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Potencia ecológica
Transformadores secos ZUCCHINI:      Más seguro, no contamina

     Menor espacio ocupado

     Menor tiempo de instalación

     Bajos niveles de ruido

     Bajo costo de mantención

     C omplemento ideal con Ductos de Barra  

      Zucchini

    Respaldo y asesoría técnica en terreno

TRANSFoRmADoRES SECoS, AISLADoS EN RESINA 
DESDE 100 KVA A 16000 KVA, FIAbILIDAD ToTAL Y 
RESpETo AL mEDIo AmbIENTE
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Contamos con una amplia experiencia en la fabricación 
de transformadores de resina epóxica al vacío hasta 36kV, 
proponemos al mercado productos de alta calidad, con ex-
celentes rendimientos en numerosos y diversos ámbitos 
de aplicación.

Edm se encuentra entre los más importantes fabricantes 
de transformadores de resina de Europa, capaz de garan-
tizar, gracias a una constante inversión en investigación 
y desarrollo, un proceso productivo a la vanguardia tanto 
desde la óptica de la productividad como de la calidad del 
producto.

El cumplimiento con las Normas Internacionales especí-
ficas, así como la conformidad con las clases C2, E2, F1, 
permite utilizar los transformadores Edm en numerosos 
contextos de instalación y ambientales. La ausencia de 
líquidos aislantes, la autoextinción sin emisión de gases 
tóxicos y los niveles restringidos de ruido, representan 
además de una protección para el medio ambiente y la sa-
lud de las personas.

Descripción de los 
transformadores EdM de Legrand
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    PRUEBAS DE RUTINA

•	Medida	de	la	resistencia	
 de los devanados IEC 60076-1
•	Medida	de	la	relación	de	
 transformación y control de
 la polaridad y de las conexiones IEC 60076-1
•	Medida	de	tensión	de	cortocircuito
 y de las pérdidas debido a la carga IEC 60076-1
•	Medida	de	las	pérdidas	en	vacío
 y de la corriente en vacío IEC 60076-1
•	 Prueba	de	aislamiento
 con tensión aplicada IEC 60076-3
•	 Prueba	de	aislamiento
 con tensión inducida IEC 60076-3
•	Medida	de	las	descargas	parciales	 IEC	60076-11

    PRUEBAS ESPECIALES 

•	 Prueba	impulso	tipo	rayo	 IEC	60076-3
•	 Prueba	de	calentamiento	 IEC	60076-2
•	Medida	del	nivel	de	ruido	 IEC	60076-10
•	 Prueba	de	resistencia	al	cortocircuito	 IEC	60076-11

Certificaciones

IEC 60076-11 (2004):
Transformadores de potencia 
en seco;

IEC 60076 
Transformadores de potencia;

HD 538.1 S1 (1992) 
Transformadores de tipo seco y de resina con 
aislamiento hasta la clase 36KV;

    NORMAS 

La seguridad y la continuidad de operación de los aparatos 
específicos dependen esencialmente de la confiabilidad de 
los transformadores instalados.
Los transformadores de resina EdM de Legrand han sido di-
señados y fabricados según las indicaciones de estabilidad 
de las principales normativas internacionales.

    PRRUEBAS Y TEST

Todos los transformadores Edm de Legrand, son probados 
individualmente de acuerdo a las pruebas de rutina y even-
tualmente pruebas especiales, si se solicitan expresamente 
en la etapa de pedido.
Al término de las pruebas de aceptación se adjunta a cada 
transformador un folleto específico del test.
Tanto la empresa adquiriente como el eventual cliente final, 
pueden reservarse el derecho (bajo su cargo y en coordina-
ción con Legrand Chile), de participar en los test en la sala 
de pruebas de nuestra fábrica en Italia, y poder efectuar, con 
previo aviso, visitas de inspección antes y durante el curso de 
la ejecución del pedido.
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Aplicaciones
Los transformadores de resina Edm de Legrand se emplean en varios campos de aplicación y son 
la respuesta más fiable para las instalaciones de distribución, producción de energía, rectificación, 
tracción y para soluciones especiales.

    DISTRIBUCIóN DE LA ENERgíA ELéCTRICA:

    SECTOR TERCIARIO

– Hospitales
– bancos
– Colegios
– Centros comerciales y culturales
– Centros administrativos 

    INfRAESTRUCTURAS

– Aeropuertos
– Instalaciones militares
– puertos e instalaciones costeras

    INDUSTRIA EN gENERAL

    CONVERSIONES Y RECTIfICACIóN

– Sistemas de condicionamiento
– Grupos de continuidad
– Ferrocarriles, metros, tranvías y teleféricos
– Instalaciones de elevación y bombeo
– Líneas de soldadura
– Hornos a inducción
– propulsiones navales

    TRANSfORMADORES ELEVADORES PARA        
    LA PRODUCCIóN DE ENERgíA

– parques eólicos
– Instalaciones fotovoltaicas
– Instalaciones de cogeneración
– Aplicaciones industriales

7

    TRANSfORMADORES PARA RECTIfICACIóN            
    Y TRACCIóN

Los transformadores para rectificación y tracción se carac-
terizan por:
•	Pérdidas	totales	extremadamente	bajas
•	Diseño	optimizado	en	base	a	la	carga	armónica	específica	
de la aplicación
•	Dimensiones	reducidas
•	Devanados	estudiados	para	optimizar	el	exceso	de	tempe-
ratura de funcionamiento
•	Diseño	resistente	a	los	esfuerzos	de	red

    TRANSfORMADORES PARA gENERADORES     
    EóLICOS Y fOTOVOLTAICOS

Los transformadores para generadores eólicos y fotovoltai-
cos se caracterizan por:
•	Pérdidas	totales	extremadamente	bajas
•	Alto	y	ancho	muy	reducidos
•	Alta	resistencia	al	impulso	tipo	rayo
•	Diseño	optimizado	para	cargas	variables
•	Operación	altamente	silenciosa
•	Preconfiguración	para	el	montaje	de	los	descargadores
•	Preconfiguración	para	la	integración	mecánica	en	el	gene-
rador eólico

    TRANSfORMADORES PARA APLICACIONES       
    MARINAS

Los transformadores para aplicaciones marinas se caracte-
rizan por:
•	Diseño	optimizado	en	base	a	la	carga	armónica	específica
•	Dimensiones	y	peso	reducidos
•	Experiencia	de	Legrand	en	el	sector	específico
•	Adaptabilidad	del	diseño	a	las	dimensiones	de	instalación
•	Caja	específica	de	contención	y	enfriamiento



6

Aplicaciones
Los transformadores de resina Edm de Legrand se emplean en varios campos de aplicación y son 
la respuesta más fiable para las instalaciones de distribución, producción de energía, rectificación, 
tracción y para soluciones especiales.

    DISTRIBUCIóN DE LA ENERgíA ELéCTRICA:

    SECTOR TERCIARIO

– Hospitales
– bancos
– Colegios
– Centros comerciales y culturales
– Centros administrativos 

    INfRAESTRUCTURAS

– Aeropuertos
– Instalaciones militares
– puertos e instalaciones costeras

    INDUSTRIA EN gENERAL

    CONVERSIONES Y RECTIfICACIóN

– Sistemas de condicionamiento
– Grupos de continuidad
– Ferrocarriles, metros, tranvías y teleféricos
– Instalaciones de elevación y bombeo
– Líneas de soldadura
– Hornos a inducción
– propulsiones navales

    TRANSfORMADORES ELEVADORES PARA        
    LA PRODUCCIóN DE ENERgíA

– parques eólicos
– Instalaciones fotovoltaicas
– Instalaciones de cogeneración
– Aplicaciones industriales

7

    TRANSfORMADORES PARA RECTIfICACIóN            
    Y TRACCIóN

Los transformadores para rectificación y tracción se carac-
terizan por:
•	Pérdidas	totales	extremadamente	bajas
•	Diseño	optimizado	en	base	a	la	carga	armónica	específica	
de la aplicación
•	Dimensiones	reducidas
•	Devanados	estudiados	para	optimizar	el	exceso	de	tempe-
ratura de funcionamiento
•	Diseño	resistente	a	los	esfuerzos	de	red

    TRANSfORMADORES PARA gENERADORES     
    EóLICOS Y fOTOVOLTAICOS

Los transformadores para generadores eólicos y fotovoltai-
cos se caracterizan por:
•	Pérdidas	totales	extremadamente	bajas
•	Alto	y	ancho	muy	reducidos
•	Alta	resistencia	al	impulso	tipo	rayo
•	Diseño	optimizado	para	cargas	variables
•	Operación	altamente	silenciosa
•	Preconfiguración	para	el	montaje	de	los	descargadores
•	Preconfiguración	para	la	integración	mecánica	en	el	gene-
rador eólico

    TRANSfORMADORES PARA APLICACIONES       
    MARINAS

Los transformadores para aplicaciones marinas se caracte-
rizan por:
•	Diseño	optimizado	en	base	a	la	carga	armónica	específica
•	Dimensiones	y	peso	reducidos
•	Experiencia	de	Legrand	en	el	sector	específico
•	Adaptabilidad	del	diseño	a	las	dimensiones	de	instalación
•	Caja	específica	de	contención	y	enfriamiento



8

gama

P (KVA)

V2(kV)

V1(kV)

La gama de transformadores de resina de Edm es muy amplia y permite responder a todas las exigen-
cias del mercado, a través de una oferta de productos de serie y una oferta de productos especiales 
según su pedido específico.

OfERTA DE PRODUCTOS DE SERIE:

Transformadores de distribución
– potencia nominal: 100÷3150 kVA
– Tensión nominal primaria: hasta 36kV
– Tensión nominal secundaria: hasta 380V

OfERTA DE PRODUCTOS ESPECIALES:

Transformadores especiales
– potencia nominal: hasta 16000 kVA
– Tensión nominal primaria: hasta 36kV
– Tensión nominal secundaria: a pedido

para transformadores especiales, se ruega contactarnos, 
ofreceremos toda la ayuda necesaria y competencia técni-
ca para identificar la correcta solución que satisfaga mejor 
las	características	y	exigencias	específicas	de	su	diseño.

9

N – NORMALES

D – DISTRIBUCIóN

S – ESTáNDAR

R – REDUCIDAS

Los transformadores de resina Edm de serie se clasifican en base a las pérdidas al vacío de p0.
Se encuentran disponibles cuatro categorías de transformadores:

Los transformadores de resina Edm se entregan:
– En fabricación estándar (grado de protección Ip00)
– Con caja de protección a pedido (grado de protección Ip21, 
Ip31 o Ip23)

    EQUIPAMIENTO DE SERIE

– Ruedas dirigibles
– Cáncamos de elevación
– bornes para la conexión a tierra

    ACCESORIOS A PEDIDO

– Termosonda pT100 con caja de conexión
– Termistores pTC (como alternativa a las termosondas 
pT100)
– Tablero de control electrónico para el control térmico, con 
entradas para pTC, sin visualización de la temperatura
– Tablero de control electrónico para el control térmico, con 
entradas para pT100 y visualización de la temperatura
– Sistemas de ventilación forzada para aumentar la potencia 
del transformador
– Terminaciones mT con conexiones insertables (Elastimold)
– Caja de protección del transformador
– Kit de puesta a tierra
– Kit de descargadores de tensión

para accesorios adicionales o fabricaciones especiales, se 
ruega contactarnos.
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Características de fabricación 
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Edm se distingue por una producción de alta calidad, gracias a la utilización de técnicas y equipos de 
fabricación a la vanguardia, a una preocupación constante durante todo el proceso productivo y a un 
estricto control en la fase final, que incide en el 100% de la producción.

Devanados de mT en bobina de chapa de aluminio, encapsu-
lada en resina en vacío.

Núcleo de tres columnas de chapa magnética con cristales 
orientados y alta permeabilidad, disponible también con ba-
jas pérdidas.

Devanados de bT en placa/lámina de aluminio y material 
aislante impregnado en vacío.

Conexiones de bT en operación hacia arriba (estándar) o ha-
cia abajo (a pedido).

Conexiones de mT en operación hacia arriba (estándar) o 
hacia abajo (a pedido).

Sujeciones de bobinas con goma que atenúan la transmisión 
de las vibraciones entre el núcleo y los devanados, redu-
ciendo al mínimo el ruido de funcionamiento generado por 
el transformador, además de absorber las dilataciones tér-
micas de los elementos.

Sujeciones en el lado de mT para la regulación de la tensión 
primaria a la red, inalterables con transformador fuera de 
tensión.

Estructura, armadura y carro fabricados con una lámina re-
sistente en acero barnizado.

Carro con ruedas dirigibles en dos direcciones perpendicu-
lares.

El aislamiento en resina epóxica tiene un elevado punto de 
inflamabilidad y un alto nivel de autoextinción, lo que deja al 
transformador exento de mantenimiento especial.

El control de la temperatura de funcionamiento se efectúa a 
través sondas pT100 o pTC, colocadas en el devanado de bT.

Cáncamos de elevación de acuerdo con la norma DIN-580 
UNI-2947 con gancho de seguridad en 4 puntos.

preconfiguración opcional de la conexión de bT para conec-
tarse a los ducto barra Zucchini.

materiales aislantes en clase F, con exceso de temperatura 
en los devanados de 100° K.

El carro permite un accionar el motor con seguridad y se 
encuentra preconfigurado para el montaje de una caja de 
contención

11

Devanado de media tensión

Fabricación encapsulada
por vacío de alto grado.

El devanado de media tensión, realizado en máquinas deva-
nadoras altamente automatizadas, se fabrica con la técnica 
del disco continuo y en chapa de aluminio, con una capa doble 
integrada de material aislante.
Este tipo de fabricación permite obtener uniformidad del es-
pesor interno y externo de la resina y garantiza la resistencia 
uniforme a los esfuerzos dieléctricos, a los cuales el trans-
formador será sometido en la fase de prueba o durante su 
operación en el lugar de instalación.

Sobre el devanado primario se encuentran los taps para 
la regulación de la tensión primaria iguales al valor ± 2 x 
2,5%, fabricadas con forros metálicos de latón en la resi-
na, elementos metálicos de sujeción de latón y numera-
ción indeleble (no con etiquetas adhesivas).
La clase térmica de los materiales aislantes empleados 
corresponde a la clase F, con los excesos de temperatura 
admitidos por la norma IEC 60076-11

Devanadoras modernas con
control electrónico.
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Devanadoras modernas con
control electrónico.
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Devanado de media tensión

Los transformadores con devanados de chapa presentan 
en consecuencia una mayor capacidad de resistencia a 
las tensiones de impulso y a la frecuencia industrial, así 
como una menor probabilidad de ser lugar de descargas 
parciales. 

Devanado fabricado con conductor con hilo:
la tensión aumenta con el número de bobinas

Devanado fabricado con conductor de chapa:
la tensión se reparte de manera uniforme

Repartición de la tensión entre las bobinas del devanado de media tensión
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La fabricación de los devanados de mT en chapa, en vez de 
hilo, requiere colocar menos aislante entre las bobinas. En 
los devanados tradicionales, realizados con un conductor 
con sección circular, cada capa del devanado está consti-
tuida por un número n de bobinas instaladas. En los deva-
nados realizados con conductores de chapas, cada capa 
está constituida por una sola bobina.

