
Transform
adores Trifásicos

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO ESTACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: 

Diseñamos, fabricamos y suministramos transformadores de media potencia, siguiendo los estándares internacionales 
de calidad, aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología de punta disponible en el mercado.
LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS TÍPICAS DE NUESTRO EQUIPO SON LAS 
SIGUIENTES:
Potencia nominal desde 5000 kVA hasta 10.000 kVA. 
Nivel de tension clase 34,5 kV.
Elevación de temperatura: 65o c.
Basados en normas internacionales como ANSI, IEC y ASTM o locales, según sea el caso aplicable.

ACCESORIOS ESTÁNDAR: 
Los accesorios que a continuación se describen, son los que típicamente se usan en transformadores de 5MVA hasta 
10 MVA. Sin embargo estos puedes variar por solicitud del cliente o por alguna norma local (En el país de operación del 
transformador). 
Válvulas para toma de muestras.
Radiadores desmontables.
Válvulas para tratamiento de aceite.
Elementos para izar el transformador.
Indicadores de nivel de aceite (Con o sin contactos).
Conector de puesta a tierra de la cuba.
Válvula de sobrepresión.
Relé de gas (Para tanques de expansión).
Deshidratador de aceite (Cuando aplique).
Indicador de temperatura de aceite.
Indicador de temperatura de devanados. 
Aisladores de alta tensión.
Aisladores de baja tensión.
Aisladores de media tensión (Si aplica).
Cambiador de tomas para operación sin carga.
Ruedas orientables o patines.

ACCESORIOS OPCIONALES 
En general los accesorios que se deriven del diseño por solicitud especifica del cliente, tales como transformadores de 
corriente, monitor de gases en línea, etc. 

PRUEBAS 
Todas las pruebas de rutina serán realizadas en la fabrica con presencia o no de los inspectores nombrados por el clien-
te. Estas pruebas son ejecutadas siguiendo los estándares internacionales de calidad. A continuación se especifican los 
ensayos electricos de diseño y rutina practicados a nuestras unidades, los cuales pueden variar por solicitud del cliente.
 
Medición de relación de transformación.
Ensayo de corto circuito.
Ensayo de tensión aplicada e inducida.
Medición de perdidas bajo carga y en vacío.

Medición de impedancia de cortocircuito.
Medición de corriente de excitación. 
Medición de resistencia de devanados.
Medición de resistencia de aislamiento.
Medición de factor de potencia del aislamiento.


