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Partners in Power

Transformadores de distribución
Información técnica
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Hecho a medida según sus necesidades

Calidad global

Mercados

Productos

Gestión de calidad

El grupo SGB fabrica y ensaya
transformadores para el mercado
mundial. Nuestros productos cumplen
las siguientes normas:

• Transformadores de distribución
50 – 4.000 kVA
con tensión máx. hasta 36 kV
ONAN
50 ó 60 Hz
• Estranguladores de aceite
• Transformadores de puesta a tierra
• Indicador de punto neutro
• Bobinas de puesta a tierra
• Transformadores monofásicos

El conjunto del proceso de funcionamiento está dirigido por un eficiente sistema ERP (planificación de los
recursos de la empresa).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN/VDE
IEC 76
British Standard
ANSI/IEEE
CAN/CSA
NEMA
UL
ENEL
ÖVE
SVV
y otras
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El grupo SGB ha obtenido las
siguientes homologaciones:
• ISO 9001
• Autorización para soldaduras por
parte de los Ferrocarriles Federales
alemanes
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Rentable con el paso del tiempo

Los transformadores son bienes de inversión con una vida media de varias décadas. Por ello, antes de realizar un pedido, el comprador debería hacer comparaciones y fijar su atención no sólo en el
precio de compra, sino también en los
gastos de mantenimiento futuros, así
como en los costes derivados de las pérdidas en vacío (núcleos de hierro) y pérdidas debidas a la carga (bobinas).

Pérdidas estimadas debidas a
la carga (Parte del
precio del trabajo)
(Parte del precio
del rendimiento)

Valor efectivo

Pérdidas en
vacío estimadas

P/PN

Valor de compra

0,2

0,4

0,65

0,8

1,0

1,2

Diagrama de principio (400 kVA)
Valor efectivo como función de la carga

En los transformadores de aceite
de SGB se utilizan únicamente
materiales de primera calidad
elaborados con los métodos de
fabricación más modernos. El resultado
es una disponibilidad muy alta de los
transformadores y unos gastos de
mantenimiento reducidos.

Por eso en la actualidad los
transformadores herméticos se
consideran estándar, ya que permiten
intervalos de mantenimiento mayores.
Para determinar la elección más
productiva para cada aplicación, es
importante conocer qué valor efectivo
se obtiene con cantidades deficitarias
determinadas. Posteriormente se
puede establecer una relación entre
el valor y el precio de compra.
Un coste de compra más alto como
consecuencia de unos gastos mayores
en las placas del núcleo y en los
materiales del bobinado comporta
unos costes de funcionamiento
inferiores.
Es relativamente fácil llevar a cabo la
valoración de las pérdidas en vacío,
puesto que se producen a un nivel
constante durante las 8.760 horas de
funcionamiento totales al año. Las
valoraciones oscilan según los costes
de consumo de corriente entre
3 euros y 9 euros por vatio.
La media es de 6 euros por vatio
aproximadamente.
Merece la pena utilizar transformadores
con pérdidas mínimas en vacío, ya
que a esta ventaja se añade otra, la
disminución de emisiones de ruido.
Valor de compra
Pérdidas en vacío
Pérdidas debidas a la carga

Algo más difícil se muestra la
valoración de las pérdidas debidas a
la carga, que aumenta o disminuye
con la carga de manera proporcional
al cuadrado. En cambio, el valor
límite inferior de la valoración de la
pérdida debida a la carga puede
determinarse fácilmente, ya que sólo
se tiene en cuenta la parte contraria
a la vez que constante a través de la
demanda de rendimiento.
De todo esto se desprenden cifras de
valoración que van desde 0.5 euros
por vatio hasta 3.5 euros por vatio.
La media se encuentra en
1.30 euros/vatio aproximadamente.
La tabla contiene un cálculo ficticio
con diferentes hipótesis reales.
Y de los datos contenidos se
desprende que es conveniente
instalar transformadores de aceite
SGB con pérdidas mínimas.
En condiciones de funcionamiento y
costes de consumo de corriente
especiales, puede haber divergencias
con los índices de pérdidas que
aparecen en la tabla de selección.
Si el cliente lo desea, se pueden
elaborar y facilitar comentarios
optimizados que tengan en cuenta
datos individuales.