Si se indica con Us la tensión de una sola bobina de un 
devanado, en los devanados de chapas la tensión entre las 
bobinas perteneciente a dos capas adyacentes es siempre 
igual a Us, mientras que en los devanados tradicionales 
dicha tensión adopta el valor máximo de (2n – 1) Us, como 
queda en evidencia en la imagen siguiente.

El devanado de chapa tiene también la ventaja de reducir 
drásticamente los esfuerzos axiales debido a las corrien-
tes de cortocircuito.

13

El devanado de baja tensión, fabricado con devanadoras ade-
cuadas, está compuesto por una chapa de aluminio única, de 
altura mecánica igual a la altura eléctrica del devanado de 
mT, con una hoja de material aislante integrada que puede 
ser clase F o bien clase H. El devanado como tal garantiza 
una compatibilidad para formar un cilindro único resistente 
a los eventuales esfuerzos axiales y radiales, luego de los fe-
nómenos de cortocircuito.
Toda la soldadura de la chapa conductora con la barra de sa-
lida se realiza mediante soldadura a tope en atmósfera inerte 
y bajo control electrónico, con el fin de evitar que cualquier 
pedazo	de	material	pueda	marcar	o	dañar,	por	esfuerzo	repe-
tido, al aislante entre extremo de salida y la bobina que sigue. 
Dicho devanado entonces se impregna con resina epóxica, 
mediante tratamiento al vacío, de modo de hacerlo lo sufi-
cientemente compacto y homogéneo, para evitar la absorción 
de humedad durante la vida útil del equipo, en cualquier am-
biente de operación.

Este tratamiento permite cumplir con la clasifi-
cación del sistema a nivel F1 según las normas 
IEC 60726 y IEC 60076-11.

Devanado de baja tensión

Soldadura TIG en
atmósfera controlada
para las conexiones de bT.

Sistema de
devanados de bT!
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La norma IEC 60076-11 (HDL 464 S1 1988) identifica con 
un código alfanumérico las clases ambientales, climáticas 
y de comportamiento frente al fuego de los transformado-
res secos.
– clase ambiental (E0 – E1- E2 )
– clase climática (C1 – C2)
– clase de comportamiento frente al fuego (f0 – f1)

La clase térmica de los materiales aislantes empleados co-
rresponde a la clase F y los excesos de temperatura admiti-
dos son los registrados en las normas específicas relativas al 
transformador fabricado. 

PRUEBAS AMBIENTALES

E0
Ninguna condensación en el transforma-
dor, poca contaminación, instalación en 
ambiente limpio y seco.

E1 
Condensación ocasional y poca contami-
nación.

E2
El transformador está sujeto a condensa-
ción consistente, a contaminación intensa 
o ambos fenómenos.

PRUEBAS CLIMáTICAS

C1 
El transformador no es apto para fun-
cionar a temperaturas inferiores a –5°C, 
pero puede ser expuesto a –25°C durante 
el transporte y el almacenamiento.

C2 
El transformador puede funcionar,
ser transportado y almacenado hasta 
–25°C.

RESISTENCIA AL fUEgO

f0
No se considera el riesgo de incendio y no 
se toman medidas para limitar la inflama-
bilidad.
      

f1 
El transformador está sujeto a riesgo de 
incendio y se requiere de una inflamabili-
dad reducida. El fuego en el transformador 
debe extinguirse dentro de los límites 
preestablecidos

Características ambientales, 
climáticas y de resistencia al fuego

Gracias a la utilización de una resina epóxica
de alta calidad, todos los transformadores Edm reducen al 
mínimo el impacto ambiental, conforme a las siguientes cla-
ses:
– clase ambiental E2
– clase climática C2
– clase de comportamiento frente al fuego f1

15

Sistema CLE (baja emisión
electromagnética certificada)

Ejemplos de relación de medida
de emisión electromagnética
y de ruido (ensayos a pedido)

El Sistema CLE de baja emisión electromagnética cumple 
con DpCm 8/7/2003 y se aplica a las subestaciones y a las 
cabinas eléctricas en media y baja tensión.
El sistema de transformación CLE (baja Emisión Certificada) 
consta de una serie de transformadores individuales de resi-
na	alojados	en	una	caja,	diseñados	y	fabricados	para	poder	
ser utilizados en ambientes de trabajo con presencia perma-
nente de personal.
Las soluciones de fabricación adoptadas para los sistemas 
de transformación CLE en efecto limitan su emisión electro-
magnética a valores inferiores a 10 microTesla (el objetivo 
de calidad de Edm y de 3 microTesla) en cualquier dirección, 
como lo exige la norma DpCm 8/7/2003.
Cada sistema de transformación CLE viene equipado con una 
relación de medida específica de las emisiones electromag-
néticas.
Gracias a la disponibilidad de una moderna cámara anecoica, 
los sistemas de transformación CLE pueden venir equipados 
también con una relación de medida del ruido articulado so-
bre la banda de emisión.
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Los transformadores secos, con uno o más devanados en-
capsulados, se denominan comúnmente transformadores 
de resina. Estos equipos, gracias a la evolución alcanzada 
por las técnicas de fabricación, se utilizan ampliamente por 
su confiabilidad y por el menor impacto ambiental respecto 
de los transformadores de aislamiento en aceite, ya que re-
ducen los riesgos de incendio y de derrame de sustancias 
contaminantes en el ambiente.Los devanados de media ten-
sión, fabricados con bobinas con hilos o, aún mejor, de cha-
pas de aluminio aisladas entre sí, se ponen en un molde, en 
el cual se efectúa la colada de la resina epóxica  al vacío, para 
impedir que entre gas a los aislantes. Los devanados que se 
obtienen de este modo, encapsulados en una envoltura ci-
líndrica, impermeable, mecánicamente robusta, tienen la 
superficie lisa, lo que evita tanto el depósito de polvo como la 
acción de agentes contaminantes.

Los transformadores aislados con aire tienen los devanados 
aislados, mediante las chapas de los devanados mismos, el 
montaje de láminas de material plástico y manteniendo las 
adecuadas distancias de aislamiento.
Estos equipos tienen un uso limitado, dado que sus caracterís-
ticas específicas de fabricación, los tornan muy sensibles a la 
humedad, a la contaminación aunque poca, y a la presencia de 
sustancias químicamente agresivas. En efecto, la absorción de 
humedad, así como la acumulación de polvo, pueden disminuir 
el coeficiente dieléctrico de los materiales aislantes utilizados. 
por lo tanto, es necesario seguir un cuidadoso procedimien-
to de puesta en funcionamiento, para no perjudicar la opera-
ción, como el secado de los devanados, que se debe efectuar 
a través de las correspondientes resistencias instaladas en el 
equipo.

Tipos de transformadores
Los transformadores de media tensión generalmente se 
clasifican en tres tipos de acuerdo con sus características 
de fabricación. En las páginas siguientes se mostrarán 
comparaciones entre las características de los transfor-
madores de resina y de los aislados en aceite.

Transformadores 
de resina EDm

Transformador 
aislado con aire

Los devanados de baja tensión generalmente son fabricados 
en una lámina única de aluminio, del alto de la bobina, aisla-
dos mediante materiales adecuados y tratamiento térmico.
Los transformadores de resina cuentan con aislamiento cla-
se F con excesos de temperatura máximos del orden de los 
100°K.

Los tres tipos de transformadores son los siguientes:
•	Transformadores	secos	con	aislamiento	de	resina
•	Transformadores	con	aislamiento	en	aceite
•	Transformadores	aislados	con	aire

Los transformadores con aislamiento en aceite tienen los 
devanados insertos al interior de una envoltura rellena gene-
ralmente de aceite mineral, que cumple la doble función de 
garantizar un adecuado aislamiento entre los devanados y las 
masas y dispersar el calor generado por el funcionamiento 
normal del mismo transformador. El aceite aumenta de volu-
men con el aumento de la temperatura ambiente o de la carga 
del transformador. para compensar esta variación de volumen 
algunos transformadores vienen con un “depósito de expan-
sión”, situado en la parte superior que sirve precisamente 
para compensar la variación del volumen del líquido aislante. 
Este depósito, definido como “conservador”, se comunica con 
el exterior mediante filtros que tienen la función de eliminar la 
humedad que al acumularse podría producir fallas en la pro-
piedad dieléctrica del aceite con los consiguientes problemas 
al transformador.
La rigidez dieléctrica del líquido aislante puede verse seria-
mente comprometida por la ineficacia del sistema de filtra-
ción. por este motivo, los filtros deben revisarse periódica-

Transformador con 
aislamiento en aceite

    Transformadores en resina

    Transformadores con aislamiento en aceite

mente y eventualmente reemplazarse. En cambio, otro tipo de 
transformadores con aislamiento en aceite no contiene el con-
servador y el líquido se encuentra en la envoltura hermética, 
donde son colocados los devanados. En este tipo de transfor-
madores las variaciones del volumen se compensan a través 
de un pulmón de aire seco y nitrógeno que hace las veces de 
regulador de volumen. El problema de estos transformadores 
es que con el tiempo no es posible garantizar la calidad de este 
pulmón de aire y nitrógeno.

    Transformadores aislados con aire
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El transformador es un equipo eléctrico con inducción elec-
tromagnética cuya función consiste en transferir la energía 
eléctrica entre dos sistemas distintos de tensión a la misma 
frecuencia. Los transformadores se encuentran disponibles 
en el mercado con diversas tecnologías de fabricación que 
influyen de modo significativo en las características eléc-
tricas y sus campos de aplicación. para una correcta se-
lección del tipo de transformador es necesario conocer las 
diversas características eléctricas, térmicas y de resisten-
cia al esfuerzo debido a averías o a la operación normal del 
transformador. La tecnología de fabricación de los trans-

formadores determina también finalmente la selección de 
la protección adecuada. otro parámetro que es necesario 
tener en cuenta para la selección del transformador es el 
régimen de funcionamiento para el cual se ha configurado. 
por ejemplo, en el caso de la utilización con bajas cargas o 
al vacío, es preferible seleccionar transformadores con ais-
lamiento en aceite; en caso contrario, es aconsejable la uti-
lización de transformadores secos con pérdidas reducidas. 
Tal selección es incluso más adecuada cuando el funciona-
miento del transformador es por períodos prolongados con 
cargas superiores al 50% de las nominales.

La selección 
de los transformadores

Características Resina Aceite Aire

Inflamabilidad No SI No

Autoextinción en caso de avería eléctrica SI No SI

Necesidad de estructuras contra incendio como fosa de recolección de aceite 
y muros ignífugos No SI No

Higroscopicidad de los materiales aislantes No SI SI

Contaminación en el ambiente No SI No

Devanados de placa y buena resistencia a los fenómenos de cortocircuito SI No No

Estabilidad de la resistencia a fenómenos de cortocircuito durante la vida útil 
del equipo SI No No

procedimiento particular de puesta en funcionamiento No No SI

mantenimiento periódico No SI SI

Riesgos de contaminación ambiental por pérdida de líquido No SI No

Disminución de las características dieléctricas por efecto del tiempo y del 
ambiente No SI SI

Insensibilidad a los ambientes húmedos, salinos y tropicales SI SI No

Localización del centro de gravedad de la carga y reducción de los costos de 
instalación y control SI No No

Confiabilidad en ausencia de mantenimiento y escasa disponibilidad de mano 
de obra especializada en la instalación SI No No

Capacidad de soportar sobrecargas instantáneas elevadas de corta duración 
gracias a una reducida densidad de corriente y una térmica constante y ele-
vada

SI No No

Los transformadores de resina tienen características de fa-
bricación que les permiten adaptarse a la mayor parte de las 
instalaciones.
Las ventajas principales con respecto de los transformado-
res con aislamiento en aceite pueden dividirse en tres cate-
gorías:

1. Reducción del impacto ambiental
2. Simplificación de la instalación
3. flexibilidad en la fase de utilización

1. Reducción del impacto ambiental

•	Mayor	seguridad	(bajo	riesgo	de	incendio)
Gracias a la utilización de una resina epóxica de alta calidad, 
los transformadores Edm de resina reducen al mínimo el im-
pacto ambiental, conforme a las normas ambientales inter-
nacionales IEC 60076-11 (HDL 464 S1 1998).
Los transformadores Edm se fabrican completamente con 
materiales retardantes del fuego y autoextinguibles. por 
consiguiente tienen una inflamabilidad reducida (autoextin-
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ción) y una emisión mínima de gases tóxicos y humos opacos 
(clasificación de resistencia al fuego F1); pueden funcionar 
en ambientes húmedos, con polvo, salinos o contaminados 
(clasificación pruebas ambientales E2) y ofrecen una alta re-
sistencia a los shock térmicos (clasificación pruebas climá-
ticas C2).
•	Ausencia	de	líquidos	de	enfriamiento
Gracias a la total ausencia de líquidos de enfriamiento los 
transformadores de resina Edm no presentan riesgos de 
contaminación y reducen drásticamente su propio aporte en 
caso de incendio, respecto de los transformadores con líqui-
do aislante.

•	Recuperación	de	los	materiales	al	fin	de	su	vida	útil
Los transformadores de resina se pueden considerar como 
la forma de fabricación más respetuosa del medioambiente, 
lo que se hace especialmente importante en el momento en 
que es necesario dar de baja el equipo que ha cumplido su 
propio ciclo de vida de funcionamiento. Después de darlo de 
baja, la resina, se considera material inerte y los devanados 
primarios y secundarios pueden ser fácilmente reciclados.

Semiterminados

Producto Terminado

Materias primas

Separación

- Recuperación no contaminante
- Reducción de los costos
- Respeto por el medioambiente
y por los recursos
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• Reducción del mantenimiento
Los transformadores de resina se caracterizan por menores 
costos de mantenimiento ya que deben inspeccionarse sólo 
periódicamente para verificar que no se acumule polvo ni 
suciedad.
Los transformadores con aislamiento en aceite por el con-
trario, deben vigilarse para garantizar el nivel de líquido 
aislante y verificar que éste conserve sin alterarse las ca-
racterísticas dieléctricas propias (por ejemplo, la rigidez 
dieléctrica de los aceites minerales disminuye significativa-
mente ante la presencia de leves indicios de humedad).

2. Simplificación de la instalación

• Reducción de las dimensiones de espacio
Los transformadores de resina tienen dimensiones de es-
pacio inferiores, que se caracterizan por una reducción de 
cerca del 16% en cuanto a la dimensión y del 10% en cuanto 
al peso.

• Reducción de obras de construcción para instalarlo
Los transformadores de resina no necesitan costosas obras 
de construcción, que sí se requieren para los transformado-
res con aislamiento en aceite, como colectores, rejillas de 
extinción y barreras de separación resistentes al fuego, para 
evitar la propagación del incendio y el derrame de líquidos 
aislantes.  para los transformadores de resina Edm, de cla-
se F1, no es necesario efectuar una separación con barrera 
contra incendios.

• Instalación interna en los edificios
Gracias a la reducción de costosas obras de construcción, a 
la mayor seguridad (bajo riesgo de incendio) y a la ausencia 
de líquidos de enfriamiento, los transformadores de resina 
pueden instalarse al interior de los edificios, aunque estén 
próximos a recintos frecuentados por personas. De esa ma-
nera, es posible manejar los espacios y los costos de insta-
lación.
Además, los transformadores instalados al interior de los 
edificios pueden estar más cerca de las cargas, con la ven-
taja de ahorrar costos de conexión y reducir las pérdidas en 
la línea de alimentación.

