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Introducción

Día tras día, durante todo el año — con  
los transformadores de medida ABB
ABB fabrica transformadores de medida 
desde hace más de 60 años. Miles de 
nuestros productos desempeñan funciones 
vitales en redes de energía eléctrica por 
todo el mundo, día a día y a lo largo de 
todo el año. 

Entre sus principales aplicaciones se 
cuentan la medición de ingresos, el control, 
la indicación y la protección del relé. 

Todos los transformadores de medida de 
ABB están fabricados a medida para ajus-
tarse a las necesidades de nuestro cliente.

Un transformador de medida debe poder 
soportar sobretensiones muy altas en cual-
quier tipo de condiciones climáticas. Nuest-
ros productos están diseñados y fabricados 
para tener una vida útil de al menos 30 
años. De hecho, la mayoría funcionan cor-
rectamente durante más tiempo.

Gama de productos Tipo

Tensión máxima 
de la red 

(kV)

Transformador de corriente tipo IMB

Tipo tanque/horquilla
Aislamiento de aceite mineral y papel
Relleno de cuarzo

IMB 36-170 36 - 170

IMB 245-362 245 - 362

IMB 420-800 420 - 800

Transformador de tensión inductivo tipo EMF

Aislamiento de aceite mineral y papel
Relleno de cuarzo

EMFC 52-84 52 - 84

EMF 123-170 123 - 170

Transformador de tensión capacitivo tipo CPA o CPB

CVD (Transformador de tensión capacitivo): Capa mixta de 
polipropileno dieléctrico y aceite sintético 
EMU (Unidades electromagnéticas): Papel, aceite mineral

CP 72-245 72.5 - 245

CP 300-800 300 - 765

Condensadores de acoplamiento tipo CCA o CCB

Destinado a aplicaciones portadoras de la red eléctrica 
(Idéntico al CVD descrito más arriba pero sin borne intermedio)

CCA (capacitancia alta) 72-800 72.5 - 765

CCB (capacitancia extra alta) 145-800 145 - 765

Somos flexibles y cada transformador de medida es fabricado según las necesidades del cliente. Además de los mencionados, se 
ofrecen otros tamaños previa petición.
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Definiciones 

Especificaciones técnicas generales

Estándar / Especificacio-
nes del cliente

Existen normas nacionales e internacionales, además de las especificaciones del 
cliente. ABB Power Technologies, HV Products puede cumplir todas sus exigencias, 
siempre que nos las den a conocer. En caso de duda, adjunte una copia de la especifi-
cación con su consulta.

Tensiones Las tensiones de prueba están especificadas en las normas relacionadas con la 
tensión más elevada de la red Um. Estas pruebas deberán mostrar la capacidad del 
transformador de medida para soportar sobretensiones que puedan tener lugar en la 
red. La mayoría de las pruebas son llevadas a cabo como pruebas tipo y no se repiten 
sin costes adicionales. Esto mismo se aplica a las pruebas específicas del cliente 
llevadas a cabo como complemento a las exigencias de las normativas.

Tensión más elevada de la 
red  (Um)

La tensión entre fases eficaz más alta es la tensión operativa más alta para la que el 
transformador de medida está diseñado con respecto a su aislamiento. Este nivel no 
debería ser superado de manera continua.

Nivel de aislamiento 
nominal

La combinación de valores de tensión que caracteriza el aislamiento del transformador 
en consideración a su capacidad para soportar cargas dieléctricas.

Prueba de impulso de 
descarga

La prueba de impulso de descargas atmosféricas se realiza con una forma de onda 
estándar - 1,2/50 µs - para la simulación de sobretensión de rayo. 

Frecuencia industrial 
seco/húmedo

Esta prueba demuestra que el aparato puede soportar las sobretensiones a frecuencia 
industrial que puedan sobrevenir. 
Prueba en seco para comprobar el aislamiento interno y en húmedo para el aisla-
miento externo.

Prueba de impulso tipo 
maniobra

Para las tensiones más elevada de la red ≥ 300 kV la prueba en húmedo de frecuencia 
industrial es sustituida por la prueba de impulso en humedo tipo maniobra. La forma 
de onda 250/2500 µs simula una sobretensión de maniobra.  

Temperatura ambiente Una temperatura media diaria superior a la estándar de 35º C influye en el diseño 
térmico de los transformadores, por lo que debe ser especificada.

Altitud de instalación Instalado por encima de 1.000 metros sobre el nivel del mar, la rigidez dieléctrica 
externa se reduce debido a la menor densidad del aire. Especifique siempre la altitud 
de instalación y los niveles de aislamiento nominales. ABB se encargará de aplicar las 
correcciones necesarias cuando la altitud especificada sobrepase los 1.000 m sobre el 
nivel del mar. El aislamiento interno no dependerá de la altitud de instalación por lo que 
las pruebas dieléctricas rutinarias se realizarán en los niveles de aislamiento nominales.

Especificaciones técnicas - Transformadores de corriente
 Corrientes Las corrientes nominales son los valores de corrientes primarias y secundarias en lo 

que se basa el rendimiento.

Corriente primaria  
nominal

Debería seleccionarse aproximadamente entre un 10 y un 40% por encima de la cor-
riente operativa estimada. Debería escogerse el valor normalizado más próximo. 

Evaluación de la corriente 
extendida

Un factor que multiplicado por la corriente nominal da como resultado la corriente 
de carga continua máxima y el límite de precisión. Los valores normales de corriente 
primaria son 120, 150 y 200% de la corriente nominal. De no especificar otra, la 
corriente térmica permanente nominal será la corriente nominal primaria.

Corriente secundaria  
nominal

Los valores normales son 1, 2 y 5 A. 1 A se utiliza especialmente para mediciones 
bajas y cargas de protección. 1 A reduce además la exigencia total de carga mediante 
una menor carga de cable.

Corriente térmica nominal 
de cortocircuito (Iter)

Iter depende de la potencia de cortocircuito y puede ser calculada con la fórmula: 
Iter = Pk / Um x √3 kA. La duración normal de Iter es un segundo. Deben especificarse 
otras duraciones (3 segundos).

Corriente dinámica  
nominal (Idin)

La corriente dinámica de corta duración se establece de acuerdo con la norma IEC, Idin 
= 2,5 x Iter , de acuerdo con la norma IEEE, Idin = 2,7 x Iter
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  Definiciones

Reconexión El transformador de corriente puede ser diseñado tanto con reconexión primaria como 
secundaria, o una combinación de las dos para obtener más relaciones de intensidad.

Reconexión primaria Los amperios vuelta no varían y por esa razón la capacidad de carga (potencia) es 
la misma. La capacidad de cortocircuito se reduce, sin embargo, a causa de las 
relaciones más bajas. La reconexión primaria está disponible para corrientes en 
relación 2:1 ó 4:2:1. Véase la página I-5 e I-9.
Notese que la reconección primaria significa que todos los devanados secundarios se 
reconectaran automáticamente. 

Reconexión secundaria Los bornes secundarios adicionales (tomas) vienen del devanado secundario. La 
capacidad de carga decae a medida que los amperios vuelta disminuyen en las tomas, 
pero la capacidad de cortocircuito se mantiene constante.

Carga y 
clase de precisión

Carga

Precisión

Rct

Factor de seguridad de los 
aparatos  (FS)

Factor límite de preci-
sión (ALF, Accuracy Limit 
Factor))

La impedancia externa en el circuito secundario en ohmios para un factor de poten-
cia especificado. Se expresa la carga (en VA), tomada con la corriente secundaria 
nominal. Es importante determinar el consumo energético de los contadores y relés 
conectados, incluidos los cables. Para redes modernas se suelen especificar cargas 
altas innecesarias. Tenga en cuenta que la precisión para el núcleo de medición puede 
estar fuera del límite de clase si la corriente de la carga real es inferior al 25% del valor 
nominal.

La clase de precisión para núcleos de medición se corresponde a la norma IEC: 0,2; 
0,5; o 1,0 según la aplicación. Para núcleos de protección la clase suele ser 5P ó 10P. 
Se pueden ofertar otras clases previa petición.

La resistencia del devanado secundario a 75 0C

Para proteger los contadores y aparatos de daños causados por corrientes altas, a 
menudo se especifica un factor FS de 5 ó 10 para medir los núcleos. Esto significa que 
la corriente secundaria aumentará como máximo 5 o 10 veces cuando se conecte la 
carga nominal. Para los contadores modernos suele ser suficiente FS10.

Los núcleos de protección deben poder reproducir la corrientes de falla sin saturarse. 
El factor de sobreintensidad para núcleos de protección se denomina ALF (Factor 
límite de precisión). 
Normalmente se utiliza ALF = 10 ó 20.

 Tanto FS como ALF sólo son válidos con carga nominal.

Especificaciones técnicas - Transformadores de tensión
Tensiones Las tensiones nominales son los valores de tensiones primarias y secundarias en los 

que se basa el rendimiento.

Factor de tensión (Vf) Es importante que el transformador de tensión, por razones térmicas y de protección, 
pueda soportar y reproducir las sobretensiones anómalas continuas que puedan tener 
lugar en la red. La abreviatura del factor de sobretensión es Vf. 
La norma IEC especifica un factor de tensión de 1,2 veces continuo y al mismo tiempo 
1,5 veces durante 30 segundos para sistemas con una puesta a tierra eficaz con dis-
paro automático por fallas, y 1,9 veces durante ocho horas para sistemas con punto 
neutral de aislamiento sin sistema de disparo automático por fallas a tierra. 
La precisión, conforme a la IEC, para la medición de devanados es complementada 
hasta 1,2 x la tensión nominal y para la protección de devanados hasta el factor de 
tensión (1,5 ó 1,9 x la tensión nominal).

Reconexión El transformador de tensión puede ser diseñado con reconexión secundaria.
Reconexión secundaria significa que los bornes secundarios adicionales(tomas) son 
extraídos del devanado o devanados secundarios.

Especificaciones técnicas - Transformadores de corriente 
(Continuación)
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Definiciones

Especificaciones técnicas - Transformadores de tensión 
(Continuación)

Carga y clase de 
precisión

Carga

Carga simultánea

Potencia límite de calen-
tamiento

Caída de tensión 

Ferrorresonancia

La impedancia externa en el circuito secundario en ohmios para un factor de potencia 
especificado. Se suele expresar por la potencia aparente (en VA), tomada con la ten-
sión secundaria nominal. (Véase transformador de corriente más arriba). 
La clase de precisión para núcleos de medida corresponde a 0,2; 0,5 ó 1,0 según la 
aplicación. Una carga nominal entre 1,3 y 1,5 veces la carga conectada, proporciona la 
precisión máxima con la potencia conectada.
Por motivos de protección la clase suele ser 3P ó 6P.

Se considera que los devanados de medida y los de protección no conectados en 
delta abierto son cargados simultáneamente. Un circuito de protección conectado en 
delta abierto no es considerado como una carga simultánea.

La potencia límite de calentamiento es la energía que el transformador puede suministrar 
sin demasiado sobrecalentamiento. El transformador está dimensionado para que 
pueda ser cargado con la impedancia correspondiente a la carga con la tensión nominal, 
multiplicada por el cuadrado del factor de tensión. Esto significa por ejemplo, que, para 
un factor de tensión 1,9/8h el límite de carga = carga nominal total x 1,92. 
El transformador no puede ser expuesto a una carga límite superior sin ser cargado 
por encima de la carga nominal. De este modo, es innecesario especificar una 
potencia límite de calentamiento por motivos de carga.

La caída de tensión en el circuito secundario externo (cables y fusibles) puede tener 
una influencia sensiblemente más importante en el error de relación que una carga 
incorrecta. 

Para redes sin conexión a tierra, la capacitancia red-tierra, que se sitúa paralela con la 
reactancia a tierra del transformador de tensión monopolar, forma un circuito oscilante. 
Por lo tanto la frecuencia natural del circuito oscilante puede entrar en resonancia con 
los armónicos y subarmónicos de la red bajo determinadas condiciones operativas. 
Otra capacitancia puede también causar fenómenos similares (cables, condensadores 
de compensación, etc.).
El transformador puede saturarse por una resonancia con un subarmónico. En ese 
caso la intensidad de imantación se multiplica a un nivel en el cual el transformador se 
sobrecalienta y puede llegar a destruirse. En el caso de resonancia con un armónico, 
la amplitud de tensión puede aumentar a una cresta tan alta que puede dar lugar a 
averías en el aislamiento.

Adicional para 
transformadores de 
tensión capaciti-
vos (CVT, Capacitor 
Voltaje Transformer) 
y divisor de tensión 
capacitivo (CVD, 
Capacitor Voltaje 
Divider)

Fase de capacitancia 
- Tierra

Los requisitos para valores de capacitancia pueden ser reales cuando utilicemos el 
CVT para 
la comunicación en las líneas. (Para funciones de relé o control remoto). 
PLC = Portadora de la red eléctrica (Power Line Carrier). 
A mayor capacitancia, menor impedancia para la señal. 
Rango de frecuencia: 50-500 kHz. La unidad de contraste de la línea puede ajustarse 
a cualquier capacitancia.

El rendimiento de un CVT siempre es mayor con capacitancias más altas. 
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 Aisladores de Caucho de silicona 

Una amplia gama de transformadores 
de medida con aisladores de caucho de 
silicona (SIR)
ABB Power Technologies, High Voltage 
Products puede ofrecer la mayoría de nuestros 
transformadores de medida con el aislamiento 
patentado de caucho de silicona formado por 
extrusión helicoidal.

 CT  tipo IMB 36-550 kV
 VT  tipo EMF 123-170 kV
 CVT  tipo CPA/CPB 72-800 kV

¿Por qué aisladores de Caucho de silicona?
Durante muchas décadas y hasta la actualidad, 
los aisladores cerámicos (porcelana) han sido 
utilizados y aún lo siguen siendo, proporcionan-
do resultados satisfactorios. Uno de los incon-
venientes de la porcelana es su fragilidad.

