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Cuente con nuestra calidad

Productos

• Transformadores de potencia desde
5 hasta 100 MVA y Um 170 kV
ONAN/ ONAF/ OFWF
16 2/3 Hz / 50 Hz / 60 Hz
• Válvula de aceite
• Dispositivo de punto neutro
del enrollado
• Bobinas de puesta a tierra
• Transformadores de una fase
• Reactancias de circuito oscilante
• Acoplamientos y barreras para
instalaciones de mando centralizado
de audiofrecuencias
• Válvulas de compensación
• Transformadores de regulación
transversal y longitudinal
• Transformadores de horno y
rectificadores de corriente

Reparación
• Transformadores de todo tipo > 5 MVA
• Fabricación repuestos completos

Pérdidas en vacío /
Nivel de ruidos

La técnica de colocación del núcleo
(step lap) más moderna y la utilización
de excelentes calidades de planchas,
con pérdidas muy reducidas y baja
magnetización, garantizan al cliente
que las emisiones de ruidos y las
pérdidas de marcha en vacío sean
mínimas.

Pérdidas en cortocircuito
En lo relativo a las pérdidas
adicionales, gracias a la optimización
de las secciones transversales de los
conductores se han conseguido
alcanzar unos valores razonables de
pérdida de carga. Con ello, en lo que
se refiere a la resistencia al corto
circuito, los transformadores SGB
tendrán muy en cuenta tanto los
requisitos técnicos como los
económicos.
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Mantenimiento
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Servicio integral en torno al transformador
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Gestión de calidad
Todo el desarrollo del proceso se
controla mediante un sistema
comprobado de gestión de calidad.
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El grupo SGB tiene las siguientes
certificaciones:
• ISO 9001
• Autorización de soldadura de los
“Ferrocarriles Alemanes“
• KTA 1401
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Mercados
El grupo SGB fabrica y ensaya
transformadores para todos los
mercados del mundo.
Cumplimos los requisitos según:
• DIN/VDE
• UL
• CEI 76
• ENEL
• British Standard • ÖVE
• ANSI/IEEE
• SVV
• CAN/CSA
• UNE
• NEMA
• NF
• y otros
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Valores según DIN 42508
normativa EVU típica
Valores realizables mediante la SGB
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Un núcleo de hierro sano
Detalles del
diseño del núcleo
En los transformadores SGB existe un
buen núcleo! La cuidadosa selección
del material es tan decisiva para
conseguir su elevada calidad así como
la construcción segura de las piezas
de ajuste y su sólido acabado.
El efecto conjunto de estos factores
permite una mejora continua en lo
relativo a pérdidas y corrientes de
marcha en vacío, así como de niveles
de ruidos. En caso de que haya
limitaciones en cuanto a las dimensiones, podemos adaptarnos a los
requisitos más exigentes del cliente.

• Planchas magnéticos laminadas en
frío y con granos orientados de
renombrados fabricantes y de la mejor
calidad disponible, en grosores de
0,3 mm, 0,27 mm y 0,23 mm.
• Sistema de cortar núcleos
controladas por ordenador.
• El ángulo de corte es de 45°

• Método step-lap para el ensamblaje
de las columnas y culatas
• Dispositivos de fabricación para
un apilamiento preciso
• Compresión uniforme del núcleo
mediante bandajes y bastidor de
compresión.

Núcleo antes de su colocation vertical

Formación del núcleo

Máquina de corte para chapas magnéticas
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Siempre bien enrollado
Detalles de diseño
del enrollado
• Mediante un secado previo se
consigue estabilizar la dimensión axial
del bobinado. Comprobación de las
longitudes definidas del bobinado al
aplicar las fuerzas de sujeción
previstas y montar el enrollado de
manera cuidadosa y simétrica. Al
hacerlo, también se consideran las
medidas de equilibrio que puedan ser
necesarias para evitar fuerzas de
asimetría. Además de los esfuerzos
térmicos, se considerarán los requisitos relativos a la resistencia a la tensión y a los cortocircuitos.
• La disposición suelta de barreras de
virutas prensadas y tramos en aceite
permite un montaje moderno de
aislamiento entre los bobinados.
Los transformadores Tessag SGB
satisfacen, no sin motivo, los mayores
requisitos en cuanto a fiabilidad y
longevidad. El acabado del enrollado se
realiza utilizando máquinas construidas
expresamente para ello y garantiza
resultados precisos y de gran valor.

• Teniendo en cuenta las fuerzas axiales
de cortocircuito que puedan aparecer,
los transformadores presentan en el
núcleo una sujeción o compresión
general de los enrollados que resulta
suficiente.

• Personal cualificado se ocupa del
acabado del enrollado en las más
modernas máquinas de bobinado.
• La selección del tipo de enrollado y
conductor se realizará considerando
la magnitud de la corriente y la
tensión de medida, además de los
niveles requeridos de ensayo de los
esfuerzos térmicos y mecánicos que
pueden esperarse.
• En la optimización de las secciones
transversales del conductor se
consideran tanto la influencia de la
dimensión del conductor sobre la
magnitud de las pérdidas adicionales,
como los requisitos en cuanto a la
resistencia a los cortocircuitos.
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• Mediante pruebas repetidas de
cortocircuitos se comprueba si los
principios de construcción y los
métodos de cálculo de los que se
parte son correctos. La comprobación
se incluye en el propio pedido o a
petición del cliente.
• Los principios de enrollado y los tipos
de conductor se seleccionarán en
cada caso en particular para
aprovechar de forma óptima el lugar
donde se encuentra el bobinado.
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Todo de una mano

Desde el centro de pedidos...
... su pedido se transforma en un
encargo interno gracias a nuestros
experimentados colaboradores.
Aquí logramos nuestros cortos periodos
de entrega de 5 meses gracias a una
buena planificación conjunta de
distribución, cálculo, preparación de
trabajos, compra y construcción.

