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¿Que es un transformador?

El transformador es un máquina diseñada para convertir el 

voltaje de alterna  en otro voltaje de nivel igual ó distinto al 

inicial. De modo que un transformador puede ser utilizado 

para elevar la tensión (elevadores) ó para reducirla 

(reductores). 

Definimos entonces al transformador como un dispositivo 

ADAPTADOR DE TENSIÓN utilizado en aquellos casos 

donde la tensión de red difiere de la tensión necesaria para 

alimentar las cargas.

Transformador
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En algunas aplicaciones los transformadores se utilizan para 

separar los circuitos de cargas de la red de alimentación, 

estableciendo una separación galvánica entre ellos, ya sea 

que se modifique o no el valor de tensión. Estos 

transformadores se denominan  de  AISLACIÓN.

Por ser una máquina estática de alta eficiencia podemos 

decir que la potencia nominal será establecida como el 

producto de la tensión por la corriente secundaria. 
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Estándares Industriales

SERVELEC TRANSFORMADORES diseña, construye y 

ensaya bajo las normas

IRAM 2276

IEC 60076

ANSI C57.12

DIN VDE 0550-51

Los transformadores Dry Type SERVELEC clase 600Vca se 

fabrican en una variedad de relaciones de transformación, de 

1 a 100 kVA en Monofásicos  y de1 a 1000 kVA en Trifásicos. 

Las tensiones primarias y secundarias abarcan todos los 

sistemas estándar de distribución de energía siendo posible 

construir otras tensiones a pedido.

Descripción
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Ensayos de Performance
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Ensayos de Performance

Verifica la correcta relación de tensiones entre devanados y 

las variaciones definidas en los taps de regulación. 

Necesario para asegurar la conectividad en paralelo de dos ó 

más máquinas.

Mide la corriente de excitación del transformador sin  carga y 

las pérdidas generadas en el núcleo magnético.

Miden las pérdidas generadas en los devanados  a potencia 

nominal referidas a una determinada temperatura.

Se realiza para asegurar que los parámetros de diseño del 

transformador son atendidos.

Muy importante para el uso de transformadores en paralelo.

Relación

Polaridad y relación de fase

Pérdidas en Vacío

Pérdidas bajo Carga

Impedancia

Guía Dry Type V 1.0
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Realizados al doble de la frecuencia nominal permite testear 

la aislación entre espiras y entre capas al doble de la tensión 

de trabajo.

Permite testear las aislaciones entre los devanados y el 

núcleo magnético.

Determina la sobre-elevación térmica del transformador a 

potencia nominal

Mide el nivel de ruido introducido al ambiente por el 

funcionamiento de la máquina.

Ensayos a pedido

Controla la resistencia de aislación entre devanados y entre 

devanados y núcleo magnético.

Tensión Inducida

Tensión Aplicada a frecuencia industrial

Rigidez  Dieléctrica

Calentamiento

Rumorosidad

Guía Dry Type V 1.0



Selección del Transformador
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Selección del Transformador

Para determinar la potencia en VA del transformador que 

necesitamos será necesario establecer la tensión y la 

corriente que necesitará la carga a alimentar.

El cálculo de la potencia es fundamental para la correcta 

selección del transformador.

A continuación se muestran los casos de  transformadores  

monofásicos y trifásicos

Potencia

Guía Dry Type V 1.0
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Monofásicos

Se debe multiplicar la tensión secundaria en voltios  por la 

corriente secundaria en amperes para obtener los VA 

secundarios requeridos. 

“La potencia nominal tambien puede expresarse en kVA

1 kVA = 1000 VA”

 VAnom = Vs1 x As1

 VAnom = (Vs1 x As1) + (Vs2 x As2) + . . . . . + (VsN x AsN)

Guía Dry Type V 1.0

Más de un secundario

En caso de mas de un secundario, simplemente deberán 

sumarse los VA de cada secundario para obtener la potencia 

nominal necesaria del transformador.

Siendo N el numero total de bobinados secundarios del transformador
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Trifásicos

Para este tipo de transformador la potencia secundaria se 

calculará multiplicando la tensión entre fases en voltios por la 

corriente de línea por 1,73, que es la relación que expresa la 

suma vectorial del sistema trifásico desfasado 120 grados.

