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INTRODUCCIÓN 

L
as normas mexicanas (NMX) son 
estándares voluntarios elaborados y 
avalados por el gobierno y la industria 
nacional mexicanos, son el resultado 

del consenso entre los diferentes actores de la 
industria, tales como los usuarios, los fabricantes, 
la academia, así como cámaras y asociaciones 
relacionadas. La Norma Mexicana NMX-J-284-
ANCE-2018 cubre las Especificaciones para 
Transformadores y Autotransformadores de 
Potencia, estableciendo así un “piso parejo” 
a todos los fabricantes para cubrir aspectos 
de confiabilidad, seguridad y desempeño 
de los productos; además de considerar las 
necesidades particulares a la industria nacional.

En esta publicación se listan los principales 
cambios que la norma citada ha experimentado 
en su más reciente edición, con relación a la 
anterior; y el cómo estos cambios aportan a una 
mejor especificación de los transformadores. 

CAMPO DE APLICACIÓN
Se refina el campo de aplicación considerando 
que los transformadores de instrumento, 
transformadores para minas y transformadores 
móviles no están dentro del alcance de 
la presente norma, por lo que se requiere 
por separado establecer especificaciones 

particulares detalladas para estos productos.

ADECUACIONES AMBIENTALES
Se adecua la temperatura mínima ambiente 
a -10 °C para que sea más representativa de 
la mayor parte del territorio nacional, lo cual 
resulta en beneficios de optimización en uso 
de materiales. También se actualiza el mapa 
sísmico de la república mexicana, con el cambio 
del estado de Tamaulipas de Zona A a la Zona 
B en la escala sísmica nacional, esto debido a 
la actividad sísmica reciente que el estado ha 
estado experimentando.

Figura 1. Mapa de escalas sísmicas por zonas.
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C
on el fin de homologar la norma 
con las tendencias en normalización 
internacional, además de incluir 
requisitos meritorios de las 

especificaciones de la industria eléctrica 
nacional (p.e. CFE), se ajustan los siguientes 
requisitos dieléctricos:

•	Se	cambian	los	niveles	de	tensión	de	69	kV	
y	85	kV	de	transformador	de	potencia	clase	
I a clase II, lo que conlleva efectuar la prueba 
de inducido con medición de descargas 
parciales, prueba de impulso como tipo 
rutina, además de realizar otras pruebas y 
cumplir con requisitos adicionales.

•	Se	eliminan	las	opciones	de	nivel	de	impulso	
(NBAI) reducidos para cada tensión nominal, 
dejando sólo la opción de mayor magnitud. 
Esto para homologar con la práctica 
nacional.

•	Se	reduce	el	límite	máximo	para	el	nivel	de	
descargas parciales, medidas durante la 
prueba de inducido de 500 pC a 300 pC, 
también para homologar con la práctica 
nacional y tendencias de normalización 
internacional.

Tensión
nominal

del sistema

kV

Nivel de tensión 
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de onda 
cortada
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Prueba de tensión incluida
(fase a tierra)
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de prueba 

de baja 
frecuencia

kV	(eficaz)

Nivel
de una hora
kV	(eficaz)

Nivel
realzado
kV	(eficaz)

1 2 3 4 5 6 7

13,8 y menor 110 120 - - - 34

23 150 165 - - - 50

34,5 200 220 - - - 70

69 350 385 - 63 72.5 140

85 450 495 - 77 89 185

115 550 605 460 105 120 230

138 650 715 540 125 145 275

161 750 825 620 145 170 325

230 1 050 1 155 850 210 240 460

400 1 425 1 570 1 175 365 415 -



CONCLUSIÓN

La norma NMX-J-284-ANCE-2018 ha sido revisada y actualizada, contiene cambios 
importantes con respecto a su edición anterior del 2012. Esos cambios tienden a 
especificar un producto transformador de potencia más confiable, seguro y con 
un mejor desempeño ante la práctica nacional. Para llevar a cabo la revisión se ha 
establecido dos filosofías principales: homologar con la práctica de la industria 
vertida en las especificaciones del cliente predominante; y seguir las tendencias en 
la estandarización internacional.

Se establecen requisitos de pruebas y construcción adicionales para los transformadores de 
potencia grandes (Clase II), entre los cuales están los siguientes:

•	Se	incluye	requerimiento	que	el	interior	del	tanque	del	transformador	debe	permanecer	
sellado de la atmósfera para el intervalo de temperatura de -10 °C a 105 °C, sin operar el 
dispositivo de presión-vacío.

•	Cambia	posición	del	cambiador	de	derivaciones	para	la	garantía	de	ruido	audible,	de	la	
posición nominal a la contigua en posición puente.

•	Se	considera,	para	tensiones	de	69	kV	y	mayores,	como	única	opción	el	tanque	de	expansión.	
Para este caso de tanque de expansión, se deja sólo la opción de bolsa de neopreno para 
aislar de la atmósfera. Se descartan las posibilidades de ENA y de desecador. 

•	Aumenta	la	duración	de	la	prueba	de	hermeticidad	de	6	a	24	hrs.

•	Se agrega el requisito que la cubierta debe estar soldada al tanque.

•	Se requiere que el núcleo se ponga a tierra desde el exterior del transformador a través de 
una boquilla auxiliar.

•	Se agregan las mediciones de termografía y cromatografía de gases para transformadores de 
10 MVA y mayores.

•	Cambia la prueba de “Características físicas de los accesorios” de Prototipo a Rutina.

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y PRUEBAS ADICIONALES
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