/paginas/reglamentos.aspx 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energytel.info/portal_telecom/articulos-tecnicos/36-mantenimiento-preventivo-y-correctivo/147-mantenimiento-de-lineas-de-media-tension
http://energytel.info/portal_telecom/articulos-tecnicos/36-mantenimiento-preventivo-y-correctivo/147-mantenimiento-de-lineas-de-media-tension
http://energytel.info/portal_telecom/articulos-tecnicos/36-mantenimiento-preventivo-y-correctivo/147-mantenimiento-de-lineas-de-media-tension
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/MarcoLegalyNormativo/Paginas/Reglamentos.aspx
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/MarcoLegalyNormativo/Paginas/Reglamentos.aspx