3. flexibilidad en la fase de utilización

• Mayor capacidad de sobrecargas
Los transformadores de resina, al utilizar el aire como medio 
de enfriamiento y como emplean más tiempo para alcanzar 
la temperatura de régimen, resultan en una mayor capa-
cidad de sobrecargas respecto de los transformadores con 
líquido aislante y que particularmente se adaptan para ali-
mentar cargas con frecuentes alzas de corriente. Los trans-
formadores pueden sobrecargarse con tal que el exceso de 
temperatura en los devanados no permanezca por sobre 
los valores permitidos para largos periodos de tiempo. Es 
posible aumentar la potencia suministrada temporalmente 
a través de la aplicación de sistemas correspondientes de 
ventilación, que se deben utilizar para afrontar situaciones 
particulares de funcionamiento (sobrecargas temporales o 
temperaturas ambientales elevadas) o para disponer de una 
reserva temporal de potencia en caso de emergencia (por 
ejemplo, si un transformador está fuera de servicio).
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Del punto de vista económico, un transformador debe se-
leccionarse evaluando todos los costos que se presentan a 
continuación:
•	Costo	de	adquisición
•	Costo	de	la	instalación
•	Costos	de	la	operación
•	Costos	de	mantenimiento
•	Costos	al	dar	de	baja	los	materiales
para verificar correctamente el costo de la operación de un 
transformador es necesario verificar la relación que existe 
entre las pérdidas en vacío (Po) y las pérdidas con carga (Pc). 
Las primeras son independientes de la carga y se mantienen 
constantes por todo el período en que el transformador per-
manece	conectado	a	 la	 red	 (generalmente	365	días	al	año)	
considerando una constancia de la tensión y la frecuencia de 
alimentación. Las pérdidas debidas a la carga son a la vez 

proporcionales al cuadrado de la corriente y son variables, 
en función de las oscilaciones de la carga en cuestión.
Desde el punto de vista del gasto, a menudo la selección 
de un transformador, se basa exclusivamente en el costo 
de adquisición o costo inicial (Ci). Sin embargo, para va-
lorar el real ahorro al adquirir un transformador es ne-
cesario considerar también el costo de operación (Ce), 
o bien, el costo de la energía eléctrica consumida por el 
transformador durante su vida útil. Este elemento resulta 
particularmente importante si se considera la exigencia 
de ahorro energético que todas las empresas deben hoy 
en día afrontar.
Respecto de los otros parámetros por considerar en la 
evaluación económica, consulte el párrafo “Ventajas de 
los transformadores de resina (CRT)”.

Comparación económica
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ración económico (en Europa) entre dos transformadores 
de resina estimándose el costo total, en relación con los 
valores de las pérdidas.
Se puede observar el ahorro económico y energético de-
terminado por la utilización de los transformadores Edm 
con pérdidas reducidas, respecto de un transformador con 
pérdidas normales.
Transformador A: transformador con pérdidas reducidas 
(Edm).
Transformador B: transformador con pérdidas normales.

La selección técnica de un transformador normalmente 
se realiza con la máxima atención, mientras que el análi-
sis de tipo económico para determinar el tipo de transfor-
mador no siempre se efectúa tan científicamente.
Los transformadores Edm, que se caracterizan por pér-
didas reducidas, permiten un notable ahorro energético 
respecto de los transformadores tradicionales aislados 
con resina.
A continuación se muestran los resultados de una compa-

comparación de transformadores
Datos de comparación Transformador A Transformador B

An = potencia nominal 1000 kVA 1000 kVA

Clase de aislamiento 24 kV 24 kV

n = Vida útil del transformador 20 20

po = pérdidas en vacío 1,8 kW 3,1 kW

pcc = pérdidas con carga nominal 9,8 kW 9,8 kW
costo kWh = 0,19 € (para simplificar el ejemplo, el costo de energía se considera constante durante las 24 horas) i = 3% (interés anual 
al capital).

Transformadores con pérdidas 
reducidas para el ahorro energético
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El resultado final es que el transformador A a	los	dos	años	
recupera la diferencia de la inversión inicial. El  costo inicial 

En conclusión, el costo inicial no representa un buen pará-
metro para la selección de un transformador, pero se debe 
considerar como una inversión. De hecho, con las hipótesis 

consideradas, el ahorro final generalmente es siete ve-
ces mayor que lo invertido como costo inicial y el retorno 
de la inversión se obtiene en sólo dos años.
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Costo actualizado  

de  3.850 se recupera completamente y al final de la vida 
del transformador se logra un ahorro de  28.000.

CT = Ci + Ce
CT = Costo Total
Ci = Costo Inicial
Ce = Costo de operación

(Ejemplo de cálculo en Europa)
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Transformadores con pérdidas 
reducidas para el ahorro energético
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El resultado final es que el transformador A a	los	dos	años	
recupera la diferencia de la inversión inicial. El  costo inicial 

En conclusión, el costo inicial no representa un buen pará-
metro para la selección de un transformador, pero se debe 
considerar como una inversión. De hecho, con las hipótesis 

consideradas, el ahorro final generalmente es siete ve-
ces mayor que lo invertido como costo inicial y el retorno 
de la inversión se obtiene en sólo dos años.

0

-

la
 / 

ln

Hora

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Diagrama	de	carga	en	días	hábiles	de	un	pequeño	establecimiento	industrial
G (días hábiles): 145

Costo actualizado  

de  3.850 se recupera completamente y al final de la vida 
del transformador se logra un ahorro de  28.000.

CT = Ci + Ce
CT = Costo Total
Ci = Costo Inicial
Ce = Costo de operación

(Ejemplo de cálculo en Europa)
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clase de aislamiento

Clase Transformadores Límites de exceso temperatura media del devanado, con corriente nominal

Clase b aceite 80 °C

Clase F resina 100 °C

Clase H seco 125 °C

Valores de temperatura típicos de alarma y desconexión de los transformadores

Tipo transformador Ambiente (°C) Alarma (°C) Desconexión (°C)

Aceite 40 105 118

Resina 40 130 140

Aire 40 165 180

Límites de excesos de temperatura para los transformadores de resina

Parte Temperatura del sistema aislante (°C) Excesos máximos de temperatura (°C)

Devanados:
(exceso de temperatura medido con 
el método de la variación y de la resistencia)

105 (A) 60

120 (E) 75

130 (b) 80

155 (F) 100

180 (H) 125

200 135

220 150

Núcleo, partes metálicas y materiales
adyacentes -

La temperatura en ningún caso deberá 
alcanzar	valores	que	dañen	el	núcleo,	
otras partes o materiales adyacentes

Durante su normal funcionamiento, un transformador 
tiene pérdidas en vacío y pérdidas debido a la carga, las 
que se traducen fundamentalmente en energía térmica 
dispersa. Esta energía depende de las características de 
fabricación del transformador, de la potencia y de las con-
diciones de instalación. Es bueno recordar que la energía 
dispersa térmicamente es proporcional a la temperatura 
del transformador menos la temperatura ambiente.
A una cierta temperatura ambiente, la temperatura del 
transformador depende especialmente de las pérdidas 
debido a la carga. Al aumentar la carga aumentan en 
consecuencia las pérdidas y la temperatura ambiente 
contribuyendo a un deterioro más rápido de los aislantes 
y por esto, una mayor probabilidad de falla del dieléctri-
co. Esta situación también se podría verificar en el caso 
que, al igual que las pérdidas debido a la carga, debiesen 
aumentar la temperatura ambiente y por consiguiente la 
temperatura del transformador. Las normas definen las 
clases de aislamiento que indican las máximas tempera-
turas alcanzables por los transformadores en su habitual 
funcionamiento y que no deben ser superadas.

Protección contra 
los excesos de temperatura

Sonda pTC para la verificación de la temperatura

Los excesos de temperatura dependen no sólo de la carga 
y de las sobrecorrientes detectadas por los dispositivos de 
protección, sino que también de factores ambientales, inefi-
ciencia del sistema de enfriamiento, avería en la ventilación 
forzada, aumento de la temperatura ambiente), que influyen 
en la eliminación del calor producto de las pérdidas específi-
cas del transformador.
por este motivo, en general se disponen de dispositivos elec-
trónicos de detección de la temperatura necesarios para la 
indicación de alarma o para la desconexión de la protección 
de los transformadores. para los transformadores Edm se 
encuentran disponibles las sondas de temperatura: Termo-
sonda pT100 y Termistores pTC.

• PT100: emite	una	señal	proporcional	a	 la	 temperatura	
detectada;
• PTC:	emite	una	señal	ON/OFF	dependiendo	de	si	acaso	
la temperatura medida sea menor o mayor que el umbral 
propio de la sonda;
La sonda se posiciona en el punto caliente del devanado.
Tanto	las	señales	de	la	PT100	como	de	la	PTC	deben	emi-
tirse a partir del tablero de control de temperatura que no 
forma parte del equipo de serie.
A pedido se encuentran disponibles otros accesorios para 
el control de la temperatura:
•	Un	visualizador	de	temperatura	aparte,	para	instalar	en	
el tablero eléctrico;
•	Un	relé	de	salida	para	alarmas,	desconexión	y	comando	
de los ventiladores.
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Ventilación 
de los transformadores

H mín =160mm

S
Q

S'

H

H mín =160mm

S

S'

H

1W          1V           1U

1 5

2W          2V           2U        2N 3

2

4

230Va.c. allarme/sgancio

Schema di principio per supervisione temperatura del trasformatore

1 Sensores de temperatura
2 Relé de protección
3 Alarma o desconexión
4 Contacto retardado
5 placa de bornes del transformador
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Como se dijo anteriormente, durante su vida útil un trans-
formador produce calor debido a las pérdidas. Este ca-
lor debe disiparse del recinto en donde está instalado el 
transformador. para hacerlo, es necesario verificar si en 
el recinto existe una adecuada ventilación natural y, de lo 
contrario, prever la realización de una ventilación forzada.
La norma CEI UNEL 21010 establece que la temperatura 
del aire en el ambiente de instalación, no debe superar los 
siguientes valores:
20°C en promedio anual
30°C en promedio diario
40°C máximo
El sistema de protección del exceso de temperatura debe 
ajustarse basándose en el valor máximo de 40°C que es el 
valor de la temperatura ambiente que permite la normati-
va internacional IEC, aumentado por el exceso máximo de 
temperatura previsto por las normas y  por el delta K del 
punto caliente donde se colocan las sondas.
Un buen sistema de enfriamiento se obtiene cuando la co-
rriente de aire entra desde abajo y atravesando el recinto 
donde está instalado el transformador, sale libremente 
por arriba en la parte opuesta. para evaluar la eficacia de 

la ventilación natural y en consecuencia verificar la sección 
de las boquillas de ventilación y las eventuales alturas de 
posicionamiento, se toman en consideración las siguientes 
variables:
TL = pérdidas totales en kW
dT = diferencia de temperatura entre la entrada y la salida 
del aire
Q = flujo de aire que atraviesa la ventana inferior en m3/sec
H = distancia en metros entre la media de la cabina y la media 
de la ventana superior (ventana de salida).
Se indica con una S la superficie neta de la ventana inferior 
de ingreso de aire en m2 (excluida la rejilla).
Asumiendo que dT = 15°C, la fórmula para dimensionar la 
ventana de ingreso es:

S = 0,185 x (TL √ H)
(para dT distintas, consultar un especialista).

La ventana de salida (S’) debe ser aproximadamente un 15% 
mayor que la de entrada.
Si no es posible obtener el flujo de aire calculado de esta ma-
nera, utilizar barras de ventilación.

En los transformadores trifásicos, el sistema de verificación 
está constituido por tres sensores, uno por fase, conectados 
en serie. Los sensores no son otra cosa que resistencias que 
envían	la	señal	de	desconexión	a	un	relé,	cuando	se	sobre-
pasa el umbral de la temperatura de reacción. El restable-
cimiento de las condiciones de operación de los sensores se 
produce rápidamente cuando la temperatura desciende por 
debajo del umbral de 3K.
En este caso se dispone de dos sistemas de supervisión, uno 
da	la	señal	de	alarma	y	el	otro	de	desconexión.	Los	valores	
de temperatura de los dos sistemas se alejan de 20K. Cuando 
el relé de protección es alimentado por la red servida por el 
transformador,	un	contacto	retardado	 inhibe	 las	señales	de	
alarma y desconexión en el momento de la puesta en funcio-
namiento del transformador, al producirse la alimentación de 
la bobina del relé.

La verificación de la temperatura puede realizarse utilizando 
sensores de temperatura tipo pT100 o bien mediante la uti-
lización de termómetros. Una solución alternativa es utilizar 
los sensores de tipo pTC que, sin embargo, tienen la desven-
taja de no permitir la visualización de la temperatura.
Estos sistemas se utilizan para la verificación de la tempe-
ratura de los devanados de baja tensión. En el caso de los 
transformadores para la alimentación de convertidores está-
ticos de corriente, es necesario también disponer de la verifi-
cación de la temperatura del núcleo magnético.

Si el lugar en que se encuentra el transformador es insufi-
ciente o está mal ventilado es necesario recurrir a la venti-
lación forzada.
Ésta se hace necesaria también cuando la temperatura me-
dia anual es superior a 20°C o en el caso de sobrecargas fre-
cuentes del transformador.
para no comprometer la convección natural en el lugar se 
puede instalar un extractor de aire sobre la boquilla superior, 
controlado eventualmente por un termostato.

     Verificación de la temperatura

     Empleo de sensores tipo PTC
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La protección
contra las sobrecargas

La sobrecarga es el fenómeno que se verifica cuando el 
valor de corriente absorbido por la instalación es más alto 
que el valor nominal. Al mantenerse una situación de so-
brecarga inevitablemente se sobrepasan los límites de ex-
ceso de temperatura aceptables, previstos para el trans-
formador, con el riesgo de que se derritan los aislantes.
Excepcionalmente, en ciertas condiciones de funciona-
miento anormales, puede aceptarse sobrepasar los um-
brales de sobrecarga y exceso de temperatura, en des-
medro de la expectativa de vida del transformador. Esta 
situación de vez en cuando es preferible en vez de una in-
terrupción del servicio (debido a un alza momentánea de 
energía)	 que	podría	provocar	daños	materiales	 y	 econó-
micos más bien elevados. En la mayor parte de los casos, 
las sobrecargas son de origen transitorio y por lo tanto 
no tienen incidencia en el equilibrio térmico. El nivel de 
sobrecarga “aceptable” es en función de la necesidad de 
continuidad de funcionamiento del usuario o de la natu-
raleza de la instalación misma. para los transformadores 
con líquido aislante la circulación del aceite de enfria-
miento y la forma del cajón que contiene los radiadores 
permiten el rápido reestablecimiento del aislamiento y la 
reducción de accionamiento de las descargas parciales, 

permitiendo además alcanzar rápidamente la temperatura 
de operación del transformador. para los transformadores de 
resina, el elemento de enfriamiento es el aire y, por lo tanto, 
la temperatura de régimen se alcanza en intervalos más pro-
longados. En estas condiciones, los transformadores de resi-
na son más susceptibles a sobrecargas y esta característica 
no permite la utilización en instalaciones con cargas en las 
cuales son frecuentes las alzas de corriente. Todo lo anterior 
es válido porque los excesos de temperatura en los devana-
dos no se mantienen para valores superiores a los admitidos 
en intervalos demasiado prolongados. Una solución parcial 
del problema sería sin embargo recurrir a los ventiladores 
radiales, para aplicarlos a los transformadores de resina que 
aceptan la sobrecarga del transformador hasta el 150% de la 
potencia nominal. Es aconsejable recordar sin embargo que 
al aumentar la potencia aumentan también las pérdidas de-
bido a la carga, que dependiendo del cuadrado de la corriente 
pueden alcanzar también 2,25 veces el valor nominal.
Se aconseja utilizar los ventiladores axiales sólo en casos 
particulares y provisorios para el enfriamiento de los deva-
nados o para contar con una suerte de reserva de energía 
para utilizarla en situaciones de emergencia.