Más abajo se listan algunas de las ventajas 
de los aisladores de caucho de silicona en 
comparación con los de porcelana.

• No es frágil
• Riesgo mínimo de manipulación y de  
 daños durante el transporte
• Riesgo mínimo de vandalismo
• Peso ligero
• Seguridad contra explosión
• Rendimiento óptimo con contaminación
• Mantenimiento mínimo en áreas  
 contaminadas
• Hidrófobo

Existen varios materiales aislantes poli-
méricos disponibles, de entre los cuales 
la silicona ha demostrado ser el mejor.

Comparación de aisladores poliméricos

Experiencia en materiales
ABB ha utilizado y adquirido experiencia en 
el uso de aisladores de caucho de silicona 
(SIR) desde 1985, empezando con los 
descargadores de sobretensiones.

Técnica de fabricación de ABB
El aislamiento patentado de caucho de silicona 
formado por extrusión helicoidal sin juntas (enla-
ces químicos entre espirales) reduce al mínimo las 
concentraciones de campo eléctrico y disminuye 
la acumulación de contaminación. El tubo de fibra 
de vídrio con laminado transversal dentro del ais-
lador proporciona una gran fortaleza mecánica.

Pruebas completadas
El material de silicona empleado para transfor-
madores de medida de ABB Power Technolo-
gies, High Voltage Products está aprobado con-
forme a las normas IEC y ANSI/IEEE.

Pruebas realizadas:
• Prueba de envejecimiento acelerado (1000 h)
• Prueba de impulso de descarga y prueba en  
 humedo de frecuencia industrial y prueba de  
 impulso tipo maniobra en humedo. 
• Prueba de cortocircuito
• Prueba de comportamiento a temperaturas altas

Color
Los aisladores (SIR) para transformadores de 
medida están disponibles en color gris claro.

Entregas
ABB en Ludvika ha suministrado transformado-
res de medida con aisladores (SIR) para las con-
diciones más severas, desde climas marítimos 
a desiertos, pasando por zonas industriales y 
contaminadas. 

Previa petición puede presentarse una lista de 
referencias.

Más información
Para obtener una información más detallada 
consulte la publicación SEHVP 9001en.

Epoxi Caucho de EP Silicona

Fragilidad Bajo Excelente Excelente

Aislamiento Correcto Bueno Excelente

Peso Bueno Excelente Excelente

Fortaleza mecánica Excelente Bueno Excelente

Seguridad Bueno Bueno Excelente

Terremoto Bueno Excelente Excelente

Manejabilidad Bueno Excelente Excelente

Mantenimiento Correcto Correcto Excelente

Envejecimiento Correcto Bueno Excelente

Resistencia UV Bueno Bueno Excelente

Caucho de silicona como aislador
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Consultas e información sobre pedidos

Transformador de 
corriente tipo IMB

En los pedidos debe indicarse, como 
mínimo, la siguiente información:

• Cantidad 
• Estándar / Especificaciones del cliente
• Frecuencia
• Tensión más elevada de la red
• Nivel de aislamiento nominal

Tensiones de prueba
• Impulso de descarga 1,2/50 µs
• Frecuencia industrial en seco/humedo
• Sobretensión de funcionamiento 250/2500 µs
 (Para Um ≥ 300 kV, humedo)

Corrientes
• Relación (intensidades primaria y secundaria)
• Reconexión (Primaria y/o secundaria)
• Corriente térmica permanente nominal (Rf)
• Corriente de cortocircuito, Iter /1 seg (3 seg)
• Corriente dinámica Idin

Carga y precisión
• Número de núcleos
• Para cada núcleo especifique:
 Factor de carga/clase/sobreintensidad

Requisitos especiales
• Aislador de caucho de silicona (gris)
• Distancia de fuga (25 mm/kV como ABB estándar)
• Porcelana de color gris claro
• Bornes primarios especiales
• Bornes secundarios especiales
• Calentador
• Protección de sobretensión secundaria:
 (descargadores de protección, spark gaps)
• Transporte vertical en un bulto (IMB 36-145)
• Transporte horizontal (IMB 36-145)
• ¿Otros? 

Requisitos adicionales
• Toma de tensión de capacitiva
• Adaptador (para sustituir el antiguo tipo IMB)
• Temperatura ambiente
• Altura con respecto al nivel del mar si supera los 
 1000 m
 Haga constar ”normal” para el sistema y tensiones  
 de prueba conforme a los valores normales cuando  
 sea ≤ 1000 m sobre el nivel del mar.
• ¿Otros?

Transformador de 
tensión tipo EMF

En los pedidos debe indicarse, como 
mínimo, la siguiente información:

• Cantidad 
• Estándar / Especificaciones del cliente
• Frecuencia
• Tensión más elevada de la red
• Nivel de aislamiento nominal

Tensiones de prueba
• Impulso de descarga 1,2/50 µs
• Frecuencia industrial en seco/humedo

Tensiones
• Relación (tensiones primaria y secundaria)
• Reconexión (secundaria)
• Factor de tensión (Vf) y tiempo

Carga y precisión
• Número de devanado(s) secundario(s)
• Para cada devanado especifique:
 Conexión: Estrella o delta abierto
 Carga/clase

• Potencia límite de calentamiento (si se solicita)

Requisitos especiales
• Aislador de caucho de silicona (gris) 
 (sólo EMF 123-170)
• Distancia de fuga 
 (25 mm/kV como ABB estándar)
• Porcelana de color gris claro
• Borne primario especial
• Bornes secundarios especiales
• Fusibles secundarios
• Calentador
• Transporte horizontal en un bulto (EMF 123-170)
• ¿Otros? 

Requisitos adicionales
• Temperatura ambiente
• Altura con respecto al nivel del mar si supera los  
 1000 m
 Haga constar ”normal” para el sistema y tensiones  
 de prueba conforme a los valores normales cuando  
 sea ≤ 1000 m sobre el nivel del mar.
• ¿Otros?

Datos para realizar pedidos
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Datos para realizar pedidos

Transformador de 
tensión capacitivo tipo 
CPA y CPB

En los pedidos debe indicarse, como 
mínimo, la siguiente información:

• Cantidad 
• Estándar / Especificaciones del cliente
• Frecuencia
• Tensión más elevada de la red
• Nivel de aislamiento nominal

Tensiones de prueba
• Impulso de descarga 1,2/50 µs
• Frecuencia industrial en seco/humedo
• Sobretensión de funcionamiento 250/2500 µs
 (Para Um ≥ 300 kV, humedo)

Tensiones
• Relación (tensiones primaria y secundaria)
• Reconexión (secundaria)
• Factor de tensión (Vf) y tiempo

Carga y precisión
• Número de devanado(s) secundario(s)
• Para cada devanado especifique:
 Conexión: Estrella o delta abierto
 Carga/clase

• Potencia límite de calentamiento (si se solicita)

Requisitos especiales
• Aislador de caucho de silicona (gris)
• Distancia de fuga (25 mm/kV como ABB estándar)
• Porcelana de color gris claro
• Borne primario especial
• Bornes secundarios especiales
• Fusibles secundarios
• Calentador
• Protección para redes PLC  
• Transporte horizontal
• ¿Otros?

Requisitos adicionales
• Capacitancia - alta o extra alta
• Temperatura ambiente
• Altura con respecto al nivel del mar si supera los  
 1000 m
 Haga constar ”normal” para el sistema y tensiones  
 de prueba conforme a los valores normales cuando  
 sea ≤ 1000 m sobre el nivel del mar.
• ¿Otros?

Divisor capacitivo (CVD, 
Capacitor Voltage Divider) 
tipo CCA y CCB

En los pedidos debe indicarse, como 
mínimo, la siguiente información:

• Cantidad 
• Estándar / Especificaciones del cliente
• Frecuencia
• Tensión más elevada de la red
• Nivel de aislamiento nominal

Tensiones de prueba
• Impulso de descarga 1,2/50 µs
• Frecuencia industrial en seco/humedo
• Sobretensión de funcionamiento 250/2500 µs
 (Para Um ≥ 300 kV, humedo)

Requisitos especiales
• Aislador de caucho de silicona (gris)
• Distancia de fuga (25 mm/kV como ABB estándar)
• Porcelana de color gris claro
• Borne primario especial

Requisitos adicionales
• Capacitancia - alta o extra alta
• Temperatura ambiente
• Altura con respecto al nivel del mar si supera los 1000 m
 Haga constar ”normal” para el sistema y tensiones  
 de prueba conforme a los valores normales cuando  
 sea ≤ 1000 m sobre el nivel del mar.
• ¿Otros?

  Consultas e información para pedidos
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Diseño Transformador de corriente

Características y ventajas del diseño de IMB

El tipo de transformadores de intensidad mínima de 
aceite IMB de ABB Power Technologies está basado 
en un diseño de horquilla (forma del conductor 
primario) conocido como tipo tanque. El diseño 
básico ha sido empleado por ABB durante más de 60 
años, en los que se han entregado más de 150 000 
unidades.

El diseño se corresponde a las exigencias tanto de las 
normas IEC como IEEE. También se pueden suministrar 
soluciones de diseño especiales para ajustarse a otras 
normas y especificaciones.

El exclusivo relleno con granos de cuarzo saturados en 
aceite proporciona un aislamiento resistente en un diseño 
compacto donde la cantidad de aceite se mantiene al 
mínimo.

El transformador IMB dispone de un diseño muy flexi-
ble, que, por ejemplo, posibilita el uso de núcleos gran-
des y/o numerosos.

Devanado primario 
El devanado primario consiste en uno o más conductores 
paralelos de aluminio o cobre diseñado como pasamuros 
en forma de U con capas capacitivas de graduación de 
tensión.
La técnica de aislamiento está automatizada para propor-
cionar un revestimiento simple y controlado, que mejora y 
minimiza las variaciones. 

El conductor es aislado con un papel especial con una 
alta rigidez dieléctrica y mecánica, pérdidas dieléctricas 
bajas y buena resistencia al envejecimiento. 

Este diseño es además muy apropiado para devanados 
primarios con muchas espiras primarias. Esto se emplea 
cuando la intensidad primaria es baja, como en el caso 
de protección de desequilibrio en bancos de condensa-
dores. (Por ejemplo relación 5/5A).

Devanados secundarios y núcleos
Los transformadores de intensidad del tipo IMB son flexi-
bles y generalmente pueden alojar cualquier configura-
ción de núcleo que se precise.

Los núcleos con funciones de medición se fabrican 
normalmente con una aleación de níquel, que permite 
pérdidas poco importantes (= una gran precisión) y nive-
les de saturación bajos.

Los núcleos de protección están fabricados de láminas 
de acero orientados de alta calidad. Para aplicaciones 
especiales pueden suministrarse núcleos de protección 
con entrehierros.

El devanado secundario consiste en hilo de cobre con 
doble esmaltado, distribuido equitativamente en torno 
a toda la periferia del núcleo. La reactancia de fugas 

en el devanado y entre tomas extra es por lo tanto 
despreciable. 

Impregnación
El calentamiento en vacío seca el devanado. Tras el 
montaje, todo el espacio libre en el transformador 
(aproximadamente el 60%) es rellenado con grano de 
cuarzo seco y esterilizado. El transformador ensam-
blado es tratado al vacío y es impregnado con aceite 
mineral desgasificado. El transformador siempre es 
entregado lleno de aceite y sellado herméticamente.

Tanque y aislador
La sección inferior del transformador consiste en un 
tanque de aluminio en el que se montan los núcleos y 
el devanado secundario. El aislador, montado encima 
del tanque del transformador, consiste en su versión 
estándar en porcelana marrón vidriada de alta calidad. 
Previa petición, pueden presupuestarse diseños de 
porcelana gris clara o de caucho de silicona.

El sistema de sellado consiste en juntas tóricas.

Sistema de expansión
El IMB dispone de un colchón de expansión colocado 
en lo alto del aislador. Como diseño estándar el IMB 
emplea un sistema de expansión herméticamente se-
llado, con un colchón de nitrógeno que se comprime 
por la expansión térmica del aceite. Los transforma-
dores están diseñados para las mayores corrientes 
nominales. Se utilizan fuelles de acero inoxidable 
contenidos en un sistema de expansión. Este sistema 
puede presupuestarse también, previa petición, para 
transformadores de menor intensidad.

Previa petición - Toma de tensión de capacitiva
Las capas capacitivas en el aislamiento de alta tensión 
pueden ser utilizadas como un divisor capacitivo. Una 
toma se extrae de la última y única capa capacitiva a 
través de un pasamuros sobre el tanque del transfor-
mador (en la caja de bornes o en una caja separada, 
según el diseño del tanque del IMB) Una ventaja del 
borne capacitivo es que se puede utilizar para com-
probar el estado del aislamiento mediante la medición 
del ángulo de pérdida dieléctrico (delta tg.) sin desco-
nectar los terminales primarios. La toma puede utilizar-
se además para la indicación de la tensión, la sincroni-
zación o para finalidades similares, pero la potencia de 
salida es limitada dada la baja capacidad de las capas. 

La carga conectada debe ser inferior a 10 kohms y 
la toma debe estar conectada a tierra cuando no se 
utilice.
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Transformador de corriente Diseño

Características y ventajas del diseño de IMB

Clima
Los transformadores están diseñados para 
ser instalados en una amplia variedad de 
condiciones climáticas, desde zonas polares a 
desiertos por todo el mundo.

Vida útil
El transformador IMB está sellado 
herméticamente y la descarga de tensión baja y 
uniforme en el aislamiento primario proporciona 
un producto fiable con una vida útil prevista 
para más de 30 años. Desde la década de 
1930 se han suministrado más de 150 000 
unidades de IMB y de sus antecesores.

Sistema de expansión
El sistema de expansión, con un colchón de 
gas nitrógeno, mejora la fiabilidad y minimiza la 
necesidad de mantenimiento e inspecciones. 
Este tipo de sistema de expansión puede 
utilizarse en el IMB gracias a que el relleno 
de cuarzo reduce el volumen de aceite y un 
volumen de gas relativamente amplio minimiza 
las variaciones de presión.

