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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se habla acerca de los componentes de un 

sistema híbrido (aérea-subterránea) instalado. Es de real 

importancia conocer dichos componentes ya que la CFE es muy 

exigente y más en instalaciones de este tipo, con el motivo de que 

dicha instalación sea segura, normalizada y uniforme. 

 

 

 

OBJETIVO: 

Conoceré en forma real y práctica los accesorios que comprenden 

los componentes de un transformador antes de su instalación y 

después de su instalación. 
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EQUIPO EN SISTEMA HÍBRIDO 

 

TRANSFORMADOR (el instalado es de 112.5 Kva): 

 

 

A B C D PESO 

1050-1400 1320-1565 1120-1160 590 mm 770 a 1600 kg 



mm mm mm 
 

ESPECIFICACIONES DE CONTRUCCIÓN 

 Donde no se especifique, la ubicación de los diferentes elementos 

(fusibles, manivela de seccionadores, manivela de cambiador de 

derivación, etc) debe ser tal que no impida o se vea impedida su 

operación y/o reemplazo, por los demás elementos del transformador i 

por cables una vez que estos sean instalados. 

 En la puerta de baja tensión a media tensión a media altura y del lado 

izquierdo debe tener un dispositivo para abrir o cerrar la misma y contar 

con un porta candado. 

 El transformador debe tener un recubrimiento anticorrosivo, los soportes 

del conjunto nucleo-bobina deben estar libres de oxidación y no 

necesariamente deben llevar recubrimiento. El color debe ser 12 verde 

obscuro de acuerdo a la especificación CFE L0000-15 ó color Munsell 

7GY 3.29/1.5. La diferencia máxima de color aceptable es de 2.5. El 

proveedor debe entregar una garantía por escrito correspondiente a la 

superficie tratada, para no requerir mantenimiento durante 10 años.  

 La cubierta del tanque debe tener una pendiente de 1 a 2 grados para 

evitar la acumulación de agua. 

 El fondo y el claro mínimo del gabinete debe tener las siguientes 

dimensiones: 

TENSIÓN KV DISTANCIA (cm) CLARO (cm) 

25, 33 40.64 35.56 

 La tapa del gabinete debe ser desmontable. Debe contar con un 

mecanismo que solamente se pueda operar con las puertas abiertas. 

 Las puertas deben tener la posibilidad de quedar fijas una vez abiertas y 

además deben poder desmontarse. 

 Debe tener bisagras de acero inoxidable grado 304 ó 316. 

 Los tornillos en contacto con el medio ambiente deben ser de acero 

inoxidable grado 304 ó 316, sus correspondientes tuercas y roldanas 

deben ser de acero inoxidable grado 304. 



 Los tornillos de apriete de las bridas de las boquillas de media y baja 

tensión deben presentar una perpendicular con respecto a la pared del 

tanque, además deben contar con una contratuerca o cualquier medio 

que impida que se aflojen. 

 Los puentes de media tensión deben ser hechos con cables de cobre 

flexible del tipo portaelectrodo, que tengan una sección transversal de 

ampacidad adecuada. 

 La conexión entre las zapatas y los puentes debe ser soldada o con 

conectadores tipo compresión. 

 Las tuercas utilizadas en las conexiones eléctricas deben ser del tipo 

seguridad y contar con contratureca o cualquier medio que impida que 

se aflojen. 

 No llevan cambiador de derivación a menos que CFE lo requiera en 

cuyo caso debe indicar las características particulares con lo indicado en 

la norma NMX-J-285-ANCE. 

 Todas las conexiones permanentes que lleven corriente a excepción de 

las roscadas deben unirse con soldadura o con conectadores tipo 

compresión. 

 El tanque y el gabinete deben fabricarse con acero inoxidable grado 304, 

316 o metalizado, según la siguiente tabla: 

OPCIONES TANQUE GABINETE 

1 INOXIDABLE INOXIDABLE 

2 INOXIDABLE METALIZADO 

3 METALIZADO METALIZADO 

 No lleva indicador de falla a menos que CFE lo requiera. 