Guía Dry Type V 1.0

VAnom = 1,73 x Vlinea x Alinea

VAnom = 1,73 x Vlinea1 x Alinea1 + . . . . . . + 1,73 x VlineaN x AlineaN

Siendo N el numero total de bobinados secundarios del transformador

Más de un secundario

Resultará la suma de los V.A. de los distintos secundarios

“La potencia nominal tambien puede expresarse en kVA

1 kVA = 1000 VA”
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Tabla 1.1 - Potencias Estándar

Continúa 

Guía Dry Type V 1.0

Potencia del 

Transformador 

(kVA)

Monofásico

Dimensiones en 

cm

Transformador

Trifásico

Dimensiones en 

cm

Transformador

Dimensiones 

Gabinete IP21

1 SI 19,2 x 16 x 13 SI 25 x 25x 8 34 x 40 x 25

1,5 SI 19,2 x 16 x 13 SI 25 x 25 x 8 39 x 45 x 30

2 SI 19,2 x 25,6 x 16 SI 30 x 30 x 10 39 x 45 x 30

3 SI 19,2 x 25,6 x 16 SI 30 x 30 x 12 39 x 45 x 30

5 SI 26 x 37 x 23 SI 36 x 36 x 12 45 x 50 x 35

8 SI 30 x 41 x 24 SI 36 x 36 x 15 45 x 50 x 35

10 SI 30 x 44 x 30 SI 36 x 36 x 17 51 x 55 x 40

15 SI 32 x 48 x 30 SI 42 x 40 x 22 51 x 55 x 40

20 SI 32 x 48 x 30 SI 46 x 46 x 21 58 x 60 x 45

25 SI 36 x 48 x 30 SI 46 x 46 x 25 58 x 60 x 45

30 SI 38 x 56 x 32 SI 53 x 55 x 25 75 x 70 x 50

40 SI 38 x 60 x 32 SI 53 x 55 x 30 75 x 70 x 50

50 SI 40 x 65 x 35 SI 57 x 65 x 32 75 x 80 x 60
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Tabla 1.2 - Potencias Estándar

Guía Dry Type V 1.0

Potencia del 

Transformador 

(kVA)

Monofásico

Dimensiones en 

cm

Transformador

Trifásico

Dimensiones en 

cm

Transformador

Dimensiones 

Gabinete IP21

60 SI 48 x 65 x 40 SI 60 x 65 x 35 75 x 80 x 60

75 SI 55 x 70 x 40 SI 66 x 65 x 35 90 x 90 x 60

100 SI 60 x 75 x 45 SI 66 x 70 x 35 90 x 90 x 60

160 -- -- SI 80 x 70 x 38 120 x 120 x 90

200 -- -- SI 108 x 95 x 40 120 x 120 x 90

250 -- -- SI 110 x 105 x 45 130 x 130 x 90

315 -- -- SI 129 x 110 x 50 160 x 160 x 90

400 -- -- SI 145 x 110 x 50 160 x 160 x 90

500 -- -- SI 150 x 120 x 60 160 x 160 x 90

630 -- -- SI 150 x 150 x 80 180 x 180 x 100

800 -- -- SI 160 x 155 x 80 200 x 200 x 100

1000 -- -- SI 160 x 160 x 80 200 x 200 x 100

Dimensiones sujetas a diseño
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Es el nivel de aislamiento para la que se garantiza el 

funcionamiento del transformador dependiendo de la tensión 

nominal de los bobinados establecida en la Norma IEC 

60076. La Clase de aislamiento define el ensayo de tensión 

aplicada siendo este valor de 3 kV para los transformadores 

de hasta 600Vca.

La temperatura de trabajo del transformador condiciona el 

envejecimiento de los aislantes y en consecuencia la vida útil 

del transformador. Por ello se define la Clase térmica de los 

transformadores en relación a las características de los 

aislantes utilizados. Para cada clase se fija la sobreelevación 

permitida respecto a una temperatura ambiente de 40ºC. 

Los transformadores Dry Type SERVELEC se fabrican en 

Clase F(155ºC)  y Clase H (185ºC) con sobreelevaciones 

térmicas que no exceden las definidas en la Norma 

IEC60076-11 según la tabla 2.