Ejemplo de ventiladores radiales para transformadores 
encapsulados en Resina.

    La sobrecarga en la distribución pública

En la distribución pública la prioridad en el corto plazo es 
en función de la continuidad de servicio. por este motivo, las 
sobrecargas no inducen por lo general a una disyunción del 
transformador. Siempre por este motivo por lo general los 
circuitos en baja tensión siempre se sobredimensionan y, en 
consecuencia, no corresponde una sobrecarga del transfor-
mador de ninguna manera a una sobrecarga de los conduc-
tores.
No obstante es bueno prestar atención cuando las sobrecar-
gas se repiten más frecuentemente.
En esta situación, el distribuidor deberá sustituir el transfor-
mador por un modelo de mayor potencia.

    La sobrecarga en la distribución industrial

En una instalación industrial, la sobrecarga puede ser de cor-
ta o larga duración. En estas instalaciones, inmediatamente 
posteriores al transformador se encuentra siempre el panel 
general de distribución equipado con interruptores de pro-
tección contra las sobrecargas y los cortocircuitos. por lo 
tanto la gestión de la sobrecarga de hecho es transferida a 
los interruptores sobre el lado de baja tensión en el cual se 
procederá a la desconexión de las cargas en modo automá-
tico o controlado.

    La sobrecarga en la distribución en el sector        
    terciario

En las instalaciones del terciario, como oficinas, centros co-
merciales, la continuidad del servicio es fundamental.
En este tipo de aplicación, difícilmente se verifican las condi-
ciones de carga periódica que presentan regímenes de inicio 
o comportamientos similares. para garantizar de esta mane-
ra la máxima continuidad de servicio también en presencia 
de sobrecargas es esencial que las cargas consideradas no 
prioritarias se controlen y conecten si es necesario del trans-
formador en el lado de baja Tensión.

Centro comercial

Fábrica

Aeropuerto
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En este tipo de aplicación, difícilmente se verifican las condi-
ciones de carga periódica que presentan regímenes de inicio 
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Centro comercial
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Aeropuerto
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La protección
contra las sobrecargas

para una correcta protección contra las sobrecargas los 
valores de corriente absorbidos en la instalación no deben 
sobrepasar un umbral comprendido hasta 110% y hasta el 
150% de la corriente nominal. La protección de la sobrecarga 
puede considerarse ya sea en el lado de media Tensión como 
en el lado de baja Tensión, de acuerdo con la potencia del 
transformador. Con los transformadores de baja potencia es 
adecuado colocar la protección en el lado de baja Tensión, 
mientras que en el caso de los transformadores con potencia 
elevada es aconsejable colocar la protección en el lado de me-
dia Tensión. La protección contra las sobrecargas en el lado 
de mT se realiza instalando interruptores de mT asociados 
con protecciones de máxima corriente de tiempo constante 
o de tiempo independiente. Estos interruptores garantizan 
también la protección contra las altas corrientes de ruptura. 
La protección en el lado de bT se realiza, por el contrario, 
instalando interruptores en baja Tensión, instalados en el 
tablero general de distribución. Estos interruptores 
tienen una curva con tiempo inverso que protege 
el transformador. para la correcta protección del 
transformador, el interruptor se regula en fun-
ción de la corriente nominal del mismo transfor-
mador ubicado aguas arriba. Es necesario sin 
embargo tener en cuenta también la coordina-
ción selectiva del interruptor en relación con 
los otros interruptores instalados en el lado 
de bT. Es conveniente además tener en cuenta 
las eventuales averías que pueden producirse 
fuera de los transformadores, entre las fases y 
entre la fase y tierra. En este caso, es necesa-
rio recordar que la corriente de ruptura es baja 
(cerca de 2-3 veces la In del transformador). 
Este tipo de avería no debe ser subvalorada, 
porque aunque se le da poca importancia, en 
caso de persistir puede ser extremadamente 
dañina	para	el	transformador.
para una protección adecuada del transfor-
mador, en relación con esta avería, por tanto 
es aconsejable pensar en interruptores con 
desconectadores predefinidos con la función 
”memoria térmica”.

    Protección contra las sobrecargas mediante       
    interruptores

DmX3 Legrand

    Protección contra las sobrecargas mediante 
    medición de la temperatura

Como se dijo anteriormente, la sobrecarga se asocia funda-
mentalmente con un exceso de temperatura que es el verda-
dero elemento que se debe tener bajo control, en cuanto su 
efecto pueda causar el rápido deterioro de los aislantes y la 
falla del dieléctrico del transformador. En consecuencia, el 
control de la temperatura es un factor determinante para la 
protección del transformador. para el control de la tempe-
ratura, los transformadores de resina generalmente vienen 
equipados con termoresistores, los cuales a la vez están co-
nectados a la unidad de manejo y control, y que envían una 
indicación al transformador o lo desconectan directamente al 
sobrepasarse los umbrales definidos. Los transformadores 
encapsulados en resina Edm tienen estos termoresistores 
instalados próximos a las partes más críticas del punto de 
vista térmico. por el contrario, para los transformadores con 
aislamiento en aceite la medición de temperatura se contro-
la utilizando los termostatos. El líquido dieléctrico funciona 
como un fluido refrigerante para los devanados y tiende a 
nivelar la temperatura interna del transformador. La utiliza-
ción de un termostato como dispositivo de medida permite 
controlar mejor el umbral de activación, utilizable por ejem-
plo para la activación de transferencia de la carga o bien para 
el enfriamiento forzado del transformador.

Ejemplo de instalación de tablero de control de temperatura pT100

Tablero de control de
temperatura pT100

Unidad de control
Ventiladores
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La protección
contra el cortocircuito

     Protección contra el cortocircuito con fusible MTLas normas de referencia indican que los transformado-
res	deben	calcularse	y	fabricarse	para	resistir	sin	dañarse	
los efectos térmicos y mecánicos debido a cortocircuitos 
externos. La impedancia de los circuitos en baja tensión 
es el factor determinante para el cálculo de las corrien-
tes	de	cortocircuito	que	puedan	ser	dañinas,	del	punto	de	
vista de los esfuerzos electromagnéticos para un trans-
formador con una avería inmediatamente posterior.  Una 
avería en el lado de baja tensión, cercana a los terminales 
del transformador tiene como efecto un esfuerzo térmico 
y un esfuerzo mecánico en el transformador, funciones de 
los valores y de la duración de la avería. Los transforma-
dores	son	diseñados	para	resistir	los	cortocircuitos	hasta	
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zona de avería MT

zona de avería MT/BT

fusible de MT

fusible de BT

interruptor de BT

sus terminales en la situación más crítica que corresponda 
y para tener una fuente de averías infinitas y libre de corto-
corcuitos. Sin embargo, es bueno recordar que las averías 
repetidas pueden tener efectos acumulativos que pueden 
contribuir al rápido envejecimiento de los aislantes. De esta 
manera, para obviar este problema es necesario instalar 
dispositivos de protección (fusibles o interruptores automá-
ticos) con el fin de limitar estos efectos y reducir los riesgos 
de	 daño	 por	 efectos	 térmicos	 del	 transformador.	 Para	 una	
protección eficaz es por ende necesario disponer de las ade-
cuadas protecciones, ya sea en el lado de baja Tensión, como 
en el de media tensión (teniendo en cuenta las eventuales 
coordinaciones selectivas necesarias).

Selectividad entre fusibles de mT y dispositivos de protección de bT

Los fusibles, gracias a su bajo precio y facilidad de uso se uti-
lizan ampliamente para la protección de los transformadores 
de distribución en las redes públicas.
Si bien la simplicidad y la economía son ventajas seguras, 
también es cierto que existen límites en la instalación de los 
fusibles. A menudo su utilización se prevé en las condiciones 
de protección base donde no existen exigencias particulares 
de coordinación selectiva o de continuidad del servicio. Los 
fusibles se caracterizan por un valor de corriente nominal y 
por una característica de fusión tiempo/corriente. Los fusi-
bles de mT se encuentran normalmente disponibles en 2 ver-
siones: fusibles con expulsión y fusibles con limitación. Los 
primeros generalmente se utilizan en el sistema de distribu-
ción de tipo aéreo. por el contrario, los segundos encuentran 
una mayor difusión en la instalación, gracias a su capacidad 
de responder dentro de pocos milisegundos a altas corrien-
tes. La alta velocidad de respuesta y el parámetro que ofrece 
la capacidad de limitación del fusible es que permite una pro-
tección adecuada también en condiciones más graves, redu-
ciendo	el	riesgo	de	daño	del	equipo	y	de	los	circuitos	asocia-
dos. La selección del fusible más adecuado para la exigencia 

de protección.
Sin embargo, es más compleja y debe considerar diversos 
factores. Un error en la selección del fusible de hecho po-
dría producir defectos debido que éste se funde si se en-
cuentra subdimensionado, o bien a la falta de protección 
si se le sobredimensiona.
Los criterios para una correcta selección del fusible son:
•	La	tensión	de	servicio	del	transformador;
•	Las	corrientes	de	inserción;
•	El	nivel	de	sobrecarga	temporal	del	transformador;
•	El	tiempo	de	eliminación	de	la	avería	en	el	lado	de	BT;
•	El	nivel	de	selectividad	con	las	protecciones	de	BT.

Ejemplo de fusible de mT

     Protección contra el cortocircuito con   
    interruptor MT

para tener una protección más eficaz, con niveles de regula-
ción del umbral de corriente y de tiempos de activación y para 
poder realizar la selectividad respecto de las protecciones 
ubicadas aguas abajo respecto del transformador en el lado 
de bT, se recurre siempre más a menudo a la instalación de 
interruptores de media Tensión.
Los interruptores de mT ubicados con anterioridad al trans-
formador cuentan con relés de protección con umbrales que 
raramente corresponden a la corriente nominal del transfor-
mador monitoreado. Lo anterior provoca que haya desvíos 
de las curvas de protección hacia valores de corrientes más 
altas, con un consiguiente aumento del nivel de selectividad.
Un interruptor de protección dedicado al transformador de 
mT debe cumplir con los siguientes requisitos:
•	Mayor	velocidad	de	operación	del	dispositivo	de	protección	
de mT inmediatamente aguas arriba;
•	Mayor	velocidad	posible	para	valores	de	corriente	mayores	
de la corriente de cortocircuito en el lado de bT;
•	Debe	dejar	pasar	las	corrientes	de	inserción;
•	Debe	garantizar	el	monitoreo	de	la	zona	de	sobrecarga.

Ejemplo de interruptor de mT
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Protección contra
las sobretensiones

Los transformadores pueden verse afectados por las so-
bretensiones transitorias inducidas en la red a la cual es-
tán conectados. Estas sobretensiones debidas a impactos 
directos o indirectos de rayos, o incluso a maniobras eléc-
tricas de equipos instalados en el lado de bT, pueden dar 
origen a un esfuerzo entre sí en el dieléctrico del trans-
formador, lo cual puede causar el rápido envejecimiento 
de éste y las consiguientes roturas en el tiempo, dando 
origen a averías en el equipo. Las condiciones más críti-
cas se encuentran normalmente durante la puesta fuera 
de tensión de los transformadores mediante dispositivos 
de maniobra que interrumpen las corrientes. Se recuerda 
que la gravedad de una sobretensión depende del valor 
máximo y de la velocidad de variación de la tensión, factor 
que lleva a una distribución irregular de los esfuerzos en 
los devanados. El riesgo de exposición a las sobretensio-
nes se asocia en primera instancia al lugar de instalación 
y sucesivamente a los siguientes factores:
•	Tipo	de	 red	de	distribución	de	MT	y	 tipo	de	 red	de	BT	
(aérea o subterránea);

•	Presencia	o	no	de	dispositivos	de	limitación	de	las	so-
bretensiones (descargadores o espinterómetros);
•	Largo	y	tipo	de	conexiones	red/transformador;
•	Tipo	de	equipos	conectados	y	condiciones	de	maniobra;
•	Calidad	de	las	conexiones	de	tierra	y	de	cabina.

Las averías provocadas por las sobretensiones afectan el 
aislamiento del transformador y de sus componentes y 
pueden ser de diferente tipo:
•	Averías	entre	la	bobina	del	mismo	devanado	(caso	más	
frecuente);
•	Avería	entre	los	devanados;
•	Averías	entre	el	devanado	requerido	y	una	parte	con-
ductora contigua (núcleo o depósito).

para una protección eficaz de los transformadores frente 
a las sobretensiones se pueden utilizar espinterómetros y 
descargadores de sobretensión (de más alto rendimiento); 
para mayores detalles en el tema de la protección contra 
las sobretensiones, consúltenos.
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con niveles de aislamiento a 125 kV “a impulso”.

Los principales grupos
vectoriales de los transformadores
Los devanados internos pueden conectarse en estrella, en 
triángulo o bien en zig-zag. De acuerdo con la modalidad de 
conexión, el sistema de tensiones inducidas en el lado de 
baja tensión queda desfasado con la tensión de media con 
ángulos múltiplos de 30°. La modalidad de conexión de los 
devanados se identifica mediante 3 letras (mayúscula para el 
primario y minúscula para el secundario):

Y – conexión en estrella
D – conexión en triángulo
Z – conexión en zig-zag

Asociados a estas letras se identifican números que repre-
sentan el desfase, los cuales se dividen en 4 grupos:

Grupo 0 – desfase nulo
Grupo 11 – 330°
Grupo 6 – 180°
Grupo 5 – 150°

La selección del grupo de inserción de un transformador es 
uno de los factores importantes para determinar el régimen 
de funcionamiento en función de la carga. Las condiciones 
ideales se producen cuando la carga es equilibrada en todas 
las fases; sin embargo, esta condición a menudo es imposible 
de obtener. por este motivo, es importante conocer el desfase 
entre las fases del primario y del secundario. En la tabla si-
guiente, se muestran diagramas de inserciones típicas.
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Protección contra
las sobretensiones

Los transformadores pueden verse afectados por las so-
bretensiones transitorias inducidas en la red a la cual es-
tán conectados. Estas sobretensiones debidas a impactos 
directos o indirectos de rayos, o incluso a maniobras eléc-
tricas de equipos instalados en el lado de bT, pueden dar 
origen a un esfuerzo entre sí en el dieléctrico del trans-
formador, lo cual puede causar el rápido envejecimiento 
de éste y las consiguientes roturas en el tiempo, dando 
origen a averías en el equipo. Las condiciones más críti-
cas se encuentran normalmente durante la puesta fuera 
de tensión de los transformadores mediante dispositivos 
de maniobra que interrumpen las corrientes. Se recuerda 
que la gravedad de una sobretensión depende del valor 
máximo y de la velocidad de variación de la tensión, factor 
que lleva a una distribución irregular de los esfuerzos en 
los devanados. El riesgo de exposición a las sobretensio-
nes se asocia en primera instancia al lugar de instalación 
y sucesivamente a los siguientes factores:
•	Tipo	de	 red	de	distribución	de	MT	y	 tipo	de	 red	de	BT	
(aérea o subterránea);

•	Presencia	o	no	de	dispositivos	de	limitación	de	las	so-
bretensiones (descargadores o espinterómetros);
•	Largo	y	tipo	de	conexiones	red/transformador;
•	Tipo	de	equipos	conectados	y	condiciones	de	maniobra;
•	Calidad	de	las	conexiones	de	tierra	y	de	cabina.