El sistema de fuelles, empleado para 
intensidades nominales altas, consiste en 
varios fuelles de acero inoxidable rodeados 
por el aceite. La expansión térmica del aceite 
comprime los fuelles y un exceso de presión 
interna permite a los fuelles expandirse y 
compensar la contracción térmica del aceite. 
La confiabilidad no es afectada dado que los 
fuelles no se encuentran en contacto con el aire 
exterior.

(Pueden suministrarse sistemas de fuelles 
para intensidades inferiores previa petición)

Relleno de cuarzo
Reduce al mínimo la cantidad de aceite y 
proporciona un soporte mecánico a los núcleos 
y el devanado primario durante el transporte y 
en caso de cortocircuito.

Flexibilidad
El IMB abarca una amplia gama de 
intensidades primarias hasta 4000 A. Puede 
adaptarse con facilidad a núcleos grandes y/o 
numerosos aumentando el volumen del tanque.

Resistencia a la corrosión
Las aleaciones de aluminio seleccionadas 
proporcionan un alto grado de resistencia 
a la corrosión, sin necesidad de protección 
adicional. Para uso en ambientes de exposición 
extrema, pueden entregarse transformadores 
IMB > 170 kV con una pintura de protección. 
La pintura de protección no es necesaria en 
detalles anodizados para IMB 36-170 kV. 

Transformador de intensidad tipo IMB
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Rigidez sísmica
IMB cuenta con una construcción mecáni-
camente robusta, diseñada para soportar 
exigencias altas de aceleración sísmica sin 
necesidad de amortiguadores.

1.  Colchón de gas
2.  Unidad de relleno de aceite 

(oculta)
3.  Relleno de cuarzo
4.  Conductor primario aislado 

por papel
5.  Núcleos/devanado 

secundario

6.  Caja de bornes secundarios
7.  Toma de tensión de capaci-

tiva (previa petición) 
8.  Vaso de expansión
9.  Luz de aviso del nivel de 

aceite
10. Borne primario
11. Borne de tierra
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Diseño Transformador de tensión inductiva

Características y ventajas del diseño de EMF

Los transformadores de tensión inductiva 
de ABB están pensados para conexión 
entre fase y tierra en redes con punto 
neutral aislado o conectado directamente 
a tierra.

El diseño se corresponde a las exigencias tanto 
de las normas IEC como IEEE. También existen 
soluciones de diseño especiales para ajustarse a 
otras normas y necesidades del cliente.

Los transformadores están diseñados con una 
densidad de flujo baja en el núcleo y a menudo 
puede dimensionarse para el 190% de la tensión 
nominal durante más de ocho horas.

Devanados primarios
El devanado primario está diseñado como 
una bobina de capa múltiple de hilo con doble 
esmaltado con capa de aislamiento de papel 
especial. Los dos extremos de los devanados 
están conectados a blindajes metálicos.

Devanados secundarios y terciarios
En su diseño de serie, el transformador tiene un 
devanado de medición secundario y otro terciario 
para la protección contra los fallos de conexión 
a tierra, aunque puede disponer de otras 
configuraciones si fuese necesario.  
(2 devanados secundarios en un diseño 
conforme a la norma IEEE)

Los devanados están diseñados con hilo con 
doble esmaltado y están aislados del núcleo 
y del devanado primario con cartón prensado 
(prespán) y papel.

Se puede dotar a los devanados de bornes 
adicionales para otras relaciones (tomas).

Núcleo
El transformador dispone de un núcleo de 
material seleccionado escrupulosamente, con 
el fin de proporcionar una curva de imantación 
plana. El núcleo se sobredimensiona con un flujo 
muy reducido a tensión operativa.

Impregnación
El calentamiento en vacío seca el devanado. 
Después del ensamblaje, todo el espacio libre 
en el transformador (aproximadamente el 
60%) es rellenado con granos de cuarzo seco 
y esterilizado. El transformador ensamblado 
es preparado al vacío y es impregnado con 
aceite mineral desgasificado. El transformador 
siempre se entrega lleno de aceite y sellado 
herméticamente.

Tanque y aislador
EMFC 52-84: La sección inferior del transformador 
consiste en un tanque galvanizado en calor, en 
el que se sitúan el núcleo y los devanados. El 
aislador, en su diseño estándar, está hecho de 
porcelana marrón vidriada de alta calidad. El 
sistema de sellado está hecho de sellos de corcho 
engomado. Los sellos están bajo el nivel del 
aceite, lo que impide el secado y las fugas.
 
EMF 123-170: La sección baja del transformador 
consiste en un tanque de aluminio en el cual se 
encuentran los devanados y el núcleo. El sistema 
de sellado consiste en sellos de tipo anillo.

Sistema de expansión
El EMF dispone de un vaso de expansión 
colocado en la sección superior de la porcelana. 
El EMF dispone de un sistema de expansión 
cerrado, con partes completamente inmóviles, con 
un colchón de nitrógeno, que se comprime por la 
expansión del aceite. Una condición previa para 
esto es que el relleno de arena de cuarzo reduzca 
el volumen de aceite, así como la utilización de un 
volumen de gas relativamente grande, lo que da 
como resultado variaciones de presión pequeñas 
en el sistema.

Ferrorresonancia
El diseño de EMF contrarresta significativamente la 
aparición de fenómenos de ferrorresonancia.

- El escaso flujo en el núcleo a tensión operativa 
proporciona un gran margen de seguridad contra 
saturación si se produjesen oscilaciones de 
ferrorresonancia.

- La curva de imantación plana permite 
un aumento suave de las fugas del núcleo, 
atenuando de forma eficaz la ferrorresonancia.

Si el EMF se instalase en una red con un riesgo 
alto de ferrorresonancia, puede, como medida 
de precaución adicional, acondicionarse con una 
carga de amortiguamiento adicional, sobre un 
devanado terciario conectado en delta. Véase la 
figura abajo.

Amortiguamiento de ferrorresonancia
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Características y ventajas del diseño de EMF

Transformador de tensión inductiva  Diseño

Clima
Estos transformadores están diseñados para 
ser instalados en una amplia variedad de 
condiciones climáticas, desde zonas polares a 
desiertos por todo el mundo.

Vida útil
Las sobretensiones bajas y uniformes en el 
devanado primario garantizan la fiabilidad del 
producto para una larga vida útil. Desde la 
década de 1940, se han suministrado más de 
55 000 unidades de EMF y de sus antecesores.

Sistema de expansión 
El sistema de expansión, basado en el 
colchón de gas nitrógeno, proporciona una 
gran fiabilidad operativa y reduce al mínimo la 
necesidad de mantenimiento e inspección.

Relleno de cuarzo
Reduce al mínimo la cantidad de aceite y 
proporciona soporte mecánico a los núcleos y 
al devanado primario.

Resistencia a la corrosión
EMFC 52-84: El tanque galvanizado en calor, el 
vaso de expansión, etc. aportan un alto grado 
de resistencia incluso en los ambientes más 
agresivos.

EMF 123-170: La selecta aleación de aluminio 
anodizado, proporciona un alto grado de 
resistencia a la corrosión sin la necesidad de 
extra protección.

Rigidez sísmica
El EMF está diseñado para soportar las 
elevadas exigencias de las aceleraciones 
sísmicas.

1. Borne primario
2. Luz de aviso del nivel de 

aceite
3. Aceite
4. Relleno de cuarzo 
5. Aislador
6. Tornillo de enganche
7. Caja de bornes secundarios

  8. Terminal de neutro
  9. Sistema de expansión
10. Aislamiento de papel
11. Tanque
12. Devanado primario
13. Devanados secundarios
14. Núcleo
15. Conexión a tierra

Transformador de tensión EMC 145 
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Diseño Transformador de tensión capacitivo 

Características del diseño CPA y CPB

Los transformadores de tensión 
capacitivos de ABB (CVT) y los con-
densadores de acoplamiento están 
destinados a conexiones entre fase 
y tierra en redes con neutro aislado o 
conectado a tierra.

ABB ofrece un CVT de la máxima calidad 
con supresión de ferrorresonancia y 
respuesta transitoria. 

El diseño corresponde a los requisitos de 
las normas IEC y ANSI, así como a otras 
normas nacionales basadas en ellas. Tam-
bién se pueden facilitar diseños especiales 
para ajustarse a otras normas y especifica-
ciones del cliente.

Por su diseño de elementos de conden-
sador, descritos más abajo, CPA y CPB 
son, en lo que concierne a la estabilidad de 
temperatura y precisión, equivalentes a los 
transformadores de tensión inductiva.

Diferencias y composición de CPA y 
CPB
Un transformador de tensión capacitivo 
con una unidad electromagnética (EMU), 
tipo EOA se denomina CPA, y con EMU 
tipo EOB se denomina CPB. El diseño del 
EOA y del EOB es en esencia idéntico. No 
obstante, el EOB dispone de un tanque y 
núcleo mayor, con espacio para devanados 
más grandes; como resultado de ello tiene 
una capacidad de soporte de cargas más 
elevadas.

Nuestro divisor de tensión estándar, 
designación tipo CSA (alta capacitancia) 
o CSB (capacitancia extra alta), se monta 
sobre una unidad electromagnética (EMU), 
generando un transformador de tensión 
capacitivo completo. 

Un condensador de acoplamiento (sin 
EMU) se denomina CCA (alta capacitancia) 
o CCB (capacitancia extra alta).

Divisor de tensión capacitivo
El divisor capacitivo (CVD) consiste en 
una o mas unidades de condensación, 
montadas una encima de otra. Cada 
una de ellas contiene un gran número de 
elementos de condensador aislados con 
aceite conectados en serie. Las unidades 
están completamente llenas de aceite 
sintético, que es mantenido bajo un ligero 
exceso de presión por el diseño del sistema 
de expansión. Las juntas de sellado se 
emplean a lo largo de todo el diseño.

Los elementos de condensador están di-
señados de acuerdo con las exigencias de 
la medición de ingresos, y su parte activa 
consiste en papel de aluminio, aislado con 
una capa mixta de papel//y polipropileno, 
impregnada por un aceite sintético sin PCB, 
que posee propiedades de aislamiento 
mejores que el aceite mineral normal, re-
queridas para el dieléctrico mixto. Debido a 
sus exclusivas proporciones entre las capas 
de papel y polipropileno, este dieléctrico 
ha acreditado ser virtualmente insensible a 
cambios de temperatura. 

Unidad electromagnética
El divisor de tensión y la unidad electromag-
nética están conectados por pasamuros 
internos, lo cual es necesario para aplica-
ciones electromagnéticas de alta precisión.

La EMU posee devanados de cobre con 
doble esmaltado y un núcleo de hierro fa-
bricado con chapa de acero de alta calidad, 
que está aislado con aceite, en un tanque 
de aluminio sellado herméticamente con 
aceite mineral.

El bobinado primario está dividido en un 
devanado primario y un conjunto de devana-
dos de ajuste conectados externamente. La 
tensión intermedia nominal es aproximada-
mente 22/√3 kV.

Tanto la EOA como la EOB disponen 
de un reactor, conectado en serie entre 
el divisor de tensión y el extremo de alta 
tensión del devanado primario. Este reactor 
compensa la desviación de ángulo de fase 
causada por el divisor de tensión capaciti-
vo. Las reactancias inductivas son ajusta-
das individualmente en cada transformador 
antes de la prueba de precisión. 

Para aplicaciones especiales, como esta-
ciones de transporte en corriente continua 
de alta tensión (HVDC), medición de armó-
nicos, existe otro tipo de EMU disponible, el 
EOAL. EOAL es, en esencia, un EOA pero 
sin reactor de compensación aparte. EN 
el EOAL, el reactor de compensación y el 
transformador se combinan en una pieza, lo 
que aporta algunas ventajas.

El rango de frecuencia habitual es 
más extenso, dado que la frecuencia de 
resonancia interna de la EMU es más alta 
que la del EOA o EOB. Se mejora aún más 
la ya excelente respuesta transitoria del 
EOA y EOB. Sin embargo, el EOAL está 
limitado a cargas inferiores a las del EOA.
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Características del diseño CPA y CPB

Clima 
Estos transformadores están diseñados para ser 
instalados en una amplia variedad de condiciones 
climáticas, desde zonas árticas a climas desérticos, 
en cualquier continente.

Ferrorresonancia 
La baja inductancia (0,35-0,45 T a tensión nominal), 
combinada con un circuito de amortiguamiento 
eficaz, proporciona un amortiguamiento seguro y 
estable de ferrorresonancia para todas las frecuen-
cias y tensiones hasta el límite del factor de tensión 
nominal, véase página K-2 o L-2.

Vida útil
La baja sobretensión, dentro de los elementos del 
condensador, asegura un producto seguro con una 
previsión de vida útil de más de 30 años.

Propiedades transitorias
La alta tensión intermedia y la alta capacitancia 
proporcionan propiedades transitorias mucho 
mejores que las exigidas por las normas 
internacionales actuales. 

Ajuste 
Los devanados de ajuste para ajuste de relación 
están accesibles en la caja de bornes, por lo que 
el cliente puede emplearlos para lograr la mejor 
precisión posible, tal y como se describe en la 
página K-2 o L-2.

Transmision de frecuencia portadora (PLC)
El CPA y el CPB están diseñados con el reactor de 
compensación conectado sobre extremo de alta 
tensión del devanado primario, lo cual posibilita 
también el uso de frecuencias más altas (> 400 
kHz) para la transmisión de onda portadora.

Capacitancia de dispersión 
El diseño con el reactor de compensación en el 
extremo de alta tensión del devanado primario 
garantiza una capacitancia de dispersión inferior 
a 200 pF, que es la exigencia más rigurosa de la 
norma IEC para propiedades portadoras. 