 El tanque del transformador debe estar construido para soportar, 

totalmente ensamblado, una presión interna de 69 kPa durante 2 h, o 

una presión interna mínima de 50 kPa durante 3 h, sin presentar una 

deformación final mayor del 2%. 

 El transformador debe contar con un gabinete en el cual se alojen las 

terminales de media y baja tensión, así como los accesorios, el cual 

debe evitar la entrada de agua que afecte la operación del 

transformador. No debe tener tornillos expuestos u otros medios de 



sujeción que puedan ser removidos desde el exterior ni orificios a través 

de los cuales puedan introducirse objetos extraños como varillas o 

alambres. 

PROTECCIÓN 

 No lleva seccionador los transformadores tipo radial, según inciso 4.4.2 

de especificación CFE K0000-08. 

 La protección que debe llevar el transformador se muestra en el 

siguiente esquema: 

 

 Debe tener por fase 2 fusibles conectados en serie y debidamente 

coordinados entre sí. Ambos fusibles deben estar sumergidos en líquido 

aislante en el interior del tanque: 

o Fusible de expulsión “FE” de doble elemento tipo bayoneta 

operación interna, que pueden ser reemplazados exteriormente 

por medio de pértiga con las características siguientes: 

TENSIÓN 

NOMINAL 

   

TRANSFORMADOR 

(kV EFICAZ) 

FUSIBLE (kV 

EFICAZ) 

TENSIÓN DE 

AGUANTE AL 

IMPULSO POR 

RAYO 

NORMALIZADO 

1,2 X 50 μs (kV) 

cresta 

CORRIENTE DE 

INTERRUPCIÓN 

ASIMÉTRICA 

EFICAZ 

13,2/7,62 8,3 95 3000 

22,86/ 13,2 15 125 1800 



33,0/ 19,0 23 150 600 

o Fusible limitador de corriente “FLC” de arena plata de intervalo 

parcal con características indicadas en la siguiente tabla: 

TENSIÓN 

NOMINAL 

   

TRANSFORMADOR 

(kV EFICAZ) 

FUSIBLE (kV 

EFICAZ) 

TENSIÓN DE 

AGUANTE AL 

IMPULSO POR 

RAYO 

NORMALIZADO 

1,2 X 50 μs (kV) 

cresta 

CORRIENTE DE 

INTERRUPCIÓN 

ASIMÉTRICA 

EFICAZ 

13,2/7,62 8,3 95 25000 

22,86/ 13,2 15 125 25000 

33,0/ 19,0 23 150 50000 

 

LIQUIDO AISLANTE 

 El proveedor debe suministrar los transformadores con el líquido aislante 

necesario debiendo ser del tipo especificado en la norma NMX-J-123-

ANCE. 

BOQUILLAS 

 Las boquillas deben ser desmontables, para poder ser removibles desde 

el exterior. Deben ser instaladas mediante sistema atornillable. Debe 

haber 3 boquillas tipo pozo del tipo 2  si es un anillo de 200 A, si el anillo 

es de 600 A, las boquillas tendrán que ser tipo perno. Las boquillas 

deben protegerse con cubiertas a prueba de intemperie durante el 

transporte o almacenaje. 

 Los neutros de media y baja tensión se deben conectar entre sí y contar 

una previsión de desconexión a través del registro de mano para fines 

de prueba. El neutro de baja tensión debe salir por medio de una 



boquilla aislada y se debe conectar exteriormente al tanque por medio 

de un puente removible de cobre flexible.  

ACCESORIOS 

 Las juntas (empaques) deben ser de un material elastomérico que 

cumpla con las características indicadas en la tabal 12 de la norma 

NMX-J-285-ANCE, compatible con el líquido aislante, de acuerdo al 

método y los límites indicados en el apéndice de la norma NMX-J-285-

ANCE. 

 La válvula de alivio, manual y automática, debe cumplir con lo indicado 

en la norma NMX-J-285-ANCE. 

 Los ganchos para levantar el transformador completo deben ser 

removibles. 

 La placa de datos debe ser de material anticorrosivo. 

 La válvula de drenaje debe ser tipo globo con rosca cónica para tubo de 

25,4 mm de diámetro. 