KA
Po
Pk

Estimación de las pérdidas en vacío
Estimación de las pérdidas debidas a la carga
KPo
KPk

=
=

6,00 euros / vatio
1.30 euros / vatio

6
euros / vatio x Po
1.30 euros / vatio x Pk

Valor de las pérdidas

DOTN
DOTNL
Po reducidas
DOTE
DOTEL
Po reducidas

Po
W
750

Pk
W
6000

KA
€
3.600,--

KPo
€
4.500,--

KPk
€
7.800,--

total
€
15.900,--

652
930

6000
4600

3.870,-3.530,--

3.910,-5.580,--

7.800,-5.980,--

15.580,-15.090,--

600

4600

4.200,--

3.600,--

5.980,--

13.780,--
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Detalles sobre la construcción
Con nosotros está en
buenas manos

Una construcción
resistente

Bobinado de banda de baja tensión

Bobinado de alta tensión

Núcleo de hierro

• Distribución axial de la corriente
de modo autónomo
• Fuerzas de empuje reducidas

• Bobinadoras totalmente
automáticas o semi-automáticas
• Hilo de bobinado laqueado con un
tren de bobinado constante sobre
el cilindro de soporte o directamente
sobre el bobinado de baja
tensión
• Aislamiento entre capas con papel
para cables de primera calidad
• Vendaje de recubrimiento con
banda elástica para un bobinado
compacto con una reacción positiva
ante los cortocircuitos y una
distribución óptima de la tensión
de impulsos.

• Chapas de laminado en frío de
grano orientado
• Estratificación en capas aisladas

Mediante un proceso de maleabilización
recocido, el Prepreg se adhiere
después del bobinado a una plancha
conductora para formar un tubo
compacto.
Los controles de calidad mecánicos
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.
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Estas medidas disminuyen no sólo
las pérdidas en vacío y las corrientes
de vacío, sino también la emisión de
ruidos.
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Trabajo bien hecho

Montaje de la parte activa

Secado al vacío

• Montaje a prueba de cortocircuitos
con perfil de acero y apuntalado de
las bobinas
• Fijación segura de la conexión
eléctrica

• Baja frecuencia o secado con
disolvente y al vapor
• Relleno de aceite mineral secado
y desgasificado

La parte activa está unida a la tapa
de manera segura y apuntalada a la
base de la caldera.
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Materiales de primera
clase

La caldera

La tapa

Protección anticorrosiva

• Caldera de paredes onduladas de
hasta 4 MVA de fabricación propia
• Moderna disposición plegada de
las ondas elaborada con chapa de
acero mediante embutición profunda
• Una vez finalizada la soldadura de
la caldera en las máquinas de
soldar, ésta se somete a la prueba
de hermeticidad con un control
de la fluidez bajo una lámpara
ultravioleta

Al igual que en la caldera, se utiliza
un acero de calidad sin dobladuras.
La tapa se atornilla a la caldera y,
si el cliente lo desea, se puede
soldar. Sobre la tapa, y junto a los
pasatapas y los corchetes de
elevación, se encuentran los
dispositivos de control.

• Color de dos componentes con un
espesor de la capa mínimo de
125 µm
• Proceso de pintado mediante el
método de inmersión
(Norma RAL 7033)
• A petición del cliente, la caldera
puede fabricarse cincada al fuego
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Satisfacemos todas las necesidades

Accesorios

Dispositivos de control

Variantes de los modelos

Líquidos aislantes

• Termómetro indicador
• Avisador de peligro en caso de
sobretemperatura
• Indicador del nivel de aceite
magnético
• Válvula de descarga de presión
• Protección del relé Buchholz
• Bloque protector hermético
• Deshumectador de aire

• Inversor
• Pasatapa de cono exterior o
interior
• Bornas de conexión y tapas de
protección del transformador
• Cajas de conexión
• Caja de bornas

• Aceite mineral según IEC 1181
• Éster sintético orgánico
(Midel 7131) según IEC 1099

A petición del cliente se puede
instalar un transformador de
intensidad, o bien una aplicación
térmica.
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Capacidad útil técnica

Eficacia probada

Pruebas pieza por pieza

Pruebas estándar y especiales

Resistencia al cortocircuito

según IEC 76

según IEC 76, IEC 551

• Prueba con tensión aplicada
(prueba del bobinado)
• Prueba con tensión inducida
(prueba de las espiras)
• Medición de las resistencias del
bobinado
• Medición de la relación de
transmisión y determinación del
grupo de conexiones
• Medición de la tensión de
cortocircuito y de las pérdidas
por cortocircuito
• Medición de la corriente de vacío
y de las pérdidas en vacío

•
•
•
•

La prueba se realiza a petición del
cliente dentro del marco de las
pruebas estándar en prestigiosos
laboratorios de prueba.
Tras prácticas de prueba de largos
años y a través de las experiencias
adquiridas en el servicio a los
clientes, se ha comprobado la
ausencia de problemas en los
bobinados de A.T., adheridos a un
bloque de cilindros, en combinación
con el bobinado de capas de B.T.