Estabilidad 
El CPA y el CPB poseen un Factor de Calidad 
alto, como resultado de su capacitancia 
comparativamente elevada, combinada con una 
tensión intermedia alta.

El Factor de Calidad = Cequivalente x U2
intermedio es 

una medida de la estabilidad de la precisión y de 
la respuesta transitoria. Cuanto mayor sea este 
factor, mejor será la precisión, y mejor también la 
respuesta transitoria. 

Divisor de tensión capacitivo CSA o CSB
  1 Sistema de expansión
  2 Elementos del condensador
  3 Pasamuros de tensión intermedio
  8 Borne primario, terminal de Aluminio de 4 agujeros
10 Borne de baja tensión (Para uso de frecuencia portadora)

Unidad electromagnética EOA o EOB
  4 Cristal de nivel del aceite
  5 Reactor de compensación
  6 Circuito de amortiguamiento de ferrorresonancia
  7 Devanados primario y secundario
  9 Colchón de gas
11 Caja de bornes
12 Núcleo

Transformador de tensión capacitivo  Diseño
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Control de calidad y pruebas 

ABB Power Technologies, High Voltage 
Products está certificada por Lloyds en el 
cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001. 

Bureau Veritas Quality International (BVQI) tam-
bién nos ha certificado en el cumplimiento de la 
ISO 14001 y 14025, para Sistemas de Gestión 
Medioambiental.

Control de calidad y pruebas

Pruebas rutinarias para 
transformadores de corriente tipo IMB

IEC 60044-1 cláusula 6.2
a Verificación de la polaridad y de la designación de 

bornes
b Prueba de soporte de frecuencia industrial sobre el 

devanado primario
c Medición de descarga parcial
d Prueba de soporte de frecuencia industrial sobre 

los devanados secundarios
e Prueba de soporte de frecuencia industrial entre 

secciones de devanado
f Prueba de sobretensión entre espiras en los 

devanados secundarios
g Determinación de errores (Se realizan pruebas tipo 

de precisión de un transformador de cada lote. 
Las unidades restantes se prueban con un menor 
número de cargas. Se deben pedir por separado 
las curvas de error completas para todos los 
transformadores).

IEC 60044-1 cláusula 6.3
Medición de la capacitancia y del delta tan

Pruebas específicas de ABB
a Prueba de sellado
b Medición de la resistencia secundaria (muestra)
c Curva de excitación completa para cada tipo 

de núcleo en un transformador. Todos los 
transformadores restantes son comprobados en 
uno o dos puntos de la curva de excitación.

Pruebas rutinarias para transformadores 
de tensión inductiva tipo EMF

IEC 60044-2 
a Verificación de la polaridad y de la designación de 

bornes
b Prueba de soporte de frecuencia industrial sobre el 

devanado primario
  (Prueba aplicada, 75 Hz durante un minuto)
c Medición de descarga parcial
d Prueba de soporte de frecuencia industrial en 

devanados secundarios  
(Prueba aplicada: 4 kV, 50 Hz durante un minuto)

e Determinación de errores

Pruebas específicas de ABB
a Prueba de sellado
b Medición de intensidad en vacío 
 I0 a √3 x tensión nominal

Otras normas
Las pruebas descritas más arriba cumplen 
íntegramente otras normas, entre ellas la IEEE.

Pruebas tipo
Disponemos de informes de pruebas tipo para pruebas 
realizadas en tipos de transformadores similares a los de 
las especificaciones del cliente.

Pruebas rutinarias
En cada transformador se realizan, como norma, las 
siguientes pruebas antes de la entrega, conforme a las 
normas de aplicación correspondiente:



Edición 3, diciembre de 2004Transformadores de medida ABB — Guía para el comprador H-2

Control de calidad y pruebas

Pruebas rutinarias para transformadores 
de tensión capacitivos tipo CPA y CPB 
(EMU)

IEC 186, § 10.2
a Verificación de la polaridad y de las designaciónes 

de bornes
b,c Pruebas de frecuencia industrial en los devanados 

secundarios y de ajuste.
 (Prueba aplicada 4 kV, 50 Hz durante un minuto)
d Prueba de frecuencia industrial en el devanado 

primario 
 (Prueba aplicada, 75 Hz durante un minuto)
e Medición de descarga parcial
f Determinación de errores

IEC 358, § 6.1
d Prueba de frecuencia industrial aplicada sobre el 

borne-L
 (Tensión aplicada de la prueba: 10 kV, 50 Hz durante 

un minuto)

Pruebas específicas de ABB
a Inspección y medición del circuito de 

amortiguamiento.
b Prueba de hermeticidad

Divisor de tensión capacitivo/condensador de 
acoplamiento
IEC 358, § 6.1 
a,b Medición de la capacitancia y del delta tg para cada 

unidad de condensación antes de la prueba de 
tensión.

c Prueba de frecuencia industrial aplicada entre bornes, 
50 Hz durante un minuto.

d Prueba de frecuencia industrial aplicada entre bornes 
de baja tensión y tierra. Tensión de prueba: 10 kV, 

 50 Hz durante un minuto.
e Prueba de descarga parcial para cada unidad de 

condensación
f Prueba de sellado
a,b Medición de la capacitancia y del delta tg para cada 

unidad de condensación como prueba final. Cálculo 
de la relación de tensión.

Pruebas rutinarias para transformadores 
de tensión de capacitivo tipo CPA y CPB 
(EMU)

ANSI/NEMA C93.1-1999, § 6.3
* Prueba de fugas
2.2.1 Prueba dieléctrica del devanado primario, tensión 

de referencia cuatro veces el rendimiento (1 min.)
* Medición de descarga parcial
2.2.3 Prueba dieléctrica en los devanados secundarios 

y de ajuste, 4 kV (1 min.)
* Prueba dieléctrica del borne de baja tensión,  

10 kV (1 min.)
* Inspección y medición del circuito de 

amortiguamiento
6 Verificación de la polaridad y de la designación de 

bornes
5  Prueba de precisión

Divisor de tensión capacitivo/condensador de 
acoplamiento
ANSI/NEMA C93.1-1999, § 6.3
* Prueba de fugas
1.1 Medición de la capacitancia y del factor de 

disipación para cada unidad de condensación 
antes de la prueba dieléctrica

2.1 Prueba dieléctrica, tensión conforme a la tabla 
que figura más arriba

* Prueba de descarga parcial para cada 
condensador de porcelana

1.2 Medición del factor de capacitancia y disipación 
después de la prueba dieléctrica

* Prueba dieléctrica del borne de baja tensión  
(1 min.)

*) Comprobación de calidad especial de ABB

Posibilidades de prueba en Ludvika
 Nuestros laboratorios de alto rendimiento (alta intensi-
dad/alta tensión/ambiental) en Ludvika son miembros 
de la SATS (Asociación Escandinava para la Compro-
bación de Dispositivos de Energía Eléctrica). SATS es 
además un miembro de STL (Short Circuit Test Liaison).

STL dispone de un foro para la colaboración 
internacional entre las organizaciones que realizan 
pruebas. 
La afiliación y supervisión de SATS garantiza la 
independencia del laboratorio.

Podemos afirmar, que con estos recursos de com-
probación, estamos a la vanguardia en el desarrollo de 
productos nuevos y seguros para el siglo XXI.
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Transformadores de corriente exteriores IMB 36-800 kV

Transformador de corriente tipo tanque IMB

Para la protección y medición de ingre-
sos en redes de alta tensión, el transfor-
mador de corriente con aislamiento de 
aceite y papel IMB es el transformador 
más vendido del mundo. 
•  diseñado para condiciones climáticas 

extremas, desde climas polares a des-
érticos

• el diseño tipo tanque permite alojar 
numerosos núcleos y de tamaño 
grande

El exclusivo relleno de cuarzo reduce al 
mínimo la cantidad de aceite y propor-
ciona soporte mecánico a los núcleos y 
al devanado primario. 
Debido a su bajo centro de gravedad, el 
IMB es muy adecuado para lugares con 
una gran actividad sísmica.

Sumario de datos de rendimiento    

Instalación Exterior

Diseño Tipo tanque (Horquilla)

Aislamiento Aceite-papel-cuarzo

Tensión más elevada 
de la red 

36-800 kV

Coriente primaria 
Máx.

Hasta 4000 A

Corriente de corto-
circuito

Hasta 63 kA/1 seg

Aisladores Porcelana 
Previa petición caucho de 
silicona (SIR) hasta 550 kV

Distancia de fuga ≥ 25 mm/kV  
(Más larga previa petición)

Condiciones  
de servicio:
  Temperatura  
  ambiente
   
  
  Altitud de diseño

-40°C a +40°C
(Otras previa petición) 

Máximo 1000 m
(Otras previa petición)
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IMB 36-800 kV  Transformadores de corriente exteriores

Transformador de corriente tipo tanque IMB

Material
Todas las superficies metálicas externas consis-
ten en una aleación de aluminio, resistentes a la 
mayoría de factores ambientales. Los pernos, 
tuercas, etc. están hechos de acero a prueba de 
ácidos. Por lo general, las superficies de aluminio 
no necesitan pintura. No obstante, podemos ofre-
cer pintura de protección, generalmente de color 
gris claro.

En el caso del IMB 36-170 (con sus tanques de 
serie), los detalles de aluminio del tanque de aceite 
y del sistema de expansión vienen anodizados de 
serie. Por ello no necesitan pintura de protección, 
lo que los convierte en muy apropiados para am-
bientes de exposición extrema.

Distancia de fuga
De serie, el IMB viene con distancia de fuga =  
25 mm/kV. Pueden presupuestarse distancias de 
fuga más largas previa petición.

Estabilidad mecánica
La estabilidad mecánica proporciona suficientes 
márgenes de seguridad de resistencia al viento y 
a fuerzas de los bornes. La fuerza estática sobre 
el borne primario puede alcanzar un máximo de 
4000 N en cualquier dirección. El IMB soporta 
también la mayoría de los casos de movimientos 
sísmicos.

Placas de características
Las placas de características de acero inoxidable 
con texto grabado y el esquema de conexiones 
están montados en la cubierta de la caja de bor-
nes.

Transporte - Almacenamiento
El IMB 36-145 se transporta y almacena normal-
mente en vertical (3 bultos). En caso de precisar 
transporte horizontal, debe especificarse en el 
pedido. 

El IMB 170-800 se embala para transporte 
horizontal (un bulto). 

El almacenamiento de larga duración, de más 
de seis meses, debe realizarse preferentemente en 
vertical. En caso de que no resulte factible, pónga-
se en contacto con ABB. 

Inspección de llegada - Montaje
Cuando reciba el material, compruebe el embalaje 
y los contenidos por si se hubiesen producido 
daños durante el transporte. En caso de deterioro 
de la mercancía, póngase en contacto con ABB 
para apercibirnos del deterioro, antes de que se 
produzca ninguna otra manipulación del material. 
Se deberá documentar cualquier tipo de deterioro 
(fotografiado).

El transformador debe ser montado en una 

superficie plana. Un superficie no uniforme puede 
provocar una desalineación del transformador, con 
el consiguiente riesgo de fugas de aceite.

Las instrucciones de montaje se adjuntan con 
cada entrega.

Mantenimiento
Los requisitos de mantenimiento son escasos, 
ya que IMB está sellado herméticamente y está 
diseñado para tener una vida útil de más de 30 
años. Normalmente, es suficiente con comprobar 
el nivel de aceite y verificar que no ha habido fugas. 
Debe comprobarse el apriete de las conexiones 
primarias de vez en cuando para evitar el 
sobrecalentamiento.

Es recomendable llevar a cabo una compro-
bación más detallada después de 20-25 años 
de funcionamiento. Puede solicitar un manual de 
comprobación condicional. Esto le proporciona una 
garantía extra para un funcionamiento continuo sin 
problemas.

Los métodos y el ámbito de las comprobaciones 
dependerán en gran medida de las condiciones 
ambientales particulares. Se recomiendan también, 
como métodos de comprobación de mantenimien-
to, las mediciones de las pérdidas dieléctricas del 
aislamiento (medición del delta tg) y/o tomar mues-
tras de aceite para el análisis del gas disuelto.

Las instrucciones de montaje se adjuntan con 
cada entrega.

Muestras de aceite
Normalmente se realiza esta operación a través del 
terminal de llenado de aceite. Si fuese necesario, 
ABB Power Technologies, HV Products puede 
ofrecerle otras soluciones y dispositivos para la 
toma de muestras de aceite.

Agente de impregnación
El aceite de tipo Nynäs Nytro 10 X (según la IEC 
296 grado 2) no tiene policlorodifenilos (PCB) ni 
otras sustancias elevadamente tóxicas por lo que 
tiene un impacto reducido en el medio ambiente.

Desmantelamiento
Una vez separado el aceite y el cuarzo, el aceite 
puede quemarse en una instalación adecuada. El 
aceite residual del cuarzo puede quemarse, des-
pués de lo cual el cuarzo puede depositarse. 

El desmantelamiento debería ser llevado a 
cabo conforme a las estipulaciones legales de la 
jurisdicción donde se realice.

La porcelana, después de haber sido machaca-
da, puede utilizarse como triturada.

Los metales empleados en el transformador 
pueden ser reciclados. Para reciclar el aluminio y 
el cobre de los devanados, el aislamiento de papel 
impregnado en aceite debe ser quemado.
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Transformadores de corriente exteriores  IMB 36-800 kV

Transformador de corriente tipo tanque IMB

Bornes primarios
El IMB 36 - 800 está equipado de serie con 
bornes de barras de aluminio, conforme a 
las especificaciones IEC y NEMA. Se pueden 
presupuestar otras soluciones específicas 
previa petición. 
 
La fuerza estática máxima del borne es de 4000 N. 
La fuerza rotatoria máxima es de 1000 Nm.

Caja de bornes secundarios y bornes 
secundarios
El transformador está equipado con una caja 
de bornes secundarios, clase de protección 
IP 55, según la norma IEC 529. Esta caja está 
equipada con una placa prensaestopas sin 
agujeros desmontable, en la que se pueden 
hacer agujeros durante la instalación para 
pasamuros de cable. 