Clase de aislamiento de los bobinados

Clase de aislación referida a la temperatura

Guía Dry Type V 1.0
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Tabla 2 - Temperaturas máximas en uso normal

Parte
Clase de aislación térmica 

(°C)

Máxima sobreelevanción 

térmica (°C)

Bobinados

Temperatura medida por el 

método de la resistencia

105 (A)

120 (E)

130 (B)

155 (F)

185 (H)

220 (C)

60

75

80

100

125

150

Núcleo, partes metálicas y 

materiales adyacentes

Las temperaturas no deberán en ningún caso alcanzar 

valores que dañen el núcleo, otras partes o materiales 

adyacentes.
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La polaridad en los transformadores nos indica la dirección 

en la que la corriente fluye en los terminales primarios 

respecto de los terminales secundarios.

En los transformadores Monofásicos Dry Type Clase 600Vca 

la polaridad estándar es aditiva.

En los transformadores trifásicos la polaridad está 

determinada por la conexión interna entre fases, 

normalmente indicada con las letras U, V, W.

El desplazamiento angular indica el tiempo

expresado en grados entre la línea y el neutro del devanado 

primario y la línea y el neutro del secundario. 

En los transformadores trifásicos el desplazamiento 

dependerá de la configuración respondiendo a la siguiente 

tabla.

 angular 

Polaridad

Configuración y desplazamiento Angular

Guía Dry Type V 1.0
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Tabla 3 - Configuraciones estándar

Transformadores Trifásicos

Guía Dry Type V 1.0

I III

II

III

III

i i

ii

ii iii

iii

Yy0 Dd0 Dz0

Yz1
Dy1Yd1

Yd5
Dy5

Yz5

Yz11
Dy11Yd11

0

1

5

11



Factor de Utilización de los transformadores
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Factor de Utilización de los transformadores

Si bien los transformadores son máquinas estáticas de alta 

eficiencia, resultan afectados por algunos factores 

provenientes de las cargas  ó de condiciones ambientales 

que conviene considerar al momento de determinar la 

potencia necesaria.

Estará determinado por dos factores externos al 

transformador expresados como Coseno ø y Factor K de 

declasificación.

Factor de Potencia

Guía Dry Type V 1.0
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Refleja el desplazamiento angular de la curva de corriente 

respecto a la de tensión debido a componentes inductivos, 

resistivos ó capacitivos de las cargas.  

El Coseno Ø es igual 1 cuando la corriente esta en fase con 

la tensión

Cualquier desplazamiento se expresará como un coeficiente 

decimal menor que 1 (por ejemplo 0,85), por el que deberán 

dividirse los KW de carga para definir los kVA de Potencia 

Nominal necesarios en el transformador.

Coseno Ø

kVA necesarios =
Potencia en kW de la carga

Cos Ø

Guía Dry Type V 1.0
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Refleja el factor de al que deben ser 

sometidos los transformadores que alimentaran cargas con 

contenidos de armónicos generados por el uso de las 

denominadas Switch Mode Power Systems, que incluyen 

elementos de estado sólido como SCR's, DIA's, TRIAC's, 

transistores y capacitores presentes en computadoras, 

fotocopiadoras, equipos de comunicación, etc. 

También los sistemas de iluminación que utilizan lámparas 

de descarga gaseosa y reactancias o convertidores de 

potencia estáticos aplicados a controladores de velocidad de 

motores, son generadores de corrientes no lineales que 

introducen armónicos y que pueden aparecer sumadas en el 

neutro del transformador.

declasificación 

Factor K

Guía Dry Type V 1.0
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El aumento de contenido armónico en las cargas de un 

transformador provoca el incremento en los esfuerzos 

mecánicos y en el calentamiento de la máquina, tanto en el 

núcleo del transformador como en sus bobinados.

Este efecto se define internacionalmente como Factor K y 

refleja la declasificación a la que deben ser sometidos los 

transformadores para contemplarlo.

El factor K debe ser estimado e indicado al solicitar el 

transformador, ya que implica requisitos técnicos específicos 

para el cálculo de la máquina. Si no se especifica el mismo, 

se considerará un factor K igual a uno, es decir sin contenido 

armónico.

Factor K

Guía Dry Type V 1.0
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En toda instalación coexistirán cargas de distinto Factor K 

de acuerdo al nivel de armónicos  que introducen en la 

línea. 

