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Por qué elegir transformadores encapsulados en resina fundible?

Las ventajas hablan por
sí mismas

• Gastos de instalación asequibles 
El reducido riesgo de incendio
permite su instalación en el centro
de gravedad de la carga. De este
modo se consigue un ahorro en los
costes de inversión y de energía.

• Flexibilidad y seguridad en
los proyectos
Desaparece el depósito receptor de
aceite y el balasto de combustión.
Por lo tanto, al planificar la
construcción no es necesario
determinar el lugar de instalación.

• Mantenimiento mínimo
Desaparecen los trabajos de
mantenimiento, como las
obturaciones, la reparación de
la caldera, las protecciones
anticorrosivas o la preparación
del aceite. Los transformadores
encapsulados en resina fundible
únicamente necesitan aire para el
enfriamiento. Desaparece así el
control del nivel de aceite y la
preparación del mismo.

• Reservas de potencia
Resistencia a picos de tensión de
breve duración, como cuando se
arrancan los motores o se realizan
soldaduras.

La sobrecarga permanente es
posible gracias a la instalación
de ventiladores.

• Más que ISO 9001
Más de 10.000 unidades instaladas
acreditan la calidad de SGB.
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Detalles de construcción

Bobinado de alta tensión

• Impregnación bajo vacío en
moldes fijos

• Libre de descargas parciales
< 10 pC 

• Conductos de refrigeración para
reducir el calentamiento

• Material de fibra de vidrio que
permite una alta resistencia
mecánica

La resina epoxídica utilizada para
impregnar el aislamiento de fibra
de vidrio se recorta según las
condiciones del transformador.
Durante muchos meses se realizaron
pruebas de envejecimiento en
bobinados modelo a temperaturas
muy altas o en condiciones
ambientales extremas. Con ello se
pusieron a prueba la calidad superior
del aislamiento y la alta resistencia al
calentamiento.
El sistema de aislamiento es superior
a la clase F y reúne las mismas
características que la clase americana
de 150°C /40.000 h.

Bobinado de banda de baja tensión

• Distribución axial de la corriente de
modo autónomo

• Fuerzas de empuje reducidas

Mediante un proceso de maleabilización
recocido, después del bobinado el
Prepreg se adhiere a una plancha
conductora para formar un tubo
compacto.

Los controles mecánicos de
calidad de los bobinados de banda
adheridos se realizan mediante una
comprobación de la rigidez del
tubo en una instalación de prueba
especial con la ayuda del diagrama
del circuito de electricidad.

Calidad de una sola pieza
Con nosotros está en
buenas manos
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Una construcción
resistente Sin riesgo alguno

Núcleo de hierro

• Chapas de laminado en frío de
grano orientado

• Estratificación en capas aisladas

Estas medidas disminuyen no sólo
las pérdidas en vacío y las corrientes
de vacío, sino también la emisión de
ruidos.
La consistencia de las chapas del
núcleo queda asegurada mediante
un recubrimiento de las capas con
dos componentes y aislamientos
adicionales. Este recubrimiento
también es el responsable de la
protección anticorrosiva del núcleo. 

Control de temperatura

• Alarma y disparo a través del PTC

• Control a través de los dispositivos
inteligentes de corriente universal
TS 01 (AC-DC)

Normalmente se instalan dos sistemas
PTC. El primero notifica el exceso
de temperatura, basándose en el
consumo de larga duración.
El segundo sistema se encuentra
conectado a la temperatura límite de
la clase de temperatura declarada.

Los ventiladores proporcionan reservas

• Los sopladores aumentan la
potencia nominal hasta el 50%.

• El control de los ventiladores se
realiza mediante el PT 100 y un
relé inteligente de corriente
universal TAA12 (AC-DC).
Este dispositivo reconoce y
notifica los posibles fallos, como
cortocircuitos, roturas de cables,
así como averías en la tensión
de alimentación. El disparo
solamente se produce cuando se
activa la alarma. Aparece indicada
la temperatura exacta del PT 100.
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Conforme a sus demandas

Condiciones ambientales

• Mantenimiento mínimo

• Insensible a cambios extremos
de temperatura

• Instalación segura también en
zonas de cauce

Clase ambiente E1, E2

La identificación de la clase ambiente
se realiza mediante una comprobación
de la tensión según las exposiciones
a la niebla salina o el depósito de
agua salina.
Los transformadores encapsulados
en resina de SGB han
superado las pruebas de E1 en la
construcción estándar y, a petición
del cliente, pueden suministrarse
transformadores con una tensión
del sistema de hasta 24 kV también
para la clase E2. 

Clase climática C2

Pruebas de cambios bruscos de
temperatura
Los transformadores encapsulados en
resina de SGB pueden superar con
éxito todas las pruebas para la clase
climática C2 más elevada.

Así pues, puede producirse un
calentamiento rápido tanto de A.T.
como de B.T. desde -30°C hasta una
temperatura de 155°C tolerable según
la clase F de aislamiento.
El fortalecimiento de la fibra de
vidrio permite una alta resistencia
mecánica.
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Comportamiento frente a incendio

Estos transformadores cumplen las
características de aislamiento frente
al fuego establecidas en la norma
CENELEC HD 464, de acuerdo con las
clases ignífugas descritas.

Los transformadores encapsulados
en resina estándar se
suministran con un aislamiento
ignífugo de clase F0 y cumplen todas
las condiciones respecto a la emisión
de gases de humo. Esto permite que
puedan instalarse en cualquier lugar.

Para instalaciones en lugares con alto
riesgo de incendio se recomienda un
sistema de aislamiento de clase F1.
Si el cliente así lo especifica, los
transformadores encapsulados en
resina fundible pueden suministrarse
con esta clase de protección superior.