La caja de bornes se suministra con un 
drenador. La caja de bornes estándar puede 
alojar hasta 30 bornes del tipo PHOENIX 10N 
para sección transversal. ≤ 10 mm2. Se pue-
den presupuestar otros tipos de bornes previa 
petición.

Cuando fuese necesario, se suministrará una 
caja de bornes más grande, con espacio para 
más bornes secundarios u otros dispositivos, 
como descargadores de protección o calenta-
dores.

Borne de tierra
El transformador viene equipado de serie con 
un dispositivo de fijación a tierra cubierto de 
latón niquelado, para conductor 8-16 mm, que 
puede moverse a cualquiera de los pies de 
montaje. 
Se puede presupuestar, previa petición, una 
barra de acero inoxidable de 80 x 145 x 8 mm. 
Esta barra puede ser suministrada con o sin 
agujeros conforme a las normas IEC o NEMA.
El borne de tierra para los devanados 
secundarios se encuentra dentro de la caja de 
bornes.

IMB 36 - 170 IMB 245 - 420

IMB 420 - 800

Estándar para IMB 36 - 170

Estándar para IMB 245 - 800

2S4

1S2

2S32S22S11S41S31S21S1 3S4

3S4

3S3

3S3

3S2

3S2

3S1

3S12S42S32S22S11S41S31S1

Dangerous Voltage

Must not be opened
while in service
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IMB 36-800 kV   Transformadores de corriente exteriores

Datos de diseño

Contorneo nominal y distancia de fuga (Porcelana)
Distancia de fuga normal 25 mm/kV

(Valores mínimos)
Distancia de fuga larga 31 mm/kV

(Valores mínimos)

Tipo
Distancia de 
contorneo

Distancia de 
fuga total

Distancia de 
fuga protegida

Distancia de 
contorneo

Distancia de 
fuga total

Distancia de 
fuga protegida

mm mm mm mm mm mm

IMB 36 - - - 630 2248 950
IMB 72 - - - 630 2248 950
IMB 123 1120 3625 1400 1120 4495 1860
IMB 145 1120 3625 1400 1120 4495 1860
IMB 170 - - - 1330 5270 2200
IMB 1701 - - - 1600 6525 2740
IMB 245 1915 6740 2850 2265 8490 3685
IMB 300 2265 8250 3495 2715 10430 4645
IMB 362 2715 10430 4645 3115 12480 5630
IMB 420 3115 12480 5630 3635 14325 6465
IMB 420 3220 11550 4800 3820 15280 6870
IMB 550 3820 15280 6870 - - -
IMB 800 5220 18624 7950 - - -

Nota: La distancia de fuga larga afecta a las dimensiones A, B, D (véase dimensiones)
1)Puede disponer de 38 mm/kV para una tensión de sistema de 170 kV y 45 mm/kV para una tensión de sistema de 145 kV

Tensiones de prueba IEC 60044-1

Tipo

Máxima ten-
sión de la red  

(Um)

Prueba de 
tensión de 

CA, 1 minuto 
humedo/seco

Impulso de 
descarga 
1,2/50 µs

Impulso de 
funciona-

miento  
250/2500 µs

Tensión de 
prueba RIV

Nivel RIV 
máximo

kV kV kV kV kV Máx. µV

IMB 36 36 70/70 170 - - -
IMB 72 72,5 140/140 325 - - -
IMB 123 123 230/230 550 - 78 2500
IMB 145 145 275/275 650 - 92 2500
IMB 170 170 325/325 750 - 108 2500
IMB 245 245 460/460 1050 - 156 2500
IMB 300 300 -/460 1050 850 191 2500
IMB 362 362 -/510 1175 950 230 2500
IMB 420 420 -/630 1425 1050 267 2500
IMB 420 420 -/630 1425 1050 267 2500
IMB 550 550 -/680 1550 1175 334 2500
IMB 800 765 -/975 2100 1550 486 2500

Las tensiones indicadas arriba se aplican a alturas inferiores o iguales a 1000 metros sobre el nivel del mar.

Tensiones de prueba IEEE C 57.13

Tipo

Tensión de 
sistema 
máxima

Prueba de 
tensión 

aplicada a 
frecuencia 
industrial

Prueba de 
CA humedo, 

10 seg

Impulso  
de descarga 

(BIL)  
1,2/50 µs

Impulso 
cortado

Tensión de 
prueba RIV

Nivel RIV 
máximo 1)

kV kV kV kV Máx. kV kV µV

IMB 36 36.5 70 70 200 230 21 125
IMB 72 72.5 140 140 350 400 42 125
IMB 123 123 230 230 550 630 78 250
IMB 145 145 275 275 650 750 92 250
IMB 170 170 325 315 750 865 108 250
IMB 245 245 460 445 1050 1210 156 250
IMB 362 362 575 - 1300 1500 230 250
IMB 550 550 800 - 1800 2070 334 500

1) Procedimiento de prueba conforme a la IEC
2) Las tensiones indicadas arriba se aplican a alturas inferiores o iguales a 1000 metros sobre el nivel del mar 
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Datos de diseño

Transformadores de coriente exteriores   IMB 36-800 kV

Protección contra sobretensión a través del devanado primario
La caída de tensión en el devanado primario de un transformador de corriente es 
normalmente muy baja. Con una corriente nominal primaria es de sólo un par de voltios y 
con una corriente de cortocircuito es de varios cientos de voltios.

Si una corriente de alta frecuencia o una onda de tensión atraviesa el devanado 
primario, pueden darse, debido a la inductancia del devanado, caídas de tensión 
importantes. Esto no supone riesgos para un transformador de corriente con un 
devanado primario monovuelta, pero para devanados primarios multivuelta puede llevar a 
saltos de arco dieléctricos entre las espiras primarias. 

Por ello, la práctica de ABB es la protección del devanado primario en diseños multivu-
elta con descargadores conectados en paralelo con el primario.

El diseño de serie del transformador de corriente IMB no incluye el descargador. Los 
descargadores de tipo POLIM - C 1.8 se suministrarán no obstante de forma automática 
en los siguientes casos:

Corriente nominal máxima e corriente de cortocircuito

Tipo
Espiras 

primarias
Corriente 
normal

Corriente 
con bridas 

de refrigera-
ción 

Corriente 
con refrige-

rador

Máxima
corrinte de 

cortocircuito 
1 seg

Máxima
corriente de 
cortocircuito 

3 seg
Máxima corriente 

dinámica

A A A kA kA Valor de cresta kA

IMB 36-170 1 2400 - 3150 63 40 160

2 1200 - 1500 40 40 100

4 300 - - 31,5 18 80

8 150 - - 16 9 40

IMB 245-362 1 1600 2500 3150 63 63 160

2 720 1200 1200 40 40 100

4 300 - - 31,5 18 80

8 150 - - 16 9 40

IMB 420-550 1 2500 - 4000 63 40 160

2 1200 - 1500 40 40 100

IMB 800 1 - - 4000 63 40 160

Pueden suministrarse otros tipos de conductores primarios previa petición.
La corriente primaria permanente máxima = corriente nominal primaria x el factor de carga con relación a una temperatura media diaria que no exceda los 35 oC
El devanado primario puede ser diseñado con la posibilidad de reconexión entre dos o tres corrientes nominales primarias con una relación de 2:1 o 4:2:1

Suministro automático de descargadores
Tipo Número de espiras primarias conectadas en serie

IMB 36-170 > 8

IMB 245-362 > 4
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IMB 36-800 kV   Transformadores de corriente exteriores

Diseño y datos de embarque

Dimensiones
A B C D E F G H J K

Tipo
Altura 
total 

Altura 
al borne 
primario 

Altura 
plano de 

tierra 

Distancia 
de 

contorneo 

Distancia 
entre los 
bornes 

primarios

Dimensión 
del tanque 

inferior

Altura a 
la caja de 

bornes

Separación 
entre los 
agujeros 

de montaje

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

IMB 361 2000 1635 850 630 745 270 410 460 55 410

IMB 721 2000 1635 850 630 745 270 410 460 55 410

IMB 1231 2490 2125 850 1120 745 270 410 460 55 410

IMB 1451 2490 2125 850 1120 745 270 410 460 55 410

IMB 1701 2700 2335 850 1330 745 270 410 460 55 410

IMB 2452 3665 3065 970 1915 745 270 370 885 555 450

IMB 3002 4015 3415 970 2265 745 270 370 885 555 450

IMB 3622 4485 3885 970 2715 745 270 370 885 555 450

IMB 4202 4885 4285 970 3115 745 270 370 885 555 450

IMB 4203 5580 4790 1390 3220 795 360 405 1105 850 600

IMB 5503 6180 5390 1390 3850 795 360 405 1105 850 600

IMB 8003 8526 6790 1390 5220 795 360 405 1105 850 600

1) Tanque estándar
2) Tanque hexagonal
3) Tanque de alta tensión (HV)

IMB 36 - 170 IMB 245 - 420
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Transformadores de corriente exteriores   IMB 36-800 kV

Diseño y datos de embarque

Cambios, diseño especial de dimensiones

Tipo tanque

A, B, C
Con altura 
de tanque 
aumentada 

A
Brida de 

refrigeración
A

Refrigerador

A
Tres relaciones 

primarias

mm mm mm mm

Tanque estándar 210 - 255 0

Hexágonal 210 o 420 210 265 180

Tanque de alta 
tensión (HV)

200 o 400 - 630 -

IMB 420-800
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Tipo

200 o 210 mm extra 
para aumento de 
tanque (de aceite)

400 o 420 mm extra 
para aumento de 
tanque (de aceite)

Extra para 
refrigerador 
(de aceite)

Extra para 
distancia de 

fuga aumentada

Peso máximo 
de empaque-

tado extra

kg kg kg kg kg

IMB 361 100 (10) - 90 (50) - 40

IMB 721 100 (10) - 90 (50) - 40

IMB 1231 100 (10) - 90 (50) - 40

IMB 1451 100 (10) - 90 (50) - 40

IMB 1701 100 (10) - 90 (50) 404) 40

IMB 2452 200 (20) 405 (40) 85 (50) 85 55

IMB 3002 195 (20) 395 (40) 100 (50) 100 85

IMB 3622 190 (20) 385 (40) 100 (50) 120 55

IMB 4202 190 (20) 385 (40) 100 (50) - 40

IMB 4203 285 (20) 610 (45) 315 (190) 165 105

IMB 5503 280 (20) 630 (55) 315 (190) - 50

IMB 8003 - - 400 (255) - 100

1) Tanque estándar  
2) Tanque hexagonal 
3) Tanque de alta tensión (HV)
4)  Al cambiar la distancia de fuga de 31 mm/kV a 38 mm/kV en el IMB 170. 

IMB 36-800 kV   Transformadores de corriente exteriores

Diseño y datos de embarque

Datos de envío para el IMB estándar

Tipo 
Peso neto aceite 

incluido Aceite
Peso de envío

1 bulto/3 bultos
Volumen de envío
1 bulto/3 bultos

kg kg kg m3

IMB 361 410 55 550/1630 1,3/12,8

IMB 721 410 55 550/1630 1,3/12,8

IMB 1231 480 65 650/1850 1,5/13,2

IMB 1451 480 65 650/1850 1,5/13,2

IMB 1701 530 70 700/- 1,7/-

IMB 2452 1020 95 1305/- 4,1/-

IMB 3002 1205 110 1515/- 4,6/-

IMB 3622 1305 110 1645/- 5,0/-

IMB 4202 1425 120 1795/- 5,5/-

IMB 4203 2405 235 3020/- 8,6/-

IMB 5503 2815 255 3495/- 9,7/-

IMB 8003 3540 510 4250/- 10,8/-

1) Tanque estándar  
2) Tanque hexagonal 
3) Tanque de alta tensión (HV)

El IMB 36-145 se embala normalmente para transporte vertical en tres bultos. 
Puede enviarse por transporte vertical en un bulto previa petición de presupuesto.
El IMB 170-800 se embala siempre para transporte horizontal en un bulto.

Pesos adicionales
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Transformadores de corriente exteriores   IMB 36-800 kV

Reconexión

Generalidades
Si se prevé que durante la vida útil se van a medir escalas de corriente amplias y diferentes, puede 
realizarse mediante la reconexión del transformador de corriente. Puede suministrarse el tipo IMB 
con la posibilidad de reconexión tanto primaria como secundaria, o una combinación de los dos.

La ventaja de la reconexión primaria consiste en que los amperios vuelta permanecen inalterados 
y por tanto la potencia de salida también (VA). El inconveniente consiste en que la capacidad de 
cortocircuito se reducirá a causa de las menores relaciones.

Las ventajas y desventajas con la reconexión secundaria son las opuestas a las descritas para la 
reconexión primaria.

Reconexión primaria

Reconexión secundaria

Los devanados secundarios con tomas que no se utilizan deberían de cortocircuitarse  
en todo el devanado (tomas inferiores - superiores).

¡Precaución!
Nunca deje abierto un devanado secundario. Se generan tensiones inducidas muy 
altas a través de los bornes y tanto el usuario como el transformador corren peligro.

La conexión que figura arriba es para  
la corriente inferior

La conexión que figura arriba es para  
la corriente superior

Dos relaciones primarias connectado con dos vueltas Dos relaciones primarias connectado con una vuelta
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Transformador de tensión inductivo tipo EMF

Transformadores de tensión exteriores   EMF 52-170 kV

Para la protección y medición de ingresos 
en redes de alta tensión, el transformador 
de tensión con aislamiento de aceite y papel 
EMF es el transformador de tensión inductivo 
más vendido del mundo. 
• Diseñado para condiciones climáticas 

extremas, desde climas polares desérticos.

El exclusivo relleno de cuarzo reduce al 
mínimo el aceite y permite un sistema de 
expansión fiable y simple.
• El flujo bajo en el núcleo a tensión 

operativa proporciona una gran seguridad 
contra saturaciones y ferrorresonancia.

