Transformador
Poste Monofásico
A medida que las ciudades, zonas industriales y
rurales crecen, se hace necesario que los sistemas de
distribución de energía también se expandan, lo que
permite que se puedan realizar las actividades más
básicas del mundo de hoy.
En la actualidad, el suministro de energía se realiza
principalmente a través de distribución aérea, por lo
que los transformadores tipo poste son requeridos para
la ampliación de las redes eléctricas.
Ya sea para mantener un suministro eficiente de
las líneas aéreas existentes, con equipos que
proporcionen confiabilidad de operación, como para
realizar las expansiones de los nuevos tendidos
aéreos que se requieran, Prolec GE ofrece su línea de
Transformadores Tipo Poste Monofásico.

Aplicación
Estos aparatos son aplicados a sistemas de
distribución aéreos, tales como:
• Fraccionamientos residenciales
• Urbanizaciones
• Zonas rurales

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Menor costo inicial
Rápida instalación
Poco mantenimiento requerido
Aprobados y certificados por CFE y LAPEM
Tapa del tanque segura y hermética
Diseños aprobados para resistir esfuerzos de corto
circuito
• Unidades confiables

Características
• Normas de fabricación: NOM-002-SEDE,
NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01
• Tipo Normal: 65˚ C de elevación de temperatura y
tanque de acero al carbón
Tipo Costa: 65˚ C de elevación de temperatura;
tanque, tapa, radiadores y accesorios metálicos
de acero inoxidable y boquillas para zonas de
contaminación
• Tanque resistente a la corrosión
• Garantía estándar: 12 meses en operación ó 18
meses después de su embarque

• Cambiador de derivaciones de cinco posiciones: la
nominal, dos arriba y dos abajo
• Para transformadores autoprotegidos:
- Protección para sobretensiones transitorias
ocasionadas por maniobras de operación, por
apertura/cierre de circuito y descargas atmosféricas
- Protección por sobrecargas severas (corto circuito)
por fallas en el circuito secundario

Pruebas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corto circuito**
Impulso por rayo normalizado**
Elevación de temperatura de los devanados**
Relación de transformación y polaridad
Resistencia óhmica de los devanados
Resistencia de los aislamientos
Factor de potencia
Pérdidas en vacío y corriente de excitación
Pérdidas debidas a la carga e impedancia
Potencial aplicado
Hermeticidad
Potencial inducido

** Pruebas prototipo.
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