Las tablas que se encuentran en las páginas siguientes 

dan clasificaciones típicas de las distintas cargas:

Guía Dry Type V 1.0

PASO

CÁLCULO PRÁCTICO

PASO A PASO

1
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Tabla 4.1 - Factor de Utilización 

Declasificación Según Tipo de Carga

Tipo de Carga Factor K Ilk

Lamparas incandescentes K - 1 0.00

Resistencias eléctricas de calefacción K - 1 0.00

Motores  (Sin Drivers de estado sólido) K - 1 0.00

Transformadores de control, Cargas electromagnéticas K - 1 0.00

Moto-generadores (Sin Drivers de estado sólido) K - 1 0.00

Transformadores de distribución K - 1 0.00

Lámparas de descarga gaseosa K - 4 25.82

U.P.S. Con filtro de entrada, P.Cs y Servers K - 4 25.82

Equipos de Calentamiento por inducción K - 4 25.82

PLCs y Controladores de Estado Sólido K - 4 25.82

Equipos de soldadura K 4 25.82



25

Tabla 4.2 - Factor de Utilización 

Declasificación Según Tipo de Carga

Tipo de Carga Factor K Ilk

Equipos de Telecomunicaciones K - 13 57.74

U.P.S. Sin filtro de entrada K - 13 57.74

Tableros de distribución de circuitos múltiples de áreas de 

Cuidados Intensivos, Aulas de Computación, etc.
K - 13 57.74

Tableros de distribución que alimentan áreas de Testeo y 

Ensamble de Lineas de Producción.
K - 13 57.74

Grandes Servers K - 20 80.94

Drivers, variadores de velocidad de estado sólido K - 20 80.94

Tableros de distribución en quirófanos y  UTIs K - 20 80.94

Tableros de Distribución en Laboratorios Industriales, 

Médicos y Educacionales
K - 30 123,5

Tableros de Distribución de oficinas comerciales K - 30 123,5

Otras cargas identificadas como de muy alto contenido 

armónico
K - 30 208,2
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El transformador deberá atender simultáneamente a todas 

ellas por lo que deberá establecerse un promedio 

ponderado según el siguiente ejemplo.

Guía Dry Type V 1.0

Tipo de Carga kVA Ilk kVA x Ilk

Lámparas de descarga 7 25,82 180,7

Tableros de distribución 2 123,54 247,08

Servidores de computación 5 80,94 404,7

Motor con driver 0,5 80,94 40,47

Motor sin driver 1,5 0,00 0,00

Totales 16 872,99

PASO 2
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Finalmente aplicaremos la fórmula:

Guía Dry Type V 1.0

Seleccionamos Factor K-13 cuyo I  = 57,74lk

Total kVA x Ilk

Total kVA
=  Coeficiente Ilk

872,99

16
=  54,56 Ilk

PASO 3

PASO 4
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Las condiciones de refrigeración por aire natural son 

afectadas por la densidad del mismo, lo que está 

determinado por la altitud de instalación. 

Las sobre elevaciones térmicas definidas en la Norma 

IEC60076-11 se aplican para alturas de instalación de hasta 

1000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

Para alturas de instalación mayores se debe aplicar un 

coeficiente de reducción a las mismas de 2.5% por cada 500 

metros adicionales sobre los 1000 m.s.n.m.

Altitud de Operación

Guía Dry Type V 1.0



Otras Características

29
Guía Dry Type V 1.0



30

Otras Características

Guía Dry Type V 1.0

La pantalla  electrostática está diseñada para proteger a los 

sistemas alimentados por el transformador Dry Type 

SERVELEC de transientes y ruidos eléctricos presentes en 

las líneas de alimentación por efectos de la conexión y 

desconexión de cargas entre otras causas. Estos disturbios 

pueden ser causa de efectos indeseados en equipamientos 

sensibles u operaciones indebidas de las protecciones.

La pantalla electrostática está formada por una simple capa 

de lámina de cobre intercalada entre los bobinados primario 

y secundario, conectada a tierra, que actúa reduciendo la 

capacitancia entre ambos y derivando a tierra cualquier 

descarga producida por falla de aislación primaria.

Pantalla Electrostática
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Los transformadores Dry Type SERVELEC está equipados 

de manera estándar con gabinetes metálicos autoportantes 

de Grado Protección IP21, siendo posible la provisión de 

otros grados a pedido.

En la tabla 5 se definen los grados de protección contra polvo 

y agua para los gabinetes metálicos.