Sumario de datos de rendimiento     

Instalación Exterior

Diseño Tipo inductivo

Aislamiento Aceite-papel-cuarzo

Tensión más elevada 
de la red 

52-170 kV

Factor de tensión (Vf) Hasta 1,9/8 horas 

Aisladores Porcelana 
(Previa petición caucho de sili-
cona (SIR) para EMF 123-170)

Distancia de fuga ≥ 25 mm/kV  
(Más larga previa petición)

Condiciones  
de servicio:
  Temperatura  
  ambiente
 
  Altitud de diseño

-40°C a +40°C
(Otras previa petición)

Máximo 1000 m
(Otras previa petición)Not

as
 d

el

Clie
nt

e



Edición 3, diciembre de 2004 Transformadores de medida ABB — Guía para el compradorJ-2

EMF 52-170 kV   Transformadores de tensión exteriores

Transformador de tensión inductivo tipo EMF

Material
EMFC 52-84: La carcasa de metal está hecha 
de acero, galvanizado en calor conforme a la 
norma 3583 class A y a otras normas, resistente 
a la mayoría de las influencias ambientales. Los 
pernos, tuercas, etc. están hechos de acero a 
prueba de ácidos o galvanizado. 

EMF 123-170: Todas las superficies metálicas 
consisten en una aleación de aluminio, resistentes 
a la mayoría de factores ambientales. Los pernos, 
tuercas, etc. están hechos de acero a prueba de 
ácidos. Por lo general, las superficies de aluminio 
no necesitan pintura. No obstante, podemos 
ofrecer pintura de protección, generalmente de 
color gris claro.

Los detalles de aluminio del tanque de aceite y del 
sistema de expansión vienen anodizados. Por ello no 
necesitan pintura de protección, lo que los convierte 
en muy apropiados para ambientes de exposición 
extrema.

Distancia de fuga
De serie, el EMF dispone de una distancia de fuga 
normal o larga como se muestra en la figura de la 
página J-4. Se puede presupuestar una distancia 
de fuga más larga previa petición.

Estabilidad mecánica
La estabilidad mecánica deja un margen de 
seguridad suficiente de resistencia al viento y 
sobretensiones de los conductores. El EMF puede 
soportar también la mayoría de los movimientos 
sísmicos.

Placas de características
Las placas de características de acero inoxidable, 
con texto grabado y los esquemas de conexiones 
están montados en la carcasa del transformador.

Inspección de llegada - Montaje
Cuando reciba el material, compruebe que el 
embalaje y los contenidos, por si se hubiesen 
producido daños durante el transporte. En 
caso de deterioro de la mercancía, póngase 
en contacto con ABB para apercibirnos del 
deterioro, antes de que se produzca ninguna otra 
manipulación del material. Se deberá documentar 
cualquier tipo de deterioro (fotografiado).

El transformador debe ser montado en una 
superficie plana. Un superficie no uniforme puede 
provocar una desalineación del transformador, con 
el consiguiente riesgo de fugas de aceite.

Las instrucciones de montaje se adjuntan con 
cada entrega.

Mantenimiento
Los requisitos de mantenimiento son 
intrascendentes, ya que el EMF está diseñado para 
una duración de vida útil de más de 30 años.

Normalmente sólo se necesita comprobar 
que el nivel de aceite es el correcto, así como 
verificar que no ha habido fugas de aceite. Los 
transformadores están sellados herméticamente y 
por ello no precisan de otro tipo de inspección.

Se recomienda una inspección exhaustiva 
después de 30 años, que permitirá aumentar 
la seguridad y una operatividad continua 
sin problemas. Los métodos y el ámbito de 
inspección dependerán mucho de las condiciones 
ambientales particulares. Dado que el devanado 
primario no tiene graduación capacitiva, la 
medición del delta tan no aporta un resultado 
significativo. Por tanto se recomienda tomar 
muestras del aceite para el análisis del gas 
disuelto con el fin de comprobar el aislamiento.

Las instrucciones de montaje se adjuntan con 
cada entrega.

ABB Power Technologies, High Voltage Products 
está a su disposición para consultas y consejos.

Agente de impregnación
El aceite de tipo Nynäs Nytro 10 X (según la IEC 
296 grado 2) no tiene policlorodifenilos (PCB) ni 
otras sustancias elevadamente tóxicas por lo que 
tiene un impacto reducido en el medio ambiente. 

Desmantelamiento
Una vez separado el aceite y el cuarzo, el aceite 
puede quemarse en una instalación adecuada. 
El aceite residual del cuarzo puede quemarse, 
después de lo cual el cuarzo puede ser 
depositado. 

El desguace debería ser llevado a cabo 
conforme a las estipulaciones legales de la 
jurisdicción donde se realice.

La porcelana, después de haber sido macha-
cada, puede utilizarse como basurero.

Los metales empleados en el transformador 
pueden ser reciclados. Para reciclar el cobre de los 
devanados, el aislamiento de papel empapado en 
aceite debe ser quemado.
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Transformador de tensión inductivo tipo EMF

Transformadores de tensión exteriores   EMF 52-170 kV

Bornes primarios
El EMFC 52-84 dispone de bornes de conexión 
de acero inoxidable y una grapa de latón 
niquelado que permiten la conexión horizontal 
o vertical de cables o conductores con un 
diámetro de 8-25 mm. 
 
EMF 123-170 viene con terminales planos de 
aluminio como estandard, cumpliendo con las 
normas IEC y NEMA. 
 
El borne primario es un borne de tensión y por 
tanto, conforme a las normas, debería soportar 
1000 N para Um (tensión de sistema) 123 - 170 kV 
y 500 N para tensiones inferiores.

Caja de bornes secundarios y bornes 
secundarios
La caja de bornes para el borne del devanado 
secundario se monta en la carcasa del 
transformador. De serie, la caja de bornes se 
fabrica de aluminio de fundición resistente a la 
corrosión.

La caja de bornes estándar tiene una brida sin 
agujeros y un drenador. Puede presupuestarse, 
previa petición, con prensaestopas de cable 
conforme a las especificaciones del cliente. 

EMFC 52-84: Los bornes secundarios admiten 
cables con sección transversal de hasta 8 mm2. 
La clase de protección para la caja de bornes 
es IP 54.
Se pueden presupuestar, previa petición, cajas 
de bornes secundarios más grandes con 
espacio para fusibles y otros dispositivos. 

EMF 123-170: Los bornes secundarios admiten 
cables con sección transversal de hasta 10 mm2. 
La clase de protección para la caja de bornes 
es IP 55.

Conexiones a tierra
El transformador viene de serie equipado con 
un borne de tierra con una grapa de latón 
niquelado, para conductor Ø=5-16 mm, véase 
figura. 

Se pueden presupuestar, previa petición, con 
una conexión para una barra de puesta a tierra.  
 
La conexión a tierra del circuito secundario se 
realiza dentro de la caja de bornes.

EMFC 52-84 EMF 123-170

EMFC 52-84 EMF 123-170

EMFC 52-84

EMF 123-170
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EMF 52-170 kV   Transformadores de tensión exteriores

Datos de diseño

Contorneo nominal y distancia de fuga
Porcelana normal  

(valores nom. mín.)
Porcelana con distancia de fuga larga  

(valores nom. mín.)

Tipo
Distancia de 
contorneo

Distancia de 
fuga

Distancia 
de fuga 

protegida
Distancia de 
contorneo

Distancia de 
fuga

Distancia 
de fuga 

protegida

mm mm mm mm mm mm

EMFC 52 540 1357 434 - - -

EMFC 72 740 2344 899 - - -

EMFC 84 740 2344 899 - - -

EMF 123 1200 3625 1400

EMF 145 1200 3625 1400 1330 5270 2200

EMF 170 1330 5270 2200 - - -

Tensiones de prueba IEC 60044-2, (IEC 186), SS 427 08 13

Tipo
Máxima tensión 
de la red (Um)

1 min  
humedo/seco

LIWL  
1,2/50 µs

Tensión de 
prueba RIV Nivel RIV

kV kV kV kV Máx. µV

EMFC 52 52 95 250 - -

EMFC 72 72.5 140 325 - -

EMFC 84 82.5 150 380 - -

EMF 123 123 230 550 78 2500

EMF 145 145 275 650 92 2500

EMF 170 170 325 750 108 2500

Las tensiones de prueba indicadas arriba son válidas para altitudes inferiores o iguales a 1000 metros sobre el nivel del mar.

Tensiones de prueba IEEE C 57.13 (CAN 3 - C 131 M83)

Tipo

Máxima 
tensión de la 

red (Um)

Prueba de 
CA seco, 1 

min

Prueba de 
CA humedo, 

10 seg
BIL  

1,2/50 µs
Tensión de 
prueba RIV

Nivel RIV 
máximo

kV kV kV kV Máx. kV µV

EMFC 52 50 95 95 250 28 125

EMFC 72 72.5 140 140 350 42 (46) 125

EMFC 84 72.5 140 140 350 42 (46) 125

EMF 123 121 (123) 230 230 550 70 (78) 250

EMF 145 145 275 275 650 84 (92) 250

EMF 170 169 (170) 325 315 (325) 750 98 (108) 250

Los valores entre paréntesis hacen referencia a la norma CAN 3-C13.1-M79.  
Las tensiones de prueba indicadas arriba son válidas para altitudes inferiores o iguales a 1.000 metros sobre el nivel del mar.
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Datos de diseño conforme a la IEC

Transformadores de tensión exteriores  EMF 52-170 kV

Cargas y tensiones secundarias

Normas International IEC 60044-2, (IEC 186)
Norma sueca SS 427 08 13

Datos nominales a 50 o 60 Hz 
Factor de tensión 1,5 ó 1,9

El transformador dispone normalmente de uno o dos 
devanados para carga continua y un devanado de 
tensión residual En función de las necesidades pueden 
presupuestarse otras configuraciones.

Clases y cargas estándares de precision
According to IEC

  50 VA class 0.2 100 VA class 3P

100 VA class 0.5 100 VA class 3P

150 VA class 1.0 100 VA class 3P

Para cargas mas altas contáctenos

*) Las normas establecen como valores normalizados de factor de tensión 1,5/30 seg para sistemas con conexión a tierra eficaz; 
1,9/30 seg para sistemas con puesta a tierra eficaz y desconexión automática por fallos; y 1,9/ 8 horas para sistemas con punto 
neutro de aislamiento sin desconexión automática por fallos.

Dado que el devanado de tensión residual no se carga salvo en caso de fallo, el efecto 
de su carga en la precisión de los otros devanados no se toma en consideración, de 
acuerdo con la IEC.

Los valores mencionados deben tenerse en cuenta sólo como valores máximos. Observe 
que la protección y los contadores modernos requieren cargas mucho más bajas que 
las que figuran arriba, y, para lograr la mejor precisión, debería evitar especificar cargas 
superiores a las necesarias, véase página B-3.
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EMF 52-170   Transformadores de tensión exteriores

Datos de diseño conforme a las normas IEEE y CAN3

10 - 5

Carga y tensiones secundarias

Normas Norma estadounidense IEEE C57.13-1993
Norma canadiense CAN3-C13-M83

Datos nominales a 60 Hz
Factor de tensión 1,4

El transformador dispone normalmente de uno o dos 
devanados secundarios para carga continua (conectadas en Y).

Clases y cargas estándares de precision
According to IEEE and CAN3

0.3 WXY 0,6 WXYZ 1.2/3P WXYZ

Para cargas mas altas contáctenos

Cargas nominales
W = 12,5 VA factor de potencia 0,1
X =  25 VA factor de potencia 0,7
Y =  75 VA factor de potencia 0,85
YY =  150 VA factor de potencia 0,85
Z =  200 VA factor de potencia 0,85
ZZ =  400 VA factor de potencia 0,85

Ejemplo de relación de espiras:
350-600 se refiere a un devanado secundario con una relación 350:1 y una relación para el devanado 
terciario de 600:1
350/600:1:1 se refiere a un devanado secundario y uno terciario los dos con tomas para relaciones 
350:1 y 600:1
Se pueden presupuestar las clases de protección conforme a la norma CAN (1P, 2P, 3P) previa 
petición.
También se puede presupuestar a petición el factor de tensión 1,9 conforme a la norma CAN.
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Datos de diseño - Dimensiones

Transformadores de tensión EMF
 A B C D E F

Tipo Altura total 
Distancia de 
contorneo 

Altura a 
la caja de 

bornes

Dimensiones 
del agujero 
de fijación

Altura plano 
de tierra

Diámetro 
del vaso de 
expansión

mm mm mm mm mm mm

EMFC 52 1270 540 105/80 456 x 280 395 225

EMFC 72 1515 740 105/80 456 x 280 395 245

EMFC 84 1580 740 105/80 456 x 280 455 245

EMF 123 2362 1200 65 410 x 410 760 416

EMF 145 2362 1200 65 410 x 410 760 416

EMF 170 2492 1330 65 410 x 410 760 416

EMFC 52-84 EMF 123-170
iNota! Los terminales primarios 

deberán ser montados en el sitio

Transformadores de tensión exteriores  EMF 52-170 kV

�
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Datos de diseño - Datos de embarque

Transformadores de tensión EMF

Tipo

Peso neto aceite 
incluido

Porcelana Aceite
Peso de transporte,

3 bultos
Volumen de envío 

3 bultos

kg kg kg m3

EMFC 52 145 15 570 1,40

EMFC 72 190 25 735 2,00

EMFC 84 210 25 795 2,00

EMF 123 570 80 1975 4,16

EMF 145 570 80 1975 4,16 

EMF 170 610 83 2130 4,39

El EMFC 52-84 no debe sufrir inclinaciones de más de 60º durante el transporte y 
almacenamiento. 
Se situarán señales de advertencia en el transformador y en el embalaje.