Clase ignífuga F0, F1
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Producto garantizado

Capacidad útil técnica
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Datos nominales, instrucciones y
normas del transformador

Puede encontrar información
adicional sobre los datos nominales
más importantes que aparecen en la
placa indicadora del transformador
encapsulado en resina en los 
protocolos de prueba. Éstos se basan
en normas e instrucciones nacionales
e internacionales como IEC 76 y 726,
VDE 0532, NF C52-726, BS 7806,
ANSI C57-1291, CENELEC HD 46451,
UNE 20178.

En cada transformador se realizan las
siguientes comprobaciones por pieza:

- Resistencia del bobinado
- Transmisión y polaridad
- Tensión de cortocircuito
- Determinación de las

pérdidas debidas a
cortocircuitos

- Determinación de las
pérdidas en vacío y de
corriente

- Comprobación de las 
espiras

- Comprobación del 
bobinado

- Medida de las descargas
parciales

Pruebas estándar y especiales

Las pruebas de la tensión de
impulsos se consideran pruebas
estándar, según las especificaciones
del cliente y las pruebas aleatorias
para asegurar la calidad. Hasta ahora
los transformadores encapsulados 
en resina con una tensión máxima
del sistema = 36 kV se probaban
con éxito y se suministraban con 
una tensión de impulsos rápidos 
de 200 kV.

Después de la prueba de tensión
de impulsos se realiza siempre una
medición de la descarga parcial de
las piezas para comprobar que el
estado dieléctrico está en perfectas
condiciones antes de distribuir los
aparatos.

Resistencia al cortocircuito

Los bobinados de banda de B.T.,
que se encuentran adheridos a un
bloque de cilindros, junto con los
bobinados de A.T. encapsulados en
resina fundible, presentan el nivel
de resistencia más elevado para las
fuerzas de corriente que se producen
en los cortocircuitos.
Así lo han demostrado los resultados
obtenidos en varias pruebas estándar
realizadas en reconocidos institutos
internacionales independientes.
Los resultados obtenidos han
encaminado nuestro concepto sobre
el bobinado hacia una simplificación
en el centraje y en el apuntalado.

Otras pruebas estándar y especiales:
- Medición del calentamiento
- Impedancia cero
- Capacidad
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La reducción de los ruidos que
emiten los transformadores en la
atmósfera tiene una importancia
cada vez mayor.

SGB ofrece unos transformadores
encapsulados en resina de 
construcción estándar, también 
con menores pérdidas y una 
reducción del ruido.

Junto a la selección de la inducción
y de los materiales del núcleo, el
modo establecido por SGB en la
unión de las columnas y de los
yugos mediante la técnica de capas
aisladas se traduce en una reducción
del ruido y de las pérdidas de los
transformadores.

En la práctica, se consideran
índices de referencia de emisión
de ruidos en los transformadores
encapsulados en resina con un 
funcionamiento en AN y sin caja 
los siguientes parámetros:

Nivel de presión acústica estimado
en A

LPA en dB

Nivel de potencia acústica estimado
en A

LWA en dB

y la proporción de las áreas de
medición correspondientes

LS en dB

LWA y LPA junto con LS tienen, por

tanto, la relación siguente

LWA = LPA + LS

Las mediciones del ruido se
consideran pruebas especiales y
se realizan a intervalos regulares. 

El silencio: un requisito
del transformador
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La distancia es de 1 m

Línea de mediciónArea de referencia

1 m

Ajuste del punto de medición para las
mediciones del ruido en transformadores

en seco sin caja. 
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Caja de protección

Caja estándar

• Independiente o instalada en el
mecanismo de traslación

• IP 20 hasta IP 33 para instalación
en interiores o al aire libre

Para la instalación dentro de locales
de trabajo cerrados eléctricamente, le
recomendamos una caja con modo
de protección IP 20 ó IP 23.
Para una instalación en naves
industriales es conveniente una caja
IP 33. Además, satisfacemos las
especificaciones del cliente gracias a
una estructura de montaje modular.

Si desea más información, consulte
nuestro folleto detallado sobre
"Cajas estándar para transformadores
encapsulados en resina”.

Seguridad externa
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STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • D-93055 Regensburg
Teléfono:+49 (0)9 41/78 41-0
Telefax: +49 (0)9 41/7 17 21
Correo electrónico: sgb@sgb-trafo.de

SÄCHSISCHE-BAYERISCHE 
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1 • D-08496 Neumark
Teléfono:+49 (0)3 76 00 / 83-0
Telefax: +49 (0)3 76 00 / 34 14
Correo electrónico: sgb@sgb-neumark.de
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Salvo modificaciones técnicas

Nuestro programa de distribución
y de trabajo

Nueva fabricación:
• Transformadores de aceite de

hasta 140 MVA inclusive, tensión
de funcionamiento de hasta 170 kV
de acuerdo con todas las normas
correspondientes y en modelos
especiales

• Transformadores variables con
llave de regulación de carga

• Transformadores encapsulados en
resina fundible de hasta 24 MVA
inclusive y tensiones nominales de
hasta 36 kV

• Caja Vario para transformadores
encapsulados en resina fundible

• Regulador longitudinal y transversal
• Transformadores tipo poste
• Indicador del punto cero y bobinas

de apagado con contacto a tierra
• Rectificador de la corriente y

transformadores para hornos de
arco

• Reactancias de circuito oscilatorio,
acoplamientos y bloques para la
instalación de control circular de
sonido

• Estrangulador compensador
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www.sgb-trafo.de

SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
Groenestraat 336 • NL – 6531 JC Nijmegen
Teléfono: 0031 / 24 - 356 89 11
Telefax: 0031 / 24 - 356 87 64
Correo electrónico: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com
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