Las averías provocadas por las sobretensiones afectan el 
aislamiento del transformador y de sus componentes y 
pueden ser de diferente tipo:
•	Averías	entre	la	bobina	del	mismo	devanado	(caso	más	
frecuente);
•	Avería	entre	los	devanados;
•	Averías	entre	el	devanado	requerido	y	una	parte	con-
ductora contigua (núcleo o depósito).

para una protección eficaz de los transformadores frente 
a las sobretensiones se pueden utilizar espinterómetros y 
descargadores de sobretensión (de más alto rendimiento); 
para mayores detalles en el tema de la protección contra 
las sobretensiones, consúltenos.
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5kA

10mA
15kV 75kV U

10Ir

5Ir

2Ir

Ir

5s      20s     2mn   10mn    1h      5h   t
     10s     1mn     5mn    20mn 2hEjemplo de curva característica de un descargador de óxido de zinc (Zno) para redes de 20kV 

con niveles de aislamiento a 125 kV “a impulso”.

Los principales grupos
vectoriales de los transformadores
Los devanados internos pueden conectarse en estrella, en 
triángulo o bien en zig-zag. De acuerdo con la modalidad de 
conexión, el sistema de tensiones inducidas en el lado de 
baja tensión queda desfasado con la tensión de media con 
ángulos múltiplos de 30°. La modalidad de conexión de los 
devanados se identifica mediante 3 letras (mayúscula para el 
primario y minúscula para el secundario):

Y – conexión en estrella
D – conexión en triángulo
Z – conexión en zig-zag

Asociados a estas letras se identifican números que repre-
sentan el desfase, los cuales se dividen en 4 grupos:

Grupo 0 – desfase nulo
Grupo 11 – 330°
Grupo 6 – 180°
Grupo 5 – 150°

La selección del grupo de inserción de un transformador es 
uno de los factores importantes para determinar el régimen 
de funcionamiento en función de la carga. Las condiciones 
ideales se producen cuando la carga es equilibrada en todas 
las fases; sin embargo, esta condición a menudo es imposible 
de obtener. por este motivo, es importante conocer el desfase 
entre las fases del primario y del secundario. En la tabla si-
guiente, se muestran diagramas de inserciones típicas.
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    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

 Normas   CEI 14-4 e 14-8 - IEC 60076-11 - CENELEC HD 538.1   
 potencia (kVA)   100 ÷ 3150       
 Frecuencia (Hz)   50       
 Tensiones primarias (kV)   12 - 13,2   clase de aislamiento 17,5 kV   bIL 75/95 kV
 Tensiones Secundarias (V)   380 - 400   clase de aislamiento 1,1 kV 
 Regulación, lado de mT   ± 2 x 2,5%       
 Grupo vectorial   Dyn11       
 Clase de aislamiento del sist. aislante  F / F      
 Exceso de temperatura   100 / 100 K      
 Clase   E2 - C2 - F1 Certificado CESI Nro. 98/11 908 
 Tolerancias de aceurdo con   CEI / IEC      
 Nota  Valores diversos de tensión primaria o secundaria disponibles con un recargo
   Lpa = Valor medido a un metro de distancia, de acuerdo con la Norma CEI EN 60076-10

Detalle 
terminal MT

Detalle 
terminal de tierra

Terminales de bT 
pág. 43

Valores resumidos de refe-
rencia. 
Para	el	diseño,	utilizar	el	pla-
no de fabricación.

Todos los datos indicados 
pueden modificarse sin pre-
vio aviso por requisitos técni-
cos, productivos o de mejora-
miento del producto

Clase de aislamiento 17,5 kV

kVA Código 
Base

V prim V sec
Uk% Po (W)

Pk(W)
I0%

Presión 
acústica*

Potencia 
acústica Peso A 

Largo
(mm)

B   
Ancho
(mm)

C  
Alt.

(mm)kV V 120° 75° LPA LWA kg

100 Eb3NARbA 13,2 400 6 430 1900 1670 2 45 59 560 1050 600 1090

160 EC3NARbA 13,2 400 6 570 2800 2470 1,7 49 62 750 1200 630 1210

200 ED3NARbA 13,2 400 6 680 3600 3170 1,5 51 63 800 1250 630 1230

250 EE3NARbA 13,2 400 6 750 3650 3210 1,3 52 65 950 1250 640 1240

315 EF3NARbA 13,2 400 6 880 4500 3970 1,2 54 67 1050 1250 750 1300

400 EG3NARbA 13,2 400 6 1000 5200 4630 1,1 54 68 1250 1350 750 1390

500 EH3NARbA 13,2 400 6 1200 6700 5960 1 55 69 1400 1350 750 1520

630 EI3NARbA 13,2 400 6 1600 7800 6940 1 55 70 1700 1500 850 1630

800 EJ3NARbA 13,2 400 6 1780 9300 8290 0,9 57 71 2000 1500 850 1780

1000 EK3NARbA 13,2 400 6 2000 10800 9630 0,8 58 73 2300 1550 1000 1870

1250 EL3NARbA 13,2 400 6 2350 12600 11250 0,7 59 74 2750 1550 1000 2010

1600 Em3NARbA 13,2 400 6 2750 15500 13800 0,6 60 76 3300 1650 1000 2190

2000 EN3NARbA 13,2 400 6 3350 18500 16650 0,6 61 79 4000 1800 1310 2250

2500 Eo3NARbA 13,2 400 6 4300 21800 19620 0,5 63 81 4950 1950 1310 2320

3150 Ep3NARbA 13,2 400 7 4700 26000 23400 0,4 66 83 5750 2150 1310 2350

Clase de aislamiento 17,5 kV
    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

kVA Código 
Base

V prim V sec
Uk% Po (W)

Pk(W)
I0%

Presión 
acústica*

Potencia 
acústica Peso A 

Largo
(mm)

B   
Ancho
(mm)

C  
Alt.

(mm)kV V 120° 75° LPA LWA kg

100 Eb3NAEbA 12 400 6 430 1900 1670 2 45 59 560 1050 600 1090

160 EC3NAEbA 12 400 6 570 2800 2470 1,7 49 62 750 1200 630 1210

200 ED3NAEbA 12 400 6 680 3600 3170 1,5 51 63 800 1250 630 1230

250 EE3NAEbA 12 400 6 750 3650 3210 1,3 52 65 950 1250 640 1240

315 EF3NAEbA 12 400 6 880 4500 3970 1,2 54 67 1050 1250 750 1300

400 EG3NAEbA 12 400 6 1000 5200 4630 1,1 54 68 1250 1350 750 1390

500 EH3NAEbA 12 400 6 1200 6700 5960 1 55 69 1400 1350 750 1520

630 EI3NAEbA 12 400 6 1600 7800 6940 1 55 70 1700 1500 850 1630

800 EJ3NAEbA 12 400 6 1780 9300 8290 0,9 57 71 2000 1500 850 1780

1000 EK3NAEbA 12 400 6 2000 10800 9630 0,8 58 73 2300 1550 1000 1870

1250 EL3NAEbA 12 400 6 2350 12600 11250 0,7 59 74 2750 1550 1000 2010

1600 Em3NAEbA 12 400 6 2750 15500 13800 0,6 60 76 3300 1650 1000 2190

2000 EN3NAEbA 12 400 6 3350 18500 16650 0,6 61 79 4000 1800 1310 2250

2500 Eo3NAEbA 12 400 6 4300 21800 19620 0,5 63 81 4950 1950 1310 2320

3150 Ep3NAEbA 12 400 7 4700 26000 23400 0,4 66 83 5750 2150 1310 2350
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    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

 Normas   CEI 14-4 e 14-8 - IEC 60076-11 - CENELEC HD 538.1   
 potencia (kVA)   100 ÷ 3150       
 Frecuencia (Hz)   50       
 Tensiones primarias (kV)   12 - 13,2   clase de aislamiento 17,5 kV   bIL 75/95 kV
 Tensiones Secundarias (V)   380 - 400   clase de aislamiento 1,1 kV 
 Regulación, lado de mT   ± 2 x 2,5%       
 Grupo vectorial   Dyn11       
 Clase de aislamiento del sist. aislante  F / F      
 Exceso de temperatura   100 / 100 K      
 Clase   E2 - C2 - F1 Certificado CESI Nro. 98/11 908 
 Tolerancias de aceurdo con   CEI / IEC      
 Nota  Valores diversos de tensión primaria o secundaria disponibles con un recargo
   Lpa = Valor medido a un metro de distancia, de acuerdo con la Norma CEI EN 60076-10

Detalle 
terminal MT

Detalle 
terminal de tierra

Terminales de bT 
pág. 43

Valores resumidos de refe-
rencia. 
Para	el	diseño,	utilizar	el	pla-
no de fabricación.

Todos los datos indicados 
pueden modificarse sin pre-
vio aviso por requisitos técni-
cos, productivos o de mejora-
miento del producto

Clase de aislamiento 17,5 kV

kVA Código 
Base

V prim V sec
Uk% Po (W)

Pk(W)
I0%

Presión 
acústica*

Potencia 
acústica Peso A 

Largo
(mm)

B   
Ancho
(mm)

C  
Alt.

(mm)kV V 120° 75° LPA LWA kg

100 Eb3NARbA 13,2 400 6 430 1900 1670 2 45 59 560 1050 600 1090

160 EC3NARbA 13,2 400 6 570 2800 2470 1,7 49 62 750 1200 630 1210

200 ED3NARbA 13,2 400 6 680 3600 3170 1,5 51 63 800 1250 630 1230

250 EE3NARbA 13,2 400 6 750 3650 3210 1,3 52 65 950 1250 640 1240

315 EF3NARbA 13,2 400 6 880 4500 3970 1,2 54 67 1050 1250 750 1300

400 EG3NARbA 13,2 400 6 1000 5200 4630 1,1 54 68 1250 1350 750 1390

500 EH3NARbA 13,2 400 6 1200 6700 5960 1 55 69 1400 1350 750 1520

630 EI3NARbA 13,2 400 6 1600 7800 6940 1 55 70 1700 1500 850 1630

800 EJ3NARbA 13,2 400 6 1780 9300 8290 0,9 57 71 2000 1500 850 1780

1000 EK3NARbA 13,2 400 6 2000 10800 9630 0,8 58 73 2300 1550 1000 1870

1250 EL3NARbA 13,2 400 6 2350 12600 11250 0,7 59 74 2750 1550 1000 2010

1600 Em3NARbA 13,2 400 6 2750 15500 13800 0,6 60 76 3300 1650 1000 2190

2000 EN3NARbA 13,2 400 6 3350 18500 16650 0,6 61 79 4000 1800 1310 2250

2500 Eo3NARbA 13,2 400 6 4300 21800 19620 0,5 63 81 4950 1950 1310 2320

3150 Ep3NARbA 13,2 400 7 4700 26000 23400 0,4 66 83 5750 2150 1310 2350

Clase de aislamiento 17,5 kV
    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

kVA Código 
Base

V prim V sec
Uk% Po (W)

Pk(W)
I0%

Presión 
acústica*

Potencia 
acústica Peso A 

Largo
(mm)

B   
Ancho
(mm)

C  
Alt.

(mm)kV V 120° 75° LPA LWA kg

100 Eb3NAEbA 12 400 6 430 1900 1670 2 45 59 560 1050 600 1090

160 EC3NAEbA 12 400 6 570 2800 2470 1,7 49 62 750 1200 630 1210

200 ED3NAEbA 12 400 6 680 3600 3170 1,5 51 63 800 1250 630 1230

250 EE3NAEbA 12 400 6 750 3650 3210 1,3 52 65 950 1250 640 1240

315 EF3NAEbA 12 400 6 880 4500 3970 1,2 54 67 1050 1250 750 1300

400 EG3NAEbA 12 400 6 1000 5200 4630 1,1 54 68 1250 1350 750 1390

500 EH3NAEbA 12 400 6 1200 6700 5960 1 55 69 1400 1350 750 1520

630 EI3NAEbA 12 400 6 1600 7800 6940 1 55 70 1700 1500 850 1630

800 EJ3NAEbA 12 400 6 1780 9300 8290 0,9 57 71 2000 1500 850 1780

1000 EK3NAEbA 12 400 6 2000 10800 9630 0,8 58 73 2300 1550 1000 1870

1250 EL3NAEbA 12 400 6 2350 12600 11250 0,7 59 74 2750 1550 1000 2010

1600 Em3NAEbA 12 400 6 2750 15500 13800 0,6 60 76 3300 1650 1000 2190

2000 EN3NAEbA 12 400 6 3350 18500 16650 0,6 61 79 4000 1800 1310 2250

2500 Eo3NAEbA 12 400 6 4300 21800 19620 0,5 63 81 4950 1950 1310 2320

3150 Ep3NAEbA 12 400 7 4700 26000 23400 0,4 66 83 5750 2150 1310 2350
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 Normas   CEI 14-4 e 14-8 - IEC 60076-11 - CENELEC HD 538.1   
 potencia (kVA)   100 ÷ 3150       
 Frecuencia (Hz)   50       
 Tensiones primarias (kV)   23   clase de aislamiento 24 kV   bIL 75/95kV
 Tensiones Secundarias (V)   380 - 400   clase de aislamiento 1,1 kV 
 Regulación, lado de mT   ± 2 x 2,5%       
 Grupo vectorial   Dyn11       
 Clase de aislamiento del sist. aislante  F / F      
 Exceso de temperatura   100 / 100 K      
 Clase   E2 - C2 - F1 Certificado CESI Nro. 98/11 908 
 Tolerancias de aceurdo con   CEI / IEC      
 Nota  Valores diversos de tensión primaria o secundaria disponibles con un recargo
   Lpa = Valor medido a un metro de distancia, de acuerdo con la Norma CEI EN 60076-10
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Terminales
de conexión de BT

Los terminales de conexión de bT se fabrican con aluminio. 
para la conexión de cables de cobre, se puede solicitar a pe-
dido las placas de interfaz correspondientes CUpAL con un 
recargo adicional.

Diseño	 Rango	 Espesor	 Ancho	 Nro.		 Ø	orif.
 kVA mm mm orificios mm
A 100 4 40 1 13
 160 4 40 1 13

B 200 5 50 1 15
 400 5 50 1 15

C 500 6 60 2 13
 630 6 60 2 13
 800 8 60 2 13

D 1000 8 80 4 13

E 1250 8 100 4 15

f 1600 10 120 4 18
 2000 12 120 4 18
 2500 16 120 4 18
 3150 20 120 4 18

Todos los datos indicados pueden modificarse sin previo aviso por 
requisitos técnicos, productivos o de mejoramiento del producto

Clase de aislamiento 24 kV
    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

kVA Código 
Base

V prim V sec
Uk% Po (W)

Pk(W)
I0%

Presión 
acústica*

Potencia 
acústica Peso A 

Largo
(mm)

B   
Ancho
(mm)

C  
Alt.