El EMF 123-170 se embala normalmente para transporte vertical (tres bultos). No 
obstante, puede transportarse en posición horizontal previa petición (un bulto).

EMF 52-170   Transformadores de tensión exteriores

1)
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Transformadores exteriores de tensión capacitivos   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV

Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (IEC)

Para la medición de ingresos y protección 
en redes de alta tensión. El diseño com-
pleto de estos CVT y el dieléctrico mixto 
en los elementos del condensador ha 
demostrado ser insensible a los cambios 
de temperatura, logrando una precisión 
equivalente a la de los transformadores de 
tensión inductiva. Estos CVT están diseña-
dos para condiciones climáticas extremas, 
desde climas polares a desérticos.

CPA y CPB poseen un Factor de Calidad 
alto, como resultado de su capacitancia 
comparativamente elevada, combinada con 
una tensión intermedia alta. 
El Factor de Calidad = Cequivalente x U2

intermedio  
es una medida de estabilidad de la precisión. 
Cuanto mayor sea este factor, mejor será 
la precisión, y mejor también la respuesta 
transitoria.

Sumario de datos de rendimiento
Instalación Exterior

Diseño Tipo de condensador
Cumple las normas IEC

Aislamiento
  CVD

  EMU

Papel de aluminio/papel/
capa de polipropileno/
aceite sintético

Papel - aceite mineral

Tensión más elevada 
de la red 

72-765 kV

Factor de tensión (Vf) Hasta 1,9/8 horas 

Aisladores Porcelana - caucho de 
silicona previa petición

Distancia de fuga ≥ 25 mm/kV  
(Más larga previa petición)

Condiciones  
de servicio:
  Temperatura  
  ambiente
  
  Altitud de diseño

-40°C a +40°C
(Otras previa petición)

Máximo 1000 m
(Otras previa petición)
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Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (IEC)
Material
Todas las superficies metálicas consisten 
en una aleación de aluminio, resistentes a la 
mayoría de factores ambientales. Los pernos, 
tuercas, etc. están hechos de acero a prueba 
de ácidos. Por lo general, las superficies de 
aluminio no necesitan pintura. No obstante, 
podemos ofrecer pintura de protección, 
generalmente de color gris claro.

Distancia de fuga
De serie, el CPA y CPB vienen con distancia 
de fuga = 25 mm/kV. Las distancia de fuga 
más largas deben ser presupuestadas previa 
petición.

Aisladores de caucho de silicona
La gama completa de CVT y CC están 
disponibles con aisladores de caucho de 
silicona. Nuestros aisladores están producidos 
con una técnica patentada formada por 
extrusión helicoidal, que da lugar a aisladores 
sin ningún tipo de juntas con un rendimiento 
sobresaliente. Todos los CVT y CC con este 
tipo de aisladores tienen la misma distancia 
de contorneo que la porcelana y la misma 
distancia de fuga de 25 mm/kV.

Estabilidad mecánica
La estabilidad mecánica proporciona un 
margen de seguridad suficiente de resistencia 
al viento y a fuerzas de conducción. En la 
mayoría de los casos, también es posible 
montar trampa de onda para el equipo de 
frecuencia portadora directamente sobre una 
placa opcional encima del divisor capacitivo. 
CPA y CPB soportan también la mayoría de los 
casos de descargas sísmicas.

Circuito de amortiguamiento de 
ferrorresonancia
Todos los CVT necesitan incorporar algún tipo 
de amortiguamiento de ferrorresonancia, ya 
que la capacitancia en el divisor de tensión, 
en serie con la inductancia del transformador 
y el reactor en serie, constituye un circuito de 
resonancia sintonizada. 

Este circuito puede ponerse en resonancia, lo 
que podría saturar el núcleo de hierro del trans-
formador mediante diversas perturbaciones 
en la red. Este fenómeno puede sobrecalentar 
además la unidad electromagnética, o dar lugar 
a un colapso en el aislamiento. 

CPA y CPB utilizan circuitos de amortigua-
miento, conectados en paralelo con uno de los 
devanados secundarios (véase figura en página 
K-10). El circuito de amortiguamiento consiste 
en un reactor con un núcleo de hierro, y una 
resistencia en serie refrigerada por aceite. En 
condiciones normales de uso, el núcleo de 
hierro del reactor de amortiguamiento no se 
satura, produciendo una impedancia alta, de 
modo que prácticamente no circula corriente 
por este circuito. 

El circuito de amortiguamiento tiene dos bor-
nes en la caja de bornes, d1 - d2, que deben 
estar conectados cuando el transformador 
está en funcionamiento. Esta conexión puede 
abrirse para comprobar que el circuito está 
intacto a través de la medición de resistencia.

Ajuste de relación
El transformador de la unidad electromagnéti-
ca tiene cinco devanados de ajuste en el lado 
terrestre del devanado primario. El número de 
espiras de estos devanados ha sido escogi-
do para que la relación pueda ser ajustada a 
±6,05% en pasos de 0,05%. Estos devanados 
son accesibles desde el exterior en la caja de 
bornes secundarios. El CVT se entrega ajus-
tado a la clase y carga especificada, no nece-
sitándose normalmente ajustes adicionales. Si 
fuese necesario, los devanados de ajuste tam-
bién pueden utilizarse para ampliar o mejorar la 
precisión del CVT, por ejemplo:

- Para mantener o mejorar la precisión de un 
rango de carga que difiera del nominal.

- Para minimizar la relación de error para una 
carga fija conocida a menos de 0,025%.

- Para facilitar el intercambio del divisor 
de tensión in situ, además de reajustar el 
transformador para una nueva combinación 
divisor de tensión / unidad electromagnética.

Placas de características
Se utilizan placas de características con texto 
y esquemas de conexiones resistentes a la 
corrosión. En la puerta de la caja de bornes, 
puede encontrar datos generales, un diagrama 
de conexión y datos del devanado secundario 
en el interior. 

Los condensadores están marcados con 
medidas de capacitancia en la brida del aisla-
dor inferior.

Transformadores exteriores de tensión capacitivos   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV
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Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (IEC)
Borne primario
Los modelos CPA y CPB se entregan 
normalmente con un terminal de aluminio con 
cuatro agujeros, en el que encajan pernos 
desde 40 hasta 50 mm y en la que se pueden 
conectar abrazaderas de cable de aluminio 
normales. Puede disponer de otros bornes 
primarios previa petición, tales como clavijas de 
aluminio redondas.

La fuerza máxima en el borne primario es de 
2000 N en cualquier dirección.

Caja de bornes secundarios y bornes 
secundarios
El transformador está equipado con 
una caja de bornes secundarios, clase 
de protección IP 55. Esta caja está 
equipada con una placa prensaestopas 
sin agujeros desmontable, en la que se 
pueden hacer agujeros durante la ins-
talación para pasamuros de cable. La 
caja se suministra con un drenador. 
El transformador puede también venir 
equipado con una caja de bornes más 
grande, con espacio para fusibles o 
microinterruptores y/o protección para 
la red portadora de la línea. 
Los bornes secundarios suelen consistir en 
cajas de bornas Phoenix estándar para sección 
de hilos transversal de 10 mm2. En la caja 
de bornes también hay bornes (d1-d2) para 
comprobar el circuito de amortiguamiento de 
la ferrorresonancia, bornes para el ajuste de 
los devanados (B1 a B10 tras la placa de tapa, 
para evitar la reconexión accidental) y el borne 
de baja tensión del condensador ”L” (para la 
red portadora de la línea).

El borne ”L” debe estar siempre conec-
tado a tierra si no está conectada ningun 
equipo de frecuencia portadora.

Bornes de masa
El transformador viene equipado de serie con 
un dispositivo de fijación a tierra cubierto de 
latón niquelado, para conductor 8-16 mm, 
que puede moverse a cualquiera de los pies 
de montaje. Se puede presupuestar una barra 
de acero inoxidable previa petición. Esta barra 
puede ser suministrada con o sin agujeros con-
forme a las normas IEC o NEMA. Los bornes 
de conexión a tierra de los circuitos secunda-
rios están situados dentro de la caja de bornes.

Transformadores exteriores de tensión capacitivos   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV

Caja de bornes estándar
Sin fusibles y accesorios portadores
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Instalación y mantenimiento (IEC)

Desembalaje
Compruebe las cajas de embalaje y sus conte-
nidos cuando los reciba por si se hubiesen pro-
ducido deterioros durante el transporte. En caso 
de deterioro, póngase en contacto con ABB para 
apercibirnos, antes de manipular el material. Se 
deberá documentar cualquier tipo de deterioro 
(fotografiado).

Montaje 
Para los CVT con tensiones de sistema de hasta 
245 kV, la unidad electromagnética y el divisor de 
tensión capacitivo se entregan en una unidad.

Los CVT con tensiones de sistema superiores, al 
tener el CVD (Depósito químico en fase de vapor) 
más de un componente, se entregan con la parte 
inferior del CVD montada sobre la EMU. 

La EMU, junto con la unidad inferior del CVD 
deben instalarse en primer lugar, antes de colocar 
en su lugar la parte o partes superiores del CVD. 
Las instrucciones de elevación vienen con todos 
los bultos.

 Compruebe que el aislador superior y el inferior 
tienen el mismo número de serie (en el caso de los 
CVD con más de una unidad de condensación).

Mantenimiento
Los transformadores CPA y CPB están diseñados 
para tener una duración de vida útil de más de 
30 años, por lo que prácticamente no requieren 
mantenimiento. No obstante, se recomiendan las 
siguientes comprobaciones y mediciones:

• Comprobación visual
Se recomienda una inspección periódica, para 
comprobar que no se producen pérdidas de 
aceite y para asegurarse de que el aislador no 
acumula suciedad. 

• Mediciones de control del CVD
Dado que los divisores de tensión están sellados 
permanentemente bajo una ligera sobrepresión, 
no es posible tomar muestras de aceite de los 
mismos. 

En condiciones de funcionamiento normales, 
los condensadores no sufrirán ningún tipo de 
envejecimiento (comprobado mediante pruebas 
de envejecimiento). Sin embargo, las divergencias 
entre las tensiones secundarias en fases para-
lelas pueden ser un indicador de un fallo en un 
componente del condensador de alguno de los 
transformadores de tensión, razón por la que re-
comendamos dicha comparación. En tal caso, se 
recomienda una medición más cuidadosa del valor 
de capacitancia. Las lecturas pueden tomarse 
entre el borne superior y el borne ”L” en la caja de 
bornes secundarios.

• Mediciones de control de la EMU
Una prueba sencilla es la medición de la 
resistencia de aislamiento en megaohmios 
(tensión de prueba máx. 1000 VCC) de los 
devanados secundarios.

Dado que el devanado de alta tensión del 
transformador no tiene graduación capacitiva, la 
medición del ángulo de pérdida (tg) no aportará 
un resultado significativo.

 Sin embargo, lo que sí podemos hacer, 
es tomar muestras de aceite, para analizar la 
cromatografía del gas de la EMU, con el fin de 
evaluar su estado. 

El tanque de la unidad electromagnética puede 
ser equipado, previa petición, de una válvula 
de toma de muestras, que podemos entregar 
junto con el correspondiente material de toma 
de muestras. Un método más simple sería 
tomar muestras de aceite del agujero de llenado 
de aceite. Los intervalos de toma de muestras 
podrán variar, en función de las condiciones de 
funcionamiento. Por lo general, no se precisará 
analizar el aceite hasta transcurridos al menos 20 
años de funcionamiento.

Características medioambientales
Impregnante
Tanto Faradol 810 (el aceite sintético de los di-
visores de tensión), como Nynäs 10 X (el aceite 
del transformador estándar en la unidad electro-
magnética) no contienen policlorodifenilos (PCB) 
ni otras sustancias perjudiciales, provocando un 
bajo impacto medioambiental. 

Destrucción
Después de ser drenados, los aceites pueden 
quemarse en una instalación adecuada. En 
cuanto al Faradol, téngase en cuenta que las 
propiedades de combustión del Faradol son 
similares a las del aceite mineral. 

El desmantelamiento debería ser llevado a 
cabo conforme a las estipulaciones legales, 
regulaciones y leyes de la jurisdicción donde se 
realice.

La porcelana puede depositarse después de 
ser triturada.

Los metales de la unidad electromagnética y las 
carcasas del divisor de tensión pueden reciclarse. 
Los componentes de aluminio están etiquetados 
con especificaciones del material. Para reciclar el 
cobre de los devanados, el aislamiento de papel 
saturado en aceite debe ser quemado.

El aluminio de los elementos del condensador, 
con su combinación de capas de papel, papel 
de aluminio y polipropileno puede ser recuperado 
después de quemar el aislamiento. La capa de 
plástico no emitirá ninguna sustancia perjudicial 
durante este proceso.