 Debe haber 2 registros de mano localizados en la tapa, con área mínima 

de 1,419 cm2 cada uno y en caso de registros rectangulares la 

dimensión mínima debe ser de 33 cm. 

 Las superficies a las que se les coloca empauqe, deben ser lisas, planas 

y tener la suficiente rigidez para asegurar la compresión de los 

empaques. Se debe contar con medios para mantener en posición los 

empaques, los cuales no deben sobresalir de los registros. 

 Debe haber soporte para boquillas estacionarias. 

 Niple de 25,4 mm de diámetro con un tapón de material a prueba de 

intemperie en la pared del tanque y del lado de baja tensión para llenado 

y prueba de hermeticidad. 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO 

 Los valores de aceptación para las pruebas de los aislamientos del 

conjunto son: 

o Resistencia de aislamiento mínima: 1000 MΩ por kV a 20°C 

o Índice de absorción mínimo: 1.2 



o Factor de potencia máximo: 1.2% aplicando 2.5 kV como mínimo. 

ALTURA MÍNIMA DE CONDUCTORES (m) 

 

Aplica bajo las siguientes condiciones: 

a. Temperatura en los conductores de 50°C/ 

b. Sin viento. 

EMPOTRAMIENTO DE POSTE 

 La profundidad de la cepa esta en función del tipo de terreno, de la 

altura, resistencia del poste y de su diámetro en el empotramiento. El 

diámetro de la cepa es de 50 cm como mínimo  en todos los casos. El 

que se uso en la obra es de 10 m, pero solo hay especificaciones para 

postes con altura de 9 m y 12m, por tanto, en la norma 03 00 02, en 

caso de que no se mencione en la tabla de clasificaciones, la medida del 

poste, usar la siguiente fórmula: 

Profundidad del empotramiento= altura del poste en cm/10 + 50 cm= 1000 

cm/10 + 50 cm= 160 cm. 



 

 Las características del poste deben quedar al lado del transito. 

 Si no existe banqueta, debe quedar un pequeño montículo de tierra 

sobre el nivel de piso, aproximadamente de 10 cm alrededor del poste. 

 

ESTRUCUTRA 

 La estructura tipo TS sirve para soportar conductores de línea de media 

tensión sin absorber el esfuerzo de la tensión mecánica, solo los debidos 

al efecto de viento o pequeñas tensiones mecánicas como las del tramo 

flojo o alguna pequeña deflexión, para este tipo de estructuras el claro 

máximo interpostal depende fundamentalmente de: 

 Se usa en líneas en media tensión urbanas y rurales. 

 La altura mínima del poste a utilizar en líneas de media tensión es de 12 

m. 

 La fase del centro siempre debe ir al lado de la calle. 

 La posición de las crucetas en el poste se debe alternar, es decir, una 

del lado fuente y la siguiente en el lado de la carga. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO DE MATERIALES PARA ESTRUCUTURA TS3N: 

 

 



 

 

 

 

 

CONEXIÓN PUESTA A TIERRA POSTE. 

Los sistemas de tierra deben construirse con alambre de cobre semiduro 

desnudo de 5.19 mm de diámetro (Calibre # 4 AWG) mínimo, no deben 

utilizarse conductores ACSR o AAC,  se puede instalar en el interior del poste, 

o en el exterior utilizando protector TS. 

La resistencia de tierra debe tener un valor máximo de 25Ω en tiempo de 

secas, cuando el terreno este húmedo debe tener un máximo de 10Ω. Todos 

los neutros contiguos y bajantes de tierra deben estar interconectados, 

independientemente que no correspondan al mismo circuito. 

Los materiales que tendrá la bajante de tierra, según la norma CFE 090002 son 

los siguientes: 



 

VARILLAS 

Usar varillas perforadas en todos los conductores de AAC o ACSR en líneas de 

media tensión excepto en los puentes y remates. En estructuras con doble 

apoyo de aislador por fase en áreas urbanas y rurales se utilizara varillas 

preformadas largas. 

Los conductores de cobre no requieren de varillas preformadas. La varilla se 

seleccionará según la tabla siguiente según norma CFE 07FC02 : 

 

 

 

 

 

 

 



TAPA 

La tapa debe cumplir con la especificación CFE 20100-04, 37, 38 y 39 y solo se 

pueden emplear tapas 84 A 84 B con bisagras, en nuestro caso, es utilizo la 84 

B para banqueta.  