(mm)kV V 120° 75° LPA LWA kg

100 Eb4NAHbA 23 400 6 480 2000 1760 2,1 46 59 570 1050 600 1110

160 EC4NAHbA 23 400 6 650 2800 2470 1,8 50 62 800 1250 640 1240

200 ED4NAHbA 23 400 6 800 3600 3170 1,7 51 63 900 1250 640 1250

250 EE4NAHbA 23 400 6 850 3700 3260 1,5 53 65 1000 1350 640 1260

315 EF4NAHbA 23 400 6 950 4500 3970 1,4 55 67 1200 1350 750 1350

400 EG4NAHbA 23 400 6 1150 5400 4810 1,3 55 68 1350 1500 750 1440

500 EH4NAHbA 23 400 6 1350 6700 5960 1,2 56 69 1500 1500 750 1560

630 EI4NAHbA 23 400 6 1650 7800 6940 1,1 56 70 1800 1500 850 1650

800 EJ4NAHbA 23 400 6 1850 9300 8290 1 58 71 2100 1550 850 1810

1000 EK4NAHbA 23 400 6 2200 10800 9630 0,9 59 73 2500 1650 1000 1890

1250 EL4NAHbA 23 400 6 2600 12800 11430 0,8 60 74 2900 1650 1000 2030

1600 Em4NAHbA 23 400 6 2950 15500 13800 0,7 61 76 3550 1750 1000 2200

2000 EN4NAHbA 23 400 6 3800 18600 16740 0,6 62 79 4300 1900 1310 2270

2500 Eo4NAHbA 23 400 6 4800 22000 19800 0,5 64 81 5250 1950 1310 2350

3150 Ep4NAHbA 23 400 7 5100 26000 23400 0,5 67 83 6250 2250 1310 2400
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 Normas   CEI 14-4 e 14-8 - IEC 60076-11 - CENELEC HD 538.1   
 potencia (kVA)   100 ÷ 3150       
 Frecuencia (Hz)   50       
 Tensiones primarias (kV)   23   clase de aislamiento 24 kV   bIL 75/95kV
 Tensiones Secundarias (V)   380 - 400   clase de aislamiento 1,1 kV 
 Regulación, lado de mT   ± 2 x 2,5%       
 Grupo vectorial   Dyn11       
 Clase de aislamiento del sist. aislante  F / F      
 Exceso de temperatura   100 / 100 K      
 Clase   E2 - C2 - F1 Certificado CESI Nro. 98/11 908 
 Tolerancias de aceurdo con   CEI / IEC      
 Nota  Valores diversos de tensión primaria o secundaria disponibles con un recargo
   Lpa = Valor medido a un metro de distancia, de acuerdo con la Norma CEI EN 60076-10
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Terminales
de conexión de BT

Los terminales de conexión de bT se fabrican con aluminio. 
para la conexión de cables de cobre, se puede solicitar a pe-
dido las placas de interfaz correspondientes CUpAL con un 
recargo adicional.

Diseño	 Rango	 Espesor	 Ancho	 Nro.		 Ø	orif.
 kVA mm mm orificios mm
A 100 4 40 1 13
 160 4 40 1 13

B 200 5 50 1 15
 400 5 50 1 15

C 500 6 60 2 13
 630 6 60 2 13
 800 8 60 2 13

D 1000 8 80 4 13

E 1250 8 100 4 15

f 1600 10 120 4 18
 2000 12 120 4 18
 2500 16 120 4 18
 3150 20 120 4 18

Todos los datos indicados pueden modificarse sin previo aviso por 
requisitos técnicos, productivos o de mejoramiento del producto

Clase de aislamiento 24 kV
    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

kVA Código 
Base

V prim V sec
Uk% Po (W)

Pk(W)
I0%

Presión 
acústica*

Potencia 
acústica Peso A 

Largo
(mm)

B   
Ancho
(mm)

C  
Alt.

(mm)kV V 120° 75° LPA LWA kg
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200 ED4NAHbA 23 400 6 800 3600 3170 1,7 51 63 900 1250 640 1250

250 EE4NAHbA 23 400 6 850 3700 3260 1,5 53 65 1000 1350 640 1260

315 EF4NAHbA 23 400 6 950 4500 3970 1,4 55 67 1200 1350 750 1350

400 EG4NAHbA 23 400 6 1150 5400 4810 1,3 55 68 1350 1500 750 1440
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1600 Em4NAHbA 23 400 6 2950 15500 13800 0,7 61 76 3550 1750 1000 2200
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3150 Ep4NAHbA 23 400 7 5100 26000 23400 0,5 67 83 6250 2250 1310 2400
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Cajas integradas
    Datos técnicos de 100 a 3150 kVA

Accesorios

A

C

S

B

Color RAL 7032
Cerradura AREL en la caja código 230076

grado de protección: IP21-IP31-IP23
Clase 17,5-24 kV
Todos los datos indicados pueden modificarse sin previo 
aviso por requisitos técnicos, productivos o de mejora-
miento del producto
 KVA Código A b C S peso   Grado de protección
   (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) pared Fondo
 100 230316 1600 900 1470 500 120 Ip21 Ip20
  230353 1600 900 1470 500 120 Ip31 Ip20
  230288 1600 900 1470 500 120 Ip23 Ip20
 160 230316 1600 900 1470 500 120 Ip21 Ip20
  230353 1600 900 1470 500 120 Ip31 Ip20
  230288 1600 900 1470 500 120 Ip23 Ip20
 200 230316 1600 900 1470 500 120 Ip21 Ip20
  230353 1600 900 1470 500 120 Ip31 Ip20
  230288 1600 900 1470 500 120 Ip23 Ip20
 250 230211 1700 950 1580 405 140 Ip21 Ip20
  230263 1700 950 1580 405 140 Ip31 Ip20
  230273 1700 950 1580 405 140 Ip23 Ip20
 315 230211 1700 950 1580 405 140 Ip21 Ip20
  230263 1700 950 1580 405 140 Ip31 Ip20
  230273 1700 950 1580 405 140 Ip23 Ip20
 400 230212 1800 1000 1680 405 160 Ip21 Ip20
  230234 1800 1000 1680 405 160 Ip31 Ip20
  230215 1800 1000 1680 405 160 Ip23 Ip20
 500 230212 1800 1000 1680 405 160 Ip21 Ip20
  230234 1800 1000 1680 405 160 Ip31 Ip20
  230215 1800 1000 1680 405 160 Ip23 Ip20
 630 230204 1900 1050 1950 575 180 Ip21 Ip20
  230222 1900 1050 1950 575 180 Ip31 Ip20
  230277 1900 1050 1950 575 180 Ip23 Ip20
 800 230204 1900 1050 1950 575 180 Ip21 Ip20
  230222 1900 1050 1950 575 180 Ip31 Ip20
  230277 1900 1050 1950 575 180 Ip23 Ip20
 1000 230213 2050 1100 2200 600 210 Ip21 Ip20
  230223 2050 1100 2200 600 210 Ip31 Ip20
  230221 2050 1100 2200 600 210 Ip23 Ip20
 1250 230213 2050 1100 2200 600 210 Ip21 Ip20
  230223 2050 1100 2200 600 210 Ip31 Ip20
  230221 2050 1100 2200 600 210 Ip23 Ip20
 1600 230214 2300 1310 2500 730 280 Ip21 Ip20
  230249 2300 1310 2500 730 280 Ip31 Ip20
  230267 2300 1310 2500 730 280 Ip23 Ip20
 2000 230214 2300 1310 2500 730 280 Ip21 Ip20
  230249 2300 1310 2500 730 280 Ip31 Ip20
  230267 2300 1310 2500 730 280 Ip23 Ip20
 2500 230287 2500 1310 2700 730 300 Ip21 Ip20
  230371 2500 1310 2700 730 300 Ip31 Ip20
  230309 2500 1310 2700 730 300 Ip23 Ip20
 3150 230287 2500 1310 2700 730 300 Ip21 Ip20
  230371 2500 1310 2700 730 300 Ip31 Ip20
  230309 2500 1310 2700 730 300 Ip23 Ip20

Tipo Rango kVA Código Cant. Umbral de 
temperatura ºC

Nota

pT100 hasta 2000 200073 3 - 3 sondas montadas en los devanados de bT y cableadas a la caja

pT100 de 2500 200074 3 - 3 sondas montadas en los devanados de bT y cableadas a la caja

pT100 hasta 2000 200137 4 -
3 sondas montadas en los devanados de bT más una sonda montada 
en el núcleo y cableadas a la caja

pT100 de 2500 200138 4 -
3 sondas montadas en los devanados de bT más una sonda montada 
en el núcleo y cableadas a la caja

pTC - Cb0012 6 130 - 140
3 pares de sondas pTC en los devanados de bT para alarma y desco-
nexión. Cableadas a la caja

pTC - Cb0240 6 110 - 120
3 pares de sondas pTC en los devanados de bT para alarma y desco-
nexión. Cableadas a la caja

    Sondas de medición de la temperatura
Las sondas vienen montadas en el transformador y cableadas hasta una caja de derivación Ip 55 de aluminio vaciada a 
presión.

    Barras de ventilación
Las barras de ventilación permiten un incremento tempo-
ral de la potencia nominal (en condiciones nominales de 
operación) y vienen montadas en el transformador.

Rango 
kVA Código

Aumento de 
potencia % Nota

100-250 Cb02443 + 30

Incremento tempo-
ral en condiciones 
nominales

315-800 Cb02453 + 30

1000-1250 Cb02463 + 30

1600-2500 Cb01413 + 20

3150 Cb01411 + 15

100-250 Cb02444 + 40

315-800 Cb02454 + 40

1000-1250 Cb02464 + 40

1600-2500 Cb01414 + 30

3150 Cb01412 + 20

    Dispositivos antivibración de goma

Rango kVA Código Nota

100-1600 170019
4 dispositivos antivibración se suminis-
tran por separado para su montaje bajo 
las ruedas del transformador

2000-3150 170020
4 dispositivos antivibración se suminis-
tran por separado para su montaje bajo 
las ruedas del transformador

Código Descripción

250662 Termómetro sin escuadra de soporte

258005 portatermómetro (siempre necesario)

    Termómetro no magnético

    Kit de descargadores montados en el 
    transformador

Tensión Vn kV Código

10 130054D

15 130055D

20 130056D

Tipo Código Nota

VRT200 220035 para el control de las barras de ventilación

    Tablero de control de los ventiladores
El tablero de control viene aparteTipo Código Nota

T154 220002 Tablero de control 4 sondas pT100.

mT200 220023 Tablero de control 4 sondas pT100.

T119 DIN 220010 Tablero de control 6 sondas pTC. predefi-
nido para montaje en riel DIN.

T119 22004 Tablero de control 6 sondas pTC.

    Tablero de control de temperatura
El tablero de control viene aparte

Todos los datos indicados pueden modificarse sin previo 
aviso por requisitos técnicos, productivos o de mejora-
miento del producto
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Cajas integradas
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El transformador de resina epóxica es un equipo eléctri-
co. Se debe instalar, proteger y utilizar cumpliendo con las 
normas vigentes tanto nacionales como internacionales.
•	Leer	con	atención	las	instrucciones	de	empleo	antes	de	
levantar, mover o hacer funcionar el transformador.
•	Toda	operación	de	funcionamiento	se	debe	realizar	sin	
presencia de tensión.
•	No	conectar	la	alimentación	al	transformador	sin	haber	
previamente efectuado la conexión de puesta a tierra.
•	No	acceder	al	área	del	transformador	ni	retirar	partes	
de la protección sin haber cortado el suministro eléctrico.

Indicaciones de seguridad
    Servicio de asistencia

    Normativa de referencia

Cáncamos de elevación

Conexión para puesta a tierra

Devanado de mT

Tren con ruedas para 
desplazamiento

Taps de regulación de mT

Terminales de mT

Núcleo magnético

placa de características

Caja de circuitos auxiliares
(sensores de temperatura)

Terminales de bT

para todas las informaciones o solicitudes de repuestos 
dirigirse al Servicio Técnico Service, llamando al núme-
ro 02 550 5200, o bien enviando un e-mail a: comerciallg.
chile@legrand.cl

Normativa de referencia
y placa de identificación

IEC 60076-11 – Transformadores de potencia – part. 11: Tipo 
seco.
IEC 60076-1 – Transformadores de potencia – part. 1: Gene-
ral modificación (1999).
IEC 60076-2 – Transformadores de potencia – part. 2: Tem-
peratura en aumento.
EC 60076-3 – Transformadores de potencia – part. 3: Niveles 
de aislamiento, test dieléctrico y holguras externas en el aire.
IEC 60076-5 – Transformadores de potencia – part. 5: Capa-
cidad de resistir al cortocircuito.

    Placa de identificación

    Condiciones para el correcto funcionamiento del transformador

Cumplimiento de las indicaciones contenidas en las presen-
tes instrucciones de empleo:

•	 Empleo	del	transformador	de	acuerdo	con	los	datos	
indicados en la placa.
•	 Conectar	las	partes	que	se	deben	poner	a	tierra	me-
diante	los	bornes	correspondientes.

•	 Proteger	de	agentes	químicos,	de	la	contaminación	
atmosférica,	la	radiación	solar	y	de	las	plantas	o	anima-
les	que	puedan	 influir	 en	 las	 condiciones	normales	de	
funcionamiento.
•	 Protección	contra	daños	mecánicos	durante	la	instala-
ción	o	durante	las	condiciones	normales	de	funcionamiento.

IEC 60076-10 – Transformadores de potencia – part. 10: De-
terminación de los niveles de sonido.
IEC 60085 – Evaluaciones y clasificaciones térmicas de las 
aislaciones eléctricas.
IEC 60270 – Técnicas de alta tensión – medición de descarga 
parcial.
IEC 60529 -  Grado de protección proporcionado por envoltu-
ras (Código Ip).
IEC 60905:1987 – Guía de carga para transformadores de po-
tencia de tipo seco

co
d.
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Transporte,
recepción y almacenamiento

    Desplazamiento 

    Almacenamiento

Durante el transporte los transformadores deben fijarse 
adecuadamente, utilizando los agujeros correspondientes 
predispuestos para ello en las armazones superiores del 
transformador.
Al llegar a destino se recomienda en todos los casos exa-
minar atentamente el transformador para verificar que no 
haya	sufrido	daños	durante	el	transporte	(barras	de	BT	o	
conexiones de mT, aisladores rotos, rayas en los devana-
dos de mT, presencia de humedad o suciedad, envolven-
te	de	protección	dañado,	presencia	de	cuerpos	extraños,	
etc.).

IMPORTANTE: cualquier no conformidad detectada en la 
lista de empaque, favor notificar a Legrand (fono: 02 550 
5200, e-mail: comerciallg.chile@legrand.cl) dentro de 3 
días de recepción del transformador.

    Elevación

     Cuidado: no colocar debajo de cargas suspendidas. Cuidado: el transformador se puede dar vuelta.

El traslado del transformador, con la envolvente de protec-
ción o sin éste se debe necesariamente realizar en el carro o 
en las armazones inferiores y, de preferencia, en los agujeros 
que éstos tienen.
No mover el transformador ejerciendo presión directamente 
sobre las bobinas de resina.