Medición del calentamiento
Prueba de la tensión de impulsos
Medición del ruido
Medición de la descarga por pieza
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El silencio: un requisito
del transformador

La reducción de los ruidos que
emiten los transformadores en la
atmósfera tiene una importancia
cada vez mayor.

Nivel de presión acústica estimado
en A

SGB ofrece unos transformadores
encapsulados en resina fundible no
sólo de construcción estándar, sino
también con menores pérdidas y una
reducción del ruido.

Nivel de potencia acústica estimado
en A

Junto a la selección de la inducción
y de los materiales del núcleo, el
modo establecido por SGB de 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.

LPA en dB

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 establecida
LWA = LPA + LS
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Las mediciones del ruido se consideran
pruebas especiales y se realizan a
intervalos regulares.
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Tabla de selección
Transformadores de distribución de SGB
Construcciones herméticas

(Diagramas)

o1

Tipificación

b
32

M12

42
12

D
O
T
E
(L)

u

11

34

h1

21

Corriente trifásica
Aceite
Transformador
Pérdidas según el listado A-A’
Pérdidas en vacío reducidas según
el listado A-C’
Potencia nominal
Tensión en serie

400
20

h2

cuba con chapa de
ondulaciones

41

11
12
13
21
22
31
32
33
34
41
42
61
91

Pasatapas de alta tensión
Pasatapas de baja tensión con terminal de conexión
plano según a partir de 500 kVA
Terminal de conexión para conductor de puesta
a tierra
Placa indicadora
Especificación de conexión para los pasatapas
Cilindros para trayectos longitudinales y transversales
Dispositivo de colgado también para la parte activa
inclusive la tapa
Dispositivo de tracción para el desplazamiento
longitudinal y transversal del transformador
Corchetes hembra de sujeción
Dispositivo de descarga de aceite
Dispositivo de llenado con rosca interior G 1 1/2 A
Bolsa para termómetros
Inversor para ajustar la toma de conexión de alta
tensión en estado libre de tensión
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D
O
T
Z
(L)

Corriente trifásica
Aceite
Transformador
Pérdidas según el listado B-A’
Pérdidas en vacío reducidas según el listado B-C’
630

50
M12

M20

2000 A

1000 A
60
17 26

100
25 50

10 18

Pasatapas

15 25

0

DT

10

Ni

250

260

DT

10

Nf

250

310

DT

20

Ni

250

310

DT

20

Nf

250

385

u = 340

Tipificación

3150 A

30

60

15 30

120

u = 375

f1

40 20

f1

1W

40 20

91

1V

Corriente trifásica
Aceite
Transformador
Pérdidas según el lisado C-A’
Pérdidas en vacío reducidas según
el listado C-C’

u = 180

1U

D
O
T
U
(L)

120

22

14

2N 2U 2V 2W

120

f2

14

f2

u = 140

f2

u = 265

13

26 17

31

60

61

e
13

Corriente trifásica
Aceite
Transformador
Pérdidas según el listado B-B’
Pérdidas en vacío reducidas según
el listado B-C’

14

d
e

33

D
O
T
N
(L)
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CREATIV CONCEPT REGENSBURG
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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 de hasta 24 MVA inclusive
y tensiones nominales de hasta
36 kV
• Caja Vario para transformadores
encapsulados en resina
• 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

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH

SÄCHSISCHE-BAYERISCHE
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 36 • D-93055 Regensburg
Ohmstraße 1 • D-08496 Neumark
Teléfono: +49 (0)9 41/78 41-0
Teléfono: +49 (0)3 76 00 / 83-0
Telefax: +49 (0)9 41/7 17 21
Telefax: +49 (0)3 76 00 / 34 14
Correo electrónico: sgb@sgb-trafo.de
Correo electrónico: sgb@sgb-neumark.de
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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