  

 

 

MURETE 

Debe construirse integrado a la pared del registro, sin afectar la posición de las 

conexiones y accesorios del registro, debe estar correctamente nivelado de 

acuerdo al perfil del piso terminando de las banquetas y no permitir el ingreso 

de líquidos o contaminantes al interior del registro. 



 

REGISTRO 

Se instaló un registro tipo banqueta de media tensión (RMTB) similar al que a 

continuación se presenta, el registro debe cumplir con la norma CFE-RMTB y 

avalado por LAPEM si es prefabricada.  Si se coloca un registro pefabricado, 

debe ser sobre una cama de grava-arena de 10 cm de espesor y agregado 

máximo de 19.1 mm, acompasada con un compactador mecánico, quedando 

debidamente nivelado de acuerdo al perfil del piso terminado de la banqueta. 

Debe sellarse los ductos para los cables con pasta cemento-arena y adhesivo 

de concreto, redondeando todas las aristas para evitar daños al cable, dejando 

un abocinado. En el armado de la losa superior de concreto, se deben dejar 

varillas con dobleces hacia arriba a fin de ajustar el brocal para el marco de la 

tapa, conforme a los niveles de piso terminado de banquetas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO  Y REGISTRO  

RTMB4 EN BANQUETA 

 

 



 

 

 

 

 

 



CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO. 

DE TRANSFORMADOR A CARGA.  

1. Determinar la corriente del transformador a plena carga. 

      
           

             
 

                 

              
         

2. Determinar la corriente de cada bodega y su respectivo calibre. 

Bodega 3 con 40 kW de carga. 

      
          

                 
 

             

                  
         

Calibre AWG del conductor= 116.77 A ·1.5= 175.15 A= CALIBRE 2/0 AWG 

Bodega 1, 2, 4, 5 con 10 kW c/u. 

      
          

                 
 

             

                  
         

Calibre AWG del conductor= 29.19 A ·1.5= 43.78 A= CALIBRE 8 AWG 

 

3. Encontrar el multiplicador del transformador. 

              
   

           
  

   

      
       

4. Determinar la corriente de corto circuito que pasa por el transformador 

hacia la carga. 

Bodega 3 

                                                   

Bodega 1, 2, 3, 4 

                                                   

 



5. Calcular factor “f”. 

Bodega 3 @ 2/0 AWG/ Cobre. 

  
               

         
 

                               

               
      

Bodega 1, 2, 3, 4. @ 8 AWG/ Cobre. 

  
               

         
 

                                

             
      

 

C= Valor de conductor según material/ calibre (TABLA 1) 

L= Distancia en m  x .304 

6. Calcular “M” (multiplicador): 

Bodega 3 

  
 

   
 

 

      
     

Bodega 1, 2, 3, 4. 

  
 

   
 

 

      
     

7. Calcular la corriente simétrica de corto circuito RMS en el punto de falla: 

Bodega 3. 

                                           

Bodega 1, 2, 3, 4. 

                                            

DE POSTE A TRANSFORMADOR: 

*NO SE TOMA EN CUENTA EL CORTOCIRCUITO POR PARTE DE CFE. 

1. Determinar la corriente del transformador a plena carga 



      
           

             
 

                 

                
        

El calibre mínimo para transmisión de potencia es de cobre 2 AWG y aluminio 

1/0 AWG, por economía, se seleccionó conductor aluminio calibre 1/0 AWG 

2. Encontrar el multiplicador del transformador. 

              
   

           
  

   

   
       

3. Determinar la corriente de corto circuito que pasa por el transformador. 

                                                + Cortocircuito por CFE 

4. Calcular factor “f”. 

  
               

         
 

                              

               
        

C= Valor de conductor según material/ calibre (TABLA 1) 

L= Distancia en m  x .304 

5. Calcular “M” (multiplicador): 

  
 

   
 

 

        
     

6. Calcular la corriente simétrica de corto circuito RMS en el punto de falla: 

                                                          

 

CAÍDA DE TENSIÓN 

 Para calcular la caída de tensión, se utiliza los datos de la tabla de la norma 

05-00-05 para tensiones eléctricas nominales de las líneas de media 

tensión de distribución en todas las estructuras normales, menos en las 

estructuras tipo C y H. Se supone un sistema trifásico balanceado. El 

conductor AAC se considera similar al ACSR en este parámetro. 



o Multiplicar la caída de tensión correspondiente al calibre y material 

del conductor por la corriente de fase por la longitud en kilómetros. 