Venta y Distribución
Desarrollo del pedido con clientes
Elaboración de los pedidos de trabajo
Tramitación eficaz desde una vez que se

Todos los documentos necesarios se
elaboran en conjunto y se transfieren
tras un breve periodo de tiempo...

realiza el pedido hasta el envío

...hasta el centro de producción

Control de plazos

Calificación de los proveedores

Control de diseño

Consultas sobre material/ selección de

Control de fabricación

suministradores, disposición de material,

Control de plazos

auditoría de los suministradores, control

Control de material

de plazos de la fecha de entrega.
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Cálculo

Preparación de trabajos

Elaboración de todos los

Elaboración de todos los documentos

documentos mediante

relativos a la fabricación con ayuda del

modernos ordenadores.

moderno sistema PPS.

Construcción
Construcción asistida
mediante CAD.
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La grandeza puede medirse
Blindaje –
valores resultantes

Dispositivos de ensayo
más importantes

El blindaje de las plataformas de ensayos
con cartuchos de 82 mm de grosor ofrece
los siguientes resultados en cuanto a

A continuación se citan algunos
dispositivos de ensayo importantes:
• sistema de tensión de choque
1200 kV/ 60 kJ
• sistema de ensayo de la tensión
alterna 300 kV
• convertidor de frecuencia
60 Hz/ 125 – 350 Hz/ 125 Hz
• transformadores de ensayo
• convertidores de audiofrecuencias
83,33/ 100/ 116,67/ 183,33/ 200/ 216,67 Hz
• alimentación 16 2/3 par la
Deutsche Bahn AG
• laboratorio para la calibración de
aparatos eléctricos de medida

• climatización
(con instalación de refrigeración),
• aislamiento acústico,
• blindaje HF
Temperatura nominal de la nave: 20ºC
Aumento máximo durante la circulación
de energía +5K
Potencia transferible 400 kW,
Aislamiento acústico: paredes 42 dB,
enrollables puertas 37 dB,
Nivel de perturbaciones 5 pc

Largo
Ancho
Alto
Espacio de
reconstrucción

Nave construida
en acero
42 m
20 m
14 m
13944 m3

Construcción de
hormigón prefabricado
42 m
10 m
9m
4.180 m3
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Datos sobre el edificio

El edificio de las pruebas se divide en
la nave construida en acero, que
constituye el verdadero lugar de medida,
y una construcción de hormigón
prefabricado, donde se dispone del
espacio necesario para controlar los
paneles de pruebas y colocar las
máquinas de comprobación.
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Transformadores en todo el mundo
30 MVA 110/11,5 kV ONAN

31,5 MVA 115/21 kV ONAN

10 MVA 33/11 kV ONAN

5 MVA 37,5/20,9 kV ONAN

15/20/25 MVA 138/12.47 kV
OA/FA/FA

31,5/40 MVA 120/22 kV ONAF

31,5/40 MVA 120/22 kV ONAF

28 MVA 24/1,1 kV OFWF

40 MVA 150/10,5 kV ONAN

40 MVA 115/21 kV ONAF
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El servicio completo SGB
Nuestro servicio
comprende las siguientes
medidas individuales:
ºC entorno

• Montaje en sitio
• Puesta en marcha
• Disponibilidad las 24 horas del día
• Monitorización
• Revisión y mantenimiento anual
de sus transformadores

ºC transformador

ºC regulador bajo carga

ºC
transformador

Póngase en contacto
con nosotros!

corriente
AT

accionamiento
mediante
motor ED con
TM 100S

ppm gas en aceite

ppm H20 en
aceite

Tensión AT
del puesto de control
(si es necesario)
comprobación del transformador
TOM con
cálculo del consumo durante el
tiempo de servicio
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Si usted no ha encontrado aquí ninguna hoja de
datos para sus consultas, le rogamos que se dirija
a nosotros. Un personal competente de SGB le
ayudará con su consejo y apoyo. Marque por favor
el número que corresponda a su lengua materna:

Alemán: +49 (0) 9 41/78 41 -245
-354
Inglés:
-382
-456
Francés:
-386
-463
Español:
-463
O envíenos un mensaje mediante
correo electrónico:
ntv@sgb-trafo.de
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CREATIV CONCEPT REGENSBURG

Contamos con una calidad galardonada
Programa de
suministro y trabajo
• Transformadores en aceite de
hasta 1000 MVA, tensión de servicio
hasta 525 kV, conforme a todas las
normativas correspondientes así
como a un diseño especial
• Transformadores de regulación con
regulador bajo carga
• Transformadores encapsuladas en
resina colada de hasta 24 MVA
inclusive y tensiones nominales
hasta 36 kV
• Armarios para transformadores
encapsuladas en resina
• Reguladores longitudinales y
transversales
• Transformadores para poste
• Dispositivo de punto cero y bobinas
de puesta a tierra
• Transformadores de horno y
rectificadores de corriente
• Reactancias de circuito oscilante,
acoplamientos y barreras para
instalaciones de mando centralizado
de audiofrecuencias
• Válvula de compensación
Reservado el derecho a realizar
modificaciones técnicas

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Telefono: +49 (0)941/78 41-0
Telefax: +49 (0)941/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de

SÄCHSISCHE-BAYERISCHE
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1 • 08496 Neumark
Telefono: +49 (0)3 76 00/83-0
Telefax: +49 (0)3 76 00/34 14
E-Mail: sgb@sgb-neumark.de

Groenestraat 336 • NL – 6531 JC Nijmegen

Visite nuestra página en Internet: www.sgb-trafo.de.

Telefon:0031 / 24 - 356 89 11
Telefax:0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.de
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