Distancia máxima de desplazamiento con las rue-
das: 10 mt

El transporte se puede realizar solamente en dos direcciones, dependiendo 
del montaje de las ruedas.

Si el transformador no será inmediatamente instalado es una 
buena práctica protegerlo del agua, polvo, humedad y luz so-
lar.

En principio el transformador viene con un embalaje de pro-
tección de pVC que no se debe retirar en caso de almacena-
miento.

La temperatura del ambiente no debe ser inferior a -25° C.

!
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Instalación
Los transformadores son protegidos por envolventes, al 
resguardo de la luz solar directa y del agua, con un grado 
de protección mínimo  Ip 21.
Durante la instalación, atenerse a las normas vigentes 
para la prevención de accidentes laborales.

Cuando exista o pueda existir un peligro particular por la pre-
sencia de atmósferas explosivas o inflamables, se requiere con-
sultar las indicaciones de las normas específicas de cada país.

    Ejemplos de instalación
A continuación se indican algunos ejemplos de conexión 
ya sea desde abajo o desde arriba.

Instalación con envolvente de protección

Hay algunas indicaciones que se deben respetar:
1. En implementación de serie: instalación al interior, en am-
biente limpio y seco, protegido de las radiaciones solares di-
rectas, sin la posibilidad de ingreso de agua.
para proteger a los transformadores de las influencias del 
ambiente externo y a las personas de los riesgos de contactos 
directos, se encuentra disponible una serie de envolventes 
de protección estándar, con diferentes grados de protección 
Ip21-Ip31-Ip23, en función de los requisitos de instalación.
2. Altura sobre el nivel del mar no superior a 1000 m (para 
alturas superiores, contáctenos).

Ejemplos de instalación correcta de los transformadores de resina

3. Temperatura del aire ambiente dentro del recinto, cuan-
do el transformador está funcionando (para valores supe-
riores, contáctenos):
•	T	mínima:	–	25°C
•	T	máxima:	+	40°C
4. En el formato de serie los transformadores son dimen-
sionados de acuerdo con las Normas EN 60076-11 para 
las siguientes temperaturas del aire ambiente:
•	40°C	en	todo	momento
•	30°C	como	media	mensual	en	el	mes	más	cálido
•	20°C	como	media	anual
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Instalación
    Torques de apriete de las conexiones eléctricas y fijaciones mecánicas

El transformador de resina no garantiza un seguro aisla-
miento de contacto.
Se prohibe estrictamente tocar los devanados encapsula-
dos cuando el equipo se encuentra bajo tensión.
Debido a lo anterior, su instalación debe realizarse siem-
pre al interior de una envolvente, de un cierre perimetral o 
de un recinto accesible solamente a través de las puertas 

Conexión 
eléctricas [Nm]

Conexión 
mecánicas

Tornillos/
pernos Acero Latón [Nm] (mm)

M 6 10-15 5-10 20 10

M 8 30-40 10-15 35 13

M 10 50-60 20-30 45 17

M 12 60-70 40-50 60 19

M 14 90-100 60-70 100 22

M 16 120-130 80-90 170 24

M 18 - - 240 27

M 20 - - 330 30

M 22 - - 450 32

M 24 - - 600 36

kV A (mm) B (mm) C (mm)
≤ 12 ≥ 125 ≥ 60 (*)
≤ 17,5 ≥ 170 ≥ 80 (*)

≤ 24 ≥ 225 ≥ 120 (*)

≤ 36 ≥ 320 ≥ 200 (*)

(*) seis bornes de ajuste se encuentran:
•	al	lado	del	las	conexiones	de	MT:	C	=	B
•	al	lado	del	las	conexiones	de	BT:	C	=	A

que cuenten con cerraduras que sólo permitan su apertura si 
el transformador está sin tensión.
Al interior de la cabina, el equipo debe ubicarse de modo que 
se cumpla con las distancias mínimas de aislamiento respec-
to de los muros. Dichas distancias dependen de la clase de 
aislamiento del transformador indicada en la placa.

    Posicionamiento

protecciones de sobretensión para CRT

    Ventilación

Las superficies de enfriamiento deben ser refrescadas por 
el aire de circulación. Lo anterior implica contar con abertu-
ras correctas y adecuadas para el paso del aire (aproxima-
damente 3,5÷4 m3 de aire fresco por minuto por cada kW de 
pérdidas). En el caso que la circulación de aire fuera insufi-
ciente el transformador se recalentará de forma anómala, lo 
que en los casos más graves puede provocar la activación de 
la protección térmica.

“para los transformadores no provistos de ruedas es 
aconsejable que el fondo esté suficientemente elevado del 
piso, de modo que permita el ingreso del aire de enfria-
miento desde la parte inferior.
En los casos que la geometría del recinto no permita un 
adecuado reemplazo de aire, se requiere instalar un siste-
ma de extracción o de circulación del aire que asegure un 
enfriamiento adecuado del transformador”.

Aire frío

Aire caliente

    Sobretensiones

En el caso de que el transformador se exponga a sobreten-
siones (atmosféricas o de maniobra) se necesita resguardar-
lo con las correspondientes protecciones de sobretensiones, 
calibradas según la tensión de explotación
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Instalación
    Conexiones lado de BT

    Conexiones lado de MT

La sinergia del grupo ha permitido la integración entre los 
ductos barras ZUCCHINI y transformadores de resina Edm 
que pueden ser preconfigurados para la conexión directa 
con la línea SCp ZUCCHINI. Las versiones que aparecen a 
continuación representan solamente algunas de las solu-
ciones estandarizadas.
para una correcta conexión de los cables de media ten-
sión al transformador es necesario respetar las distancias 
mínimas aconsejadas (12 cm. mínimo) para evitar que se 
puedan activar descargas debido a la ionización o a las 
descargas parciales. 

Transformador Corrien-
te 

de 400 V
lk 6%

Ductos barras

kVA
Clase 
Aisla-
miento

Familia
Elemento 

de 
conexión

(kVA) (kV) (A) (kA)
630

17,5, 24

910 15,2 SCp 1000 A AI 60281012 p
800 1155 19,5 SCp 1250 A AI 60281014 p

1000 1443 24,1 SCp 1600 A AI 60281016 p
1250 1804 30,1 SCp 2000 A AI 60281017 p
1600 2310 38,5 SCp 2500 A AI 60391014 p
2000 2887 48,2 SCp 3200 A AI 60391016 p
2500 3608 60,2 SCp 4000 A AI 60391017 p

Transformador Corrien-
te 

de 400 V
lk 6%

Ductos barras

kVA
Clase 
Aisla-
miento

Familia
Elemento 

de 
conexión

(kVA) (kV) (A) (kA)
630

17,5, 24

910 15,2 SCp 1000 A Cu 60281011 p
800 1155 19,5 SCp 1250 A Cu 60281013 p

1000 1443 24,1 SCp 1600 A Cu 60281015 p
1250 1804 30,1 SCp 2000 A Cu 60281016 p
1600 2310 38,5 SCp 2500 A Cu 60281018 p
2000 2887 48,2 SCp 3200 A Cu 60391015 p
2500 3608 60,2 SCp 4000 A Cu 60391016 p

Ejemplo de integración 
entre transformadores 
EDm y ductos barras 
ZUCCHINI

Los terminales de bT están dispuestos en la parte superior 
del transformador y normalmente son de aluminio.
La conexión al cable se debe realizar con terminales de cobre 
estañado,	conectando	uno	o	dos	cables	por	orificio,	de	la	for-

ma que se indica en la figura.
En el caso de la conexión de los terminales de bT con las 
barras de cobre sin tratar, se pueden suministrar, a pe-
dido, las placas intermedias correspondientes de Cupal.

Cupal

Los terminales de mT concuerdan con el devanado mismo y 
solamente	se	fabrican	con	vástagos	de	estaño.
Se encuentran en los dos extremos del devanado para así:

•	Facilitar	la	conexión	con	los	cables	de	MT	que	entren	por	
arriba o por abajo;
•	Permitir	la	conexión	entre	las	fases	y	la	conexión	del	trans-
formador con la red de mT;
•	Evitar	pares	galvánicos	entre	 los	diversos	materiales	que	
puedan estar presentes en la conexión.

El	reemplazo	de	los	pernos	de	estaño	por	pernos	de	otro	ma-
terial podría alterar la conexión.
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Instalación
    Sistemas de control de la temperatura

Adicionalmente, los cables siempre deberán amarrarse 
para evitar esfuerzos mecánicos en los aisladores.

    Instalación sin caja de protección (IP00)

Todos los transformadores de Edm de serie vienen equipa-
dos con sondas pT100.
A pedido se pueden utilizar otros sensores de temperatura 
como pTC, según las normas DIN44082.
Tableros de control y comando para pT100 o para pTC están 

disponibles a pedido.
Los diagramas de conexión, el número y la función de los 
contactos, las numeraciones de los bornes deben con-
sultarse en las instrucciones de uso específicas de los 
tableros.

1

X1

Vacante

2u 2v

PT100

2w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

1 2 3

4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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P
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 1
30
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P
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°C

2v 2w

Vacante

PTC (130 - 140) °C

1 5

3 7

6 5

8 7

6 2

8 4

Diagramas de conexión de las placas de bornes

Si el transformador cuenta con una estación para el monito-
reo de la temperatura, las calibraciones aconsejadas son:

Calibración aconsejada
Clase Alarma (°C) Desconexión (°C)

Clase H 140 155
Clase F 130 140
Clase b 110 120
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Puesta
en funcionamiento

    Taps de regulación de la tensión    Conexión a tierra del transformador

Antes de poner en funcionamiento el transformador, efectuar las siguientes verificaciones:

Conductor de tierra a 16 mm2, de acuerdo con la Norma 
CEI 11-1 capítulo 9.

    Conexiones

1. Verificar que los devanados no hayan sido desplazados y 
que los pernos de compresión estén bien ubicados en las 
plaquetas de sujeción.

2 Verificar las conexiones entre los cables de mT y los ais-
ladores correspondientes, los cables o las barras de bT y 
las placas de salida del transformador.

3. Verificar que las conexiones de tierra y las conexiones 
de los circuitos auxiliares estén correctos y correspondan 
entre sí.

    Limpieza

Si el transformador ha permanecido almacenado por mu-
cho tiempo, proceder a la limpieza general del equipo.
Limpiar con aspiradora los devanados de mT/bT eliminan-
do los posibles depósitos de polvo, de suciedad y de con-
densación, para evitar la dispersión de ellos hacia el resto 
de las partes del transformador.

    Puesta en tensión
Las tolerancias de tensión de la Empresa de suministro de 
energía eléctrica pueden compensarse cambiando los taps 
(desplazamiento de las placas) de manera de mantener cons-
tante la tensión en los terminales de b.T.
De serie, los transformadores vienen con taps de tensión –5%, 
-2.5%, 0, +2.5%, +5%.
El diagrama de conexión de los taps para los transformadores 
con una o dos tensiones primarias se indica en las placas de 
características.
Es importante desplazar las placas de las 3 columnas de m.T. 
en su totalidad.
Es importante que las placas tengan la misma posición en to-
dos los bornes de regulación, para así evitar corrientes de cir-
culación	que	dañarían	el	transformador	de	modo	irreversible.

Después de haber efectuado una revisión general de la 
instalación y verificado que no se hayan olvidado objetos 
en el transformador, se puede cerrar el interruptor de ali-
mentación del lado de mT y luego aplicar la carga al de-
vanado de baja Tensión, mediante el cierre del interruptor 
del lado de bT.
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    Taps de regulación de la tensión    Conexión a tierra del transformador

Antes de poner en funcionamiento el transformador, efectuar las siguientes verificaciones:

Conductor de tierra a 16 mm2, de acuerdo con la Norma 
CEI 11-1 capítulo 9.

    Conexiones

1. Verificar que los devanados no hayan sido desplazados y 
que los pernos de compresión estén bien ubicados en las 
plaquetas de sujeción.

2 Verificar las conexiones entre los cables de mT y los ais-
ladores correspondientes, los cables o las barras de bT y 
las placas de salida del transformador.

3. Verificar que las conexiones de tierra y las conexiones 
de los circuitos auxiliares estén correctos y correspondan 
entre sí.

    Limpieza

Si el transformador ha permanecido almacenado por mu-
cho tiempo, proceder a la limpieza general del equipo.
Limpiar con aspiradora los devanados de mT/bT eliminan-
do los posibles depósitos de polvo, de suciedad y de con-
densación, para evitar la dispersión de ellos hacia el resto 
de las partes del transformador.

    Puesta en tensión
Las tolerancias de tensión de la Empresa de suministro de 
energía eléctrica pueden compensarse cambiando los taps 
(desplazamiento de las placas) de manera de mantener cons-
tante la tensión en los terminales de b.T.
De serie, los transformadores vienen con taps de tensión –5%, 
-2.5%, 0, +2.5%, +5%.
El diagrama de conexión de los taps para los transformadores 
con una o dos tensiones primarias se indica en las placas de 
características.
Es importante desplazar las placas de las 3 columnas de m.T. 
en su totalidad.
Es importante que las placas tengan la misma posición en to-
dos los bornes de regulación, para así evitar corrientes de cir-
culación	que	dañarían	el	transformador	de	modo	irreversible.

Después de haber efectuado una revisión general de la 
instalación y verificado que no se hayan olvidado objetos 
en el transformador, se puede cerrar el interruptor de ali-
mentación del lado de mT y luego aplicar la carga al de-
vanado de baja Tensión, mediante el cierre del interruptor 
del lado de bT.
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Mantenimiento

    Características eléctricas de los transformadores

Generalmente, y en condiciones normales de funcionamiento, los transformadores de resina Edm no 
requieren mantenimiento específico.

Tabla indicativa sobre las principales operaciones de mantenimiento y verificación

Pos. Revisión que se debe 
efectuar Periodicidad de la revisión Instrumento que se debe 

realizar Resultado por obtener

1 Funcionalidad de las termoson-
das pT100/pTC Anual y/o en caso de necesidad  Tester Continuidad eléctrica

2 Centralita mensual y/o después de eventos 
excepcionales -

Verificación del funcionamiento 
como se indica en las instruccio-
nes de uso.

3
Eliminación de polvo, depósitos 
de suciedad eventuales cuerpos 
extraños	en	los	devanados

Semestral y/o en caso de  even-
tuales detenciones

Aire comprimido seco a baja 
presión

Ausencia de obstrucciones/
suciedad en los canales de 
enfriamiento de los devanados 
de mT y bT

4 Condensaciones depositadas en 
los devanados

Después de una detención del 
transformador 

Horno y/o método de calenta-
miento en corto circuito Secado a aproximadamente 80 °C

5
pernos de las conexiones en 
estrella/triángulo y terminales 
de mT/bT

Anual y/o en caso de necesidad  Llave dinamométrica  Torque de apriete (tabla pág. 54)

6
Verificación del aislamiento 
de los devanados entre ellos y  
respecto de la masa

Después de una detención del 
transformador 

megaóhmetro (tipo megger) con 
tensión superior a 1000 V

bT y masa: min 5 mohm
mT y masa: min 20 mohm
mT y bT: min 20 mohm
En caso de valores menores, 
comunicarse con Legrand

7
Verificación del centrado de 
devanado mT/bT en núcleo 
magnético

Después de eventos excepcio-
nales (impacto accidental, corto 
circuito)

metro Centrado geométrico de los 
devanados

8 Verificación de las placas de 
registro bloques de suspensión

Anual y/o después de eventos 
excepcionales Llave dinamométrica par de torsión de 20 a 40 Nm

guía para la identificación y resolución de los posibles inconvenientes

Pos. Inconveniente detectado Posible causa  Precaución que se debe tomar
1 Recalentamiento Irregular distribución de la carga  Verificar la simetría de las corrientes, modificando su distribución.