Gabinetes Metálicos, Grados de Protección

Guía Dry Type V 1.0
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Tabla 5 - Gabinetes

Grados de Protección



Protecciones
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Protecciones

En el funcionamiento de un transformador distinguimos tres 

tipos de corrientes a considerar a la hora de seleccionar las 

protecciones primarias adecuadas.

Es la corriente primaria que toma un transformador de la 

linea de alimentación en vacío, es decir, sin entregar 

potencia secundaria.

Es la corriente primaria que toma un transformador de la 

linea de alimentación bajo carga, es decir entregando 

potencia secundaria nominal.

Selección de las protecciones Primarias

Corriente de magnetización

Corriente de carga nominal

Guía Dry Type V 1.0
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También llamada corriente de conexión, es el pico de 

corriente primaria transitoria que toma un transformador de 

la linea de alimentación, cuando es conectado a la misma.

Esta corriente puede alcanzar valores elevados, llegando a 

medir de 10 a 20 veces la nominal del transformador.

Para el cálculo y selección de las protecciones primarias del 

transformador deberán ser consideradas estas dos últimas.

La corriente de carga nominal para definir la característica 

térmica de la protección y la corriente de inserción para 

definir la característica magnética de la misma.

Corriente de inserción

Guía Dry Type V 1.0
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Otras Aplicaciones - S.A.O.

Guía Dry Type V 1.0
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La combinación de un Transformador de Aislamiento, un 

disipador de Sobretensión y protección termomagnética 

constituye un sistema de absorción de ondas especialmente 

indicado para la alimentación de equipos sensibles 

conectados a la red en zonas expuestas a sobretensiones y 

fenómenos atmosféricos.

Los efectos de sobretensiones en las líneas ocasionan la 

destrucción o el envejecimiento prematuro de los equipos 

alimentados. 

El SAO es la combinación ideal de los elementos de 

protección disponibles: el disipador descarga la totalidad de 

la energía contenida en la sobretensión, el transformador de 

aislación elimina picos residuales y la protección 

termomagnética asegura la apertura del circuito en caso de 

permanencia del fenómeno.

SISTEMAS DE ABSORCIÓN DE ONDAS (S.A.O.)

Guía Dry Type V 1.0

Otras Aplicaciones



Figura 1.1 - Esquema eléctrico
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Referencias: TP: Transformador de aislación.

TM1, TM2: Protecciones térmomagnéticas.

DST: Disipador de sobretensiones
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Tabla 6.1 - Sistemas monofásicos estándar

Modelo
SAO 1kM 

24

SAO 3kM 

24

SAO 5kM 

24

SAO 10kM 

24

SAO 15 kM 

24

Tensión de servicio 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca

Potencia nominal 1 kVA 3 kVA 5 kVA 10 kVA 15 kVA

Termomagnética de 

entrada
63 A 63 A 63 A 63 A 80 A

Termomagnética de 

salida
10 A 25 A 40 A 63 A 80 A

I descarga nominal 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA

I descarga máxima 24 kA 24 kA 24 kA 24 kA 24 kA

Nivel de protección 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV

Atenuación de ruido > 35 dB 35 dB 35 dB 35 dB 35 dB

Corriente de pérdida < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Corriente de vacío < 5 % < 5 % < 3 % < 3 % < 3 %

Capacidad de bornes 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 35mm2



40
Guía Dry Type V 1.0

Tabla 6.2 - Sistemas trifásicos estándar

Modelo
SAO 5kT 

24

SAO 10kT 

24

SAO 15kT 

24

SAO 20kT 

24

SAO 40kT 

24

Tensión de servicio 400 Vca 400 Vca 400 Vca 400 Vca 400 Vca

Potencia nominal 5 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 40 kVA

Termomagnética de 

entrada
63 A 63 A 63 A 63 A 80 A

Termomagnética de 

salida
16 A 25 A 40 A 40 A 63 A

I descarga nominal 35 kA 35 kA 35 kA 35 kA 35 kA

I descarga máxima 56 kA 56 kA 56 kA 56 kA 56 kA

Nivel de protección 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV 0,5 kV

Atenuación de ruido > 35 dB > 35 dB > 35 dB > 35 dB > 35 dB

Corriente de pérdida < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Corriente de vacío < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Capacidad de bornes 6mm2 10mm2 10mm2 16mm2 35mm2
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