La caída de tensión es entre fases. 

 

CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN: 

La carga es de 80 kW, factor de potencia de 90%, voltaje 13,200 V, conductor 

AAC XLP sintenax 1/0 a distancia de 125 m. 

Corriente en amperes= 
  

               
 

  

                
      

El 1% de 13,200 V es 132 V. 

Caída de tensión = 1.213 x 3.89 x .125=  .5898 V < 1%. 

Según la norma CFE 2.6-B1, la caída de tensión no debe de exceder el 1% 

desde el punto de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Se visitó de nuevo la instalación eléctrica híbrida, esta vez con todos sus 

componentes ya instalados. 

En la FIGURA 1 se aprecia la mayoría de los elementos de transmisión aérea, 

estos elementos son: 

 

FIGURA 1: POSTE CON SUS COMPONENTES. 

A) Cruceta C4T. 

B) Aisladores 13PC, 22PC y 33PC. 

C) Placa 1PC. 

D) Carrete H. 

E) Abrazadera 1BC. 

F) Apartarrayos. 

G) Estribos. 



H) Boquillas tipo aisaldor. 

I) Tubo 4” PAD 

J) Puente 

La conexión de la fase al apartarrayo debe dejarse con una pequeña curva 

para que no quede rígida la interconexión. La conexión para tierra se debe 

efectuar interconecando las colillas del apartarrayos con alambre de cobre No. 

4 

El estribo debe conecarse con la línea mediante un conectador bimetálico tipo 

“T”, con alambre de cobre No. 4 duro desnudo mínimo, y el alambre del puente 

debe ser de cobre No.4 AWG semiduro desnudo. 

El poste es  de concreto con 11 metros de altura. 

 

FIGURA 2: Poste de concreto PCR 11C-700. 

Después se observó el registro de media tensión de banqueta RMTB, con su 

tapa 84B, como se aprecia en la FIGURA 3.  

 

FIGURA 3: Tapa de registro 84B en registro tipo banqueta de media tensión RMTB. 

En el transformador de 112.5 kVA están los conectores tipo codo y los 

portafusibles de expansión tipo bayoneta. 

 



 

 

FIGURA 4:Conector tipo codo 

 

FIGURA 5: Componentes externos del transformador. 

A) Portafusible de expansión tipo bayoneta. 

B) Boquilla de alta tensión. 

C) Seccionador. 

D) Cambiador de derivación. 

 

FIGURA 6: Transformador avalado por la NOM-I. 

 

FIGURA 7: Portafusibles de expansión tipo bayoneta. 

 



El murete de los medidores ahora están con rejas, para protección, al igual que 

el bus de distribución,  ambos tiene orificios para que CFE pueda instalar sus 

candados, ya que esto debe ser donado. Cada medidor contiene el número de 

bodega que le corresponde, siendo el 3 trifásico y los demás bifásicos. 

 

FIGURA 8: Medidores. 

 

FIGURA 9: Medidores. 

En los medidores, el neutro debe conectarse a tierra, ya que de no ser asi, el 

medidor registrará el doble del consumo y en el murete, el tubo donde están las 

líneas, debe ser de acero galvanizado, como protección y evitar el robo de 

energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA UNIFILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Es importante el conocimiento de todo el equipo, y sus respectivas normas, de 

los sistemas aéreos y subterráneos. Siempre hay que hacer cualquier 

instalación en base a la normatividad que lo rige, con la finalidad de que dicha 

instalación, como se dijo antes, sea segura, efectiva y uniforme.  Además, el 

uso y respeto hacia las normas, hablan de nuestro profesionalismo. 
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TABLA 1 “Valores de conductor”  extraída de IEEE 241-1999 