2 Recalentamiento Temperatura ambiente elevada  
Verificar que las aberturas de ventilación de la cabina o de la envolven-
te de protección no estén obstruidas.
Restablecer la circulación de aire.

3 Recalentamiento localizado 
en el núcleo

Corrientes parásitas en el núcleo 
debido a roturas o defecto de 
aislamiento de los tirantes

Aislar los tirantes centrales en las estructuras de soporte del núcleo, 
con tubos y arandelas.

4 Recalentamiento localizado 
en el núcleo

Tensión de alimentación demasia-
do alta Verificar la posición de las placas de cambio de tensión, adaptándolas 

de manera que haya en el secundario a vacío la tensión de valor menor 
o igual a aquélla de la placa (en +, o bien ++)5 Ruido Tensión de alimentación demasia-

do alta

6 Ruido 
Conexiones/fijaciones rígidas con 
los eventuales ductos barras o con 
el piso

Reemplazar las conexiones rígidas por otras flexibles y/o insertar por 
debajo de los rodillos de deslizamiento de los soportes antivibrantes

7

Activación de los sensores de 
temperatura.
Alarma / desconexión

Tablero o sonda con defecto Reemplazar el elemento defectuoso
Absorción de corriente dentro 
o más allá de los límites de la 
información de la placa de carac-
terísticas

Reducir la carga hasta que se alcance la corriente nominal, o bien 
instalar el kit de ventilación forzada

Aire de enfriamiento que no circula 
regularmente Ver “posicionamiento” y “Ventilación”

Contacto eléctrico del sensor con 
fallas

Verificar, limpiar y apretar todos los contactos presentes en la cadena 
de medida del sensor

glosario técnico

Las características nominales de los transformadores a 
las cuales se requiere prestar atención para una correcta 
selección son:

Tensión nominal de un devanado (Vn) es la tensión 
aplicada o inducida en el funcionamiento en vacío del 
transformador entre los terminales de línea de los 
devanados.

Tensión de cortocircuito (Vcc) es la tensión que se debe 
aplicar entre los terminales de línea de un devanado para 
hacerles circular la corriente nominal cuando los termi-
nales del otro devanado están en cortocircuito.
Esta tensión se puede subdividir en una tensión compo-
nente resistiva y en una inductiva. Este valor de tensión 
permite calcular la corriente de cortocircuito en los bor-
nes del secundario si se ignora la impedancia en sentido 
ascendente, según la fórmula:
Icc = 100 In/Vcc.

Con esta magnitud se determina además la impedancia 
del transformador necesaria para el cálculo de la corrien-
te de cortocircuito en el sistema de distribución en baja 
Tensión mediante la fórmula:
Z =Vcc % Vn/100 In

Las tensiones de cortocircuito de los transformadores van 
en función de la potencia del transformador y están es-
tandarizadas en los valores 4% y 6%.

Corriente en vacío (I0) es la corriente de magnetización 
del circuito magnético que se instala en un devanado 
cuando éste recibe la alimentación con la tensión y la 
frecuencia nominales (el otro devanado está en circuito 
abierto). Este valor de corriente se expresa en % de la co-
rriente nominal del transformador. El circuito magnético 
está constituido por láminas aisladas.

Corriente de inserción es el punto máximo de corrien-
te de excitación que se verifica en el momento en que se 
entrega energía al transformador. Su valor inicialmente 
puede dar como resultado también 8-10 veces la corrien-
te nominal del devanado. La corriente de inserción de un 
transformador se debe tomar en cuenta para poder deter-
minar las calibraciones correspondientes en los dispositi-
vos de protección asociados.

Ruido es provocado por la magnetostricción de las lámi-
nas del circuito magnético. El ruido se da en función de la 
inducción magnética de operación del transformador y de 
la calidad de las láminas. El nivel de ruido puede expre-
sarse en términos de Presión acústica Lp (A), o bien de 
Potencia acústica Lw (A) y no depende de la carga.

Pérdidas en vacío (Po) representan la potencia activa ab-
sorbida por el transformador cuando se aplica la tensión 
nominal, a la frecuencia nominal a uno de los dos devana-
dos y con el otro devanado con circuito abierto. Las pérdi-
das en vacío, que también se conocen como pérdidas en 
el hierro, son independientes de la carga y equivalen a la 
suma de las pérdidas causadas por la histéresis y por las 
corrientes parásitas (Foucault).

Pérdidas de carga (Pcc) son las pérdidas debido a las co-
rrientes óhmicas presentes en los circuitos principales, a 
las pérdidas adicionales en los devanados y a las pérdidas 
en las masas metálicas. Estas pérdidas son proporciona-
les al cuadrado de la corriente de carga y se expresan en 
una temperatura de referencia normalizada en 75º C para 
transformadores aislados en aceite y 120º C para trans-
formadores de resina.

Potencia nominal (Sn) es el valor convencional de la po-
tencia asignada a un devanado que junto con la tensión 
nominal permite determinar la corriente nominal.
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Mantenimiento

    Características eléctricas de los transformadores

Generalmente, y en condiciones normales de funcionamiento, los transformadores de resina Edm no 
requieren mantenimiento específico.

Tabla indicativa sobre las principales operaciones de mantenimiento y verificación

Pos. Revisión que se debe 
efectuar Periodicidad de la revisión Instrumento que se debe 

realizar Resultado por obtener

1 Funcionalidad de las termoson-
das pT100/pTC Anual y/o en caso de necesidad  Tester Continuidad eléctrica

2 Centralita mensual y/o después de eventos 
excepcionales -

Verificación del funcionamiento 
como se indica en las instruccio-
nes de uso.

3
Eliminación de polvo, depósitos 
de suciedad eventuales cuerpos 
extraños	en	los	devanados

Semestral y/o en caso de  even-
tuales detenciones

Aire comprimido seco a baja 
presión

Ausencia de obstrucciones/
suciedad en los canales de 
enfriamiento de los devanados 
de mT y bT

4 Condensaciones depositadas en 
los devanados

Después de una detención del 
transformador 

Horno y/o método de calenta-
miento en corto circuito Secado a aproximadamente 80 °C

5
pernos de las conexiones en 
estrella/triángulo y terminales 
de mT/bT

Anual y/o en caso de necesidad  Llave dinamométrica  Torque de apriete (tabla pág. 54)

6
Verificación del aislamiento 
de los devanados entre ellos y  
respecto de la masa

Después de una detención del 
transformador 

megaóhmetro (tipo megger) con 
tensión superior a 1000 V

bT y masa: min 5 mohm
mT y masa: min 20 mohm
mT y bT: min 20 mohm
En caso de valores menores, 
comunicarse con Legrand

7
Verificación del centrado de 
devanado mT/bT en núcleo 
magnético

Después de eventos excepcio-
nales (impacto accidental, corto 
circuito)

metro Centrado geométrico de los 
devanados

8 Verificación de las placas de 
registro bloques de suspensión

Anual y/o después de eventos 
excepcionales Llave dinamométrica par de torsión de 20 a 40 Nm

guía para la identificación y resolución de los posibles inconvenientes

Pos. Inconveniente detectado Posible causa  Precaución que se debe tomar
1 Recalentamiento Irregular distribución de la carga  Verificar la simetría de las corrientes, modificando su distribución.

2 Recalentamiento Temperatura ambiente elevada  
Verificar que las aberturas de ventilación de la cabina o de la envolven-
te de protección no estén obstruidas.
Restablecer la circulación de aire.

3 Recalentamiento localizado 
en el núcleo

Corrientes parásitas en el núcleo 
debido a roturas o defecto de 
aislamiento de los tirantes

Aislar los tirantes centrales en las estructuras de soporte del núcleo, 
con tubos y arandelas.

4 Recalentamiento localizado 
en el núcleo

Tensión de alimentación demasia-
do alta Verificar la posición de las placas de cambio de tensión, adaptándolas 

de manera que haya en el secundario a vacío la tensión de valor menor 
o igual a aquélla de la placa (en +, o bien ++)5 Ruido Tensión de alimentación demasia-

do alta

6 Ruido 
Conexiones/fijaciones rígidas con 
los eventuales ductos barras o con 
el piso

Reemplazar las conexiones rígidas por otras flexibles y/o insertar por 
debajo de los rodillos de deslizamiento de los soportes antivibrantes

7

Activación de los sensores de 
temperatura.
Alarma / desconexión

Tablero o sonda con defecto Reemplazar el elemento defectuoso
Absorción de corriente dentro 
o más allá de los límites de la 
información de la placa de carac-
terísticas

Reducir la carga hasta que se alcance la corriente nominal, o bien 
instalar el kit de ventilación forzada

Aire de enfriamiento que no circula 
regularmente Ver “posicionamiento” y “Ventilación”

Contacto eléctrico del sensor con 
fallas

Verificar, limpiar y apretar todos los contactos presentes en la cadena 
de medida del sensor

glosario técnico

Las características nominales de los transformadores a 
las cuales se requiere prestar atención para una correcta 
selección son:

Tensión nominal de un devanado (Vn) es la tensión 
aplicada o inducida en el funcionamiento en vacío del 
transformador entre los terminales de línea de los 
devanados.

Tensión de cortocircuito (Vcc) es la tensión que se debe 
aplicar entre los terminales de línea de un devanado para 
hacerles circular la corriente nominal cuando los termi-
nales del otro devanado están en cortocircuito.
Esta tensión se puede subdividir en una tensión compo-
nente resistiva y en una inductiva. Este valor de tensión 
permite calcular la corriente de cortocircuito en los bor-
nes del secundario si se ignora la impedancia en sentido 
ascendente, según la fórmula:
Icc = 100 In/Vcc.

Con esta magnitud se determina además la impedancia 
del transformador necesaria para el cálculo de la corrien-
te de cortocircuito en el sistema de distribución en baja 
Tensión mediante la fórmula:
Z =Vcc % Vn/100 In

Las tensiones de cortocircuito de los transformadores van 
en función de la potencia del transformador y están es-
tandarizadas en los valores 4% y 6%.

Corriente en vacío (I0) es la corriente de magnetización 
del circuito magnético que se instala en un devanado 
cuando éste recibe la alimentación con la tensión y la 
frecuencia nominales (el otro devanado está en circuito 
abierto). Este valor de corriente se expresa en % de la co-
rriente nominal del transformador. El circuito magnético 
está constituido por láminas aisladas.

Corriente de inserción es el punto máximo de corrien-
te de excitación que se verifica en el momento en que se 
entrega energía al transformador. Su valor inicialmente 
puede dar como resultado también 8-10 veces la corrien-
te nominal del devanado. La corriente de inserción de un 
transformador se debe tomar en cuenta para poder deter-
minar las calibraciones correspondientes en los dispositi-
vos de protección asociados.

Ruido es provocado por la magnetostricción de las lámi-
nas del circuito magnético. El ruido se da en función de la 
inducción magnética de operación del transformador y de 
la calidad de las láminas. El nivel de ruido puede expre-
sarse en términos de Presión acústica Lp (A), o bien de 
Potencia acústica Lw (A) y no depende de la carga.

Pérdidas en vacío (Po) representan la potencia activa ab-
sorbida por el transformador cuando se aplica la tensión 
nominal, a la frecuencia nominal a uno de los dos devana-
dos y con el otro devanado con circuito abierto. Las pérdi-
das en vacío, que también se conocen como pérdidas en 
el hierro, son independientes de la carga y equivalen a la 
suma de las pérdidas causadas por la histéresis y por las 
corrientes parásitas (Foucault).

Pérdidas de carga (Pcc) son las pérdidas debido a las co-
rrientes óhmicas presentes en los circuitos principales, a 
las pérdidas adicionales en los devanados y a las pérdidas 
en las masas metálicas. Estas pérdidas son proporciona-
les al cuadrado de la corriente de carga y se expresan en 
una temperatura de referencia normalizada en 75º C para 
transformadores aislados en aceite y 120º C para trans-
formadores de resina.

Potencia nominal (Sn) es el valor convencional de la po-
tencia asignada a un devanado que junto con la tensión 
nominal permite determinar la corriente nominal.
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glosario técnico

Artículo Tolerancia

1
a) pérdidas totales
b) pérdidas parciales
(en vacío o con carga)

+ 10% de las pérdidas totales
+ 15% de cualquiera de las pérdidas parciales, con la con-
dición de que la tolerancia para las pérdidas totales no sea 
superada

2

Relación de transformación en vacío en la toma principal para 
un primer par específico de devanados

El más bajo de los dos siguientes valores:
a) ± 0,5% de la relación indicada
b)  ±1/10 de la impedancia porcentual real de cortocircuito en 
la toma principal

Relación de transformación en otras tomas para 
el mismo par de devanados

Debe concordar, aunque no ser inferior al menor de los dos 
valores a) y b) anteriores

3

Impedancia de cortocircuito para:
•	Transformadores	con	devanados	separados	y	dos	de	ellos,	

o bien
•	Un	primer	par	específico	de	devanados	separados	en	un	

transformador con más devanados

a) Toma principal.
Cuando el valor de la impedancia es ≥10% ± 7,5% del valor 
indicado
Cuando el valor de la impedancia es < 10% ± 10% respecto del 
valor indicado

b) Cualquier otra toma del par de devanados.  
Cuando el valor de la impedancia es ≥10% ± 10% respecto del 
valor indicado
Cuando el valor de la impedancia es < 10% ± 15% respecto del 
valor indicado

4

Impedancia de cortocircuito para:
•	Un	par	de	devanados	conectados	entre	sí,	o	bien
•	Un	segundo	par	específico	de	devanados	separados	en	un	
transformador con más devanados

a) Toma principal
b) Cualquier otra toma del par

± 10% del valor indicado
± 15% del valor indicado

•	Pares	de	devanados	posteriores.		 Deben corresponder al ≥15%

5 Corriente en vacío. 5. Corriente en vacío + 30% del valor indicado

Nota:
(1)   En el caso de transformadores con más devanados, las tolerancias sobre las pérdidas deben entenderse para cada par de           
        devanados, a menos que la garantía no precise que éstos se refieran a una combinación definida de la carga.
(2)			Para	ciertos	autotransformadores	y	transformadores	booster,	la	pequeña	magnitud	de	su	impedancia	justifica	tolerancias																																																							
        mayores. Transformadores que tienen amplios campos de regulación, en particular si el campo es asimétrico, pueden también 
        requerir por su parte una consideración en particular.
        por el contrario, por ejemplo cuando un transformador debe asociarse a unidades ya existentes, se puede justificar, especifi-     
        car y concordar tolerancias menores en las impedancias. Los problemas relativos a tolerancias especiales deben darse a 
        conocer al momento de la solicitud de oferta y las tolerancias revisadas acordadas entre el fabricante y el adquiriente.
(3)			La	expresión	“valor	indicado”	debe	entenderse	como	el	valor	señalado	por	el	fabricante.

Notas
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