Transformadores exteriores de tensión capacitivos   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV
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Número de unidades del condensador, capacitancia, distancia de contorneo y distancia de fuga 
(capacitancia estándar, CSA) (válido también para CCA)

Porcelana normal (valores nom. mín.) Porcelana con 
distancia de 

fuga extra larga 
(valores nom. 

mín.)Tipo

Número de 
unidades del 
condensador

Capacitancia 
alta

Distancia de 
contorneo

Distancia de 
fuga 

Distancia de 
fuga protegida

pF (+10; -5%) mm mm mm

CPA/CPB 72 1 23800 700 2200 890

Disponible previa 
petición

Normalmente 
porcelana por lo 
que respecta a la 
tensión superior 

más cercana

CPA/CPB 123 1 14700 980 3160 1282

CPA/CPB 145 1 12700 1190 3880 1545

CPA/CPB 170 1 10600 1400 4600 1835

CPA/CPB 245 1 7600 1960 6510 2610

CPA/CPB 300 2 6400 2380 7760 3090

CPA/CPB 362 2 5300 2800 9200 3670

CPA/CPB 420 2 4800 3220 10630 4250

CPA/CPB 550 2 3500 4200 13980 5610

Número de unidades del condensador, capacitancia, distancia de contorneo y distancia de fuga 
(capacitancia extra alta, CSB) (válido también para CCB)

Porcelana normal (valores nom. mín.)
Porcelana con 
distancia de 

fuga extra larga 
(valores nom. 

mín.)
Tipo

Número de 
unidades del 
condensador

Capacitancia 
extra alta

Distancia de 
contorneo

Distancia de 
fuga

Distancia de 
fuga protegida

pF (+10; -5%) mm mm mm

CPA/CPB 145 1 19300 1400 4600 1835
Disponible previa 

petición
Normalmente 

porcelana por lo 
que respecta a la 
tensión superior 

más cercana

CPA/CPB 170 1 16100 1400 4600 1835

CPA/CPB 245 1 11600 2100 6990 2805

CPA/CPB 300 2 9600 2800 9200 3670

CPA/CPB 362 2 8000 2800 9200 3670

CPA/CPB 420 2 7200 3220 10630 4250

CPA/CPB 550 2 5400 4200 13980 5610

Tensiones de prueba: IEC 60186, IEC 60358, IEC 60044-4, IEC 60044-2

Tipo

Máxima 
tensión de 
la red(Um)

1 min 
humedo/

seco
LIWL  

1,2/50 µs

Impulso de 
funcionamiento 

250/2500 µs
Tensión de 
prueba PD

Nivel PD 
máx. 

Tensión de 
prueba RIV Nivel RIV

kV kV kV kV kV pC kV Máx. µV

CPA/CPB 72 72.5 140/140 325 - 46 10 - -

CPA/CPB 123 123 230/230 550 - 78 10 78 2500

CPA/CPB 145 145 275/275 650 - 92 10 92 2500

CPA/CPB 170 170 325/325 750 - 108 10 108 2500

CPA/CPB 245 245 460/460 1050 - 156 10 156 2500

CPA/CPB 300 300 -/460 1050 850 191 10 191 2500

CPA/CPB 362 362 -/510 1175 950 230 10 230 2500

CPA/CPB 420 420 -/630 1425 1050 267 10 267 2500

CPA/CPB 550 525 -/680 1550 1175 350 10 349 2500

Las tensiones de prueba indicadas arriba son válidas para altitudes inferiores o iguales a 1000 metros sobre el nivel del mar.

Datos de diseño conforme a la IEC

Transformadores exteriores de tensión capacitivos   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV
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Datos de diseño conforme a la IEC

Los valores indicados arriba son valores máximos 
totales para el devanado o los devanados 
secundarios, siendo la tensión 100/√3 o 
110/√3 V y uno o ningún devanado de tensión 
residual, clase 3P, destinado a la conexión en 
delta abierto, con una tensión de 100 o 110  
(100/3 o 110/3) V.  

Consúltenos sobre otras posibles configura-
ciones.
Si el transformador tiene más de un devanado 
cargado de modo permanente, posiblemente 
con clases diferentes, debe aplicarse la tabla 
indicada arriba a la suma de esas cargas y la 

clase más adecuada. 
Dado que el devanado de tensión residual no 

se carga salvo en caso de fallo, el efecto de su 
carga en la precisión de los otros devanados 
no se toma en consideración, de acuerdo con 
la IEC.

Los valores mencionados deben tenerse en 
cuenta sólo como valores máximos. Observe 
que la protección y los contadores modernos 
requieren cargas mucho más bajas que las que 
figuran arriba, y, para lograr la mejor precisión, 
debería evitar especificar cargas superiores a 
las necesarias, véase página B-3.

Potencias de carga y tensión secundarias
Normas IEC 60186, IEC 60358
Datos nominales a 50 ó 60 Hz, Factor de tensión 1,5 o 1,9
El transformador dispone normalmente de uno o dos devanados para carga continua, 
además de un devanado de pérdida a tierra. En función de las necesidades pueden 
ofrecerse otras configuraciones.

Carga total máxima aproximada en VA 
Devanado de medición

Clase más alta Factor de tensión (1,5*) Factor de tensión (1,9*)

CPA CPB CPA CPB

0.2 70 120 40 100

0.5 200 400 125 300

1,0/3P 400 400 200 400

 Devanado de pérdida a tierra, sin considerar el factor de tensión

3P/6P 100 100 100 100

*) Las normas establecen como valores normalizados para sistemas con conexión a tierra eficaz 1,5/30 seg. Para los sistemas 
sin conexión a tierra eficaz con desconexión automática por fallos 1,9/ 30 seg; y 1,9/8 horas para sistemas con punto neutro 
de aislamiento sin desconexión automática por fallos.

 Los valores indicados arriba, dependiendo de la configuración, pueden ampliarse mediante el uso de un divisor 
de tensión de alta capacitancia (CSB) Consúltenos para obtener una información más detallada.

Transformadores exteriores de tensión capacitivos   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV
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Dimensiones

Transformador de tensión capacitivo CPA

Número de 
unidades del 
condensador 

A B C D E

Tipo Altura total Distancia de 
contorneo

Altura a la 
brida*)

Distancia de  
agujero de montaje 

Altura plano 
de tierra 

mm mm mm mm mm

CPA 72 1 1675 700 340 335 740

CPA 123 1 1955 980 340 335 740

CPA 145 1 2165 1190 340 335 740

CPA 170 1 2375 1400 340 335 740

CPA 245 1 2935 1960 340 335 740

CPA 300 2 3705 2380 340 335 740

CPA 362 2 4125 2800 340 335 740

CPA 420 2 4545 3220 340 335 740

CPA 550 2 5525 4200 340 335 740

*Válido sólo para caja de bornes estándar.

Transformador de tensión capacitivo CPB

Número de 
unidades del 
condensador 

A B C D E

Tipo Altura total Distancia de 
contorneo

Altura a la 
brida*)

Distancia de 
agujero de montaje

Altura plano 
de tierra

mm mm mm mm mm

CPB 72 1 1730 700 390 410 790

CPB 123 1 2010 980 390 410 790

CPB 145 1 2220 1190 390 410 790

CPB 170 1 2430 1400 390 410 790

CPB 245 1 2990 1960 390 410 790

CPB 300 2 3760 2380 390 410 790

CPB 362 2 4180 2800 390 410 790

CPB 420 2 4600 3220 390 410 790

CPB 550 2 5580 4200 390 410 790

*Válido sólo para caja de bornes estándar.

Transformadores de tensión capacitivos exteriores   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV

CPA/CPB
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Datos de diseño y Dimensiones
Condensadores de acoplamiento
Los tipos de condensadores de acoplamiento CCA (capacitancia alta) y CCB (capacitancia extra 
alta) están pensados para aplicaciones con onda portadora. El diseño del condensador y el 
aislador son idénticos al de los divisores de tensión capacitivos tipo CSA y CSB, pero sin borne de 
tensión intermedia. Por consiguiente, las descripciones previas del divisor de tensión se pueden 
aplicar a los condensadores de acoplamiento. Además de los valores de capacitancia listados más 
abajo, puede disponer de otros previa petición.

En la mayoría de los casos, se puede montar una bobina de bloqueo directamente sobre el 
condensador de acoplamiento. El borne primario según el estándar ABB (véase página K-3), junto 
con los aisladores para el montaje a pie, forman parte de la entrega. Los valores de prueba para 
los diferentes diseños se indican en la página K-5.

Tipo Número de 
unidades del 
condensador

Capacitancia 
alta 

pF (+10;-5%) 
CCA

Capacitancia 
extra alta 

pF (+10;-5%)
CCB

A
Altura Total

mm

Contorneo y 
distancias de 

fuga

CCA 72 1 23800 - 1155

Consulte en 
la página 

anterior la tabla 
”Capacitancia 

nominal, distancia 
de contorneo y 

distancia de fuga”

CCA 123 1 14700 - 1435

CCA/CCB 145 1 12700 19300 1645/1855

CCA/CCB 170 1 10600 16100 1855/1855

CCA/CCB 245 1 7600 11600 2445/2585

CCA/CCB 300 2 6400 9600 3185/3605

CCA/CCB 362 2 5300 8000 3605/3605

CCA/CCB 420 2 4800 7200 4025/4025

CCA/CCB 550 2 3500 5400 5005/5005

Transformadores de tensión capacitivos exteriores   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV

CCA/CCB
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Datos de embarque
Transformadores de tensión capacitivos CPA
Tipo Peso neto 

aceite incluido
Aceite Peso de envío Volumen de 

envío, 3 bultos

kg* kg* kg* m3

CPA 72 315 70 360 2,51)

CPA 123 345 73 390 2,91)

CPA 145 365 75 415 3,11)

CPA 170 385 76 435 3,31)

CPA 245 445 83 630 3 x 2,02)

CPA 300 515 90 630 3,1 + 2,33)

CPA 362 560 95 680 3,3 + 2,53)

CPA 420 600 100 725 3,6 + 2,83)

CPA 550 700 110 980 3 x 2,1 + 3,54)

Transformadores de tensión capacitivos CPB
Tipo Peso neto 

aceite incluido
Aceite Peso de envío Volumen de 

envío, 3 bultos

kg* kg* kg* m3

CPB 72 420 90 440 3,91)

CPB 123 450 94 485 4,91)

CPB 145 470 96 505 4,91)

CPB 170 490 98 525 5,31)

CPB 245 550 105 775 3 x 2,62)

CPB 300 620 112 740 4,9 + 2,33)

CPB 362 665 117 785 5,3 + 2,53)

CPB 420 710 125 865 5,7 + 2,83)

CPB 550 810 135 1050 3 x 2,7 + 3,54)

Condensadores de acoplamiento CCA/CCB
Tipo Peso neto 

aceite 
incluido

Aceite Peso de 
envío

Volumen de envío, 
3 bultos

kg* kg* kg* m3

CCA 72 130 13 180 1,65)

CCA 123 165 17 220 2,35)

CCA/CCB 145 185 / 240 19 / 33 245 / 310 2,3/2,55)

CCA/CCB 170 205 / 240 21 / 29 270 / 310 2,55)

CCA/CCB 245 275 / 325 28 / 40 360 / 420 3,3/3,55)

CCA/CCB 300 360 / 450 35 / 60 480 / 580 2,3 + 2,3/2,5 + 2,56)

CCA/CCB 362 410 / 450 40 / 56 540 / 580 2,5 + 2,56)

CCA/CCB 420 410 / 500 45 / 63 630 / 720 2,8 + 2,86)

CCA/CCB 550 615 / 630 56 / 79 740 / 760 3,5 + 3,56)

1)  Vertical en tres bultos
2)  Horizontal en un bulto (normalmente, debido a 

la altura de transporte)
3)  Parte inferior transporte vertical en tres bultos, 

parte superior transporte horizontal en tres 
bultos

4)  Parte inferior transporte horizontal en un bulto, 
parte superior transporte horizontal en 3 bultos 
(normalmente, debido a la altura de transporte) 

5)  Por lo general, los condensadores de 
acoplamiento se embalan en tres bultos 
horizontales

6)  Las partes superior e inferior se embalan en 
dos carcasas, 3 bultos en horizontal

*)  Los pesos para los CVT/CC de capacitancia 
extra alta aumentan entre un 5 y un 10%, pero 
los volúmenes son iguales que los CVT/CC de 
capacitancia alta.

Transformadores de tensión capacitivos exteriores   CPA y CPB 72-800 kV
y condensadores de acoplamiento CCA y CCB 72-800 kV
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CPA y CPB 72-800kV  Transformadores de tensión capacitivos exteriores

Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (IEC)

Diagrama esquemático del transformador de tensión capacitivo

1 Unidad electromagnética (EMU): Transformador de tensión intermedia con 
 reactor de compensación
2 Devanado primario del transformador de tensión intermedia
3 Reactor de compensación
4 Devanados de ajuste
5 Devanados secundarios
6 Circuito de amortiguamiento de ferrorresonancia

Opción - Accesorios portadores
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Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (ANSI)

Transformadores de tensión capacitivos exteriores    CPA y CPB 69-765 kV

Para la medición de ingresos y protección 
en redes de alta tensión. El diseño com-
pleto de estos CVT y el dieléctrico mixto 
en los elementos del condensador ha 
demostrado ser insensible a los cambios 
de temperatura, logrando una precisión 
equivalente a la de los transformadores de 
tensión inductiva. Estos CVT están diseña-
dos para condiciones climáticas extremas, 
desde climas polares a desérticos.

CPA y CPB poseen un Factor de Calidad 
alto, como resultado de su capacitancia 
comparativamente elevada, combinada con 
una tensión intermedia alta. 
El Factor de Calidad = Cequivalente x U2

intermedio  
es una medida de estabilidad de la precisión. 
Cuanto mayor sea este factor, mejor será 
la precisión, y mejor también la respuesta 
transitoria.

Sumario de datos de rendimiento     

Instalación Exterior

Diseño Tipo de condensador
Cumple las normas ANSI

Aislamiento
  CVD

  EMU

Papel de aluminio/papel/
capa de polipropileno/
aceite sintético

Papel - aceite mineral

Tensión nominal del 
sistema

69-765 kV

Aisladores Porcelana - caucho de 
silicona previa petición

Distancia de fuga ≥ 25 mm/kV  
(Más larga previa petición)

Condiciones  
de servicio:
  Temperatura  
  ambiente
  
  Altitud de diseño

-40°C a +40°C
(Otras previa petición)

Máximo 1000 m
(Otras previa petición)

Not
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CPA y CPB 69-765kV  Transformadores de tensión capacitivos exteriores

Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (ANSI)

Material
Todas las superficies metálicas externas con-
sisten en una aleación de aluminio, resistentes 
a la mayoría de factores ambientales. Los 
pernos, tuercas, etc. están hechos de acero a 
prueba de ácidos. Por lo general, las superfi-
cies de aluminio no necesitan pintura. No obs-
tante, podemos ofrecer pintura de protección, 
generalmente de color gris claro.

Distancia de fuga
De serie, los CPA y CPB vienen con distancia 
de fuga = 25 mm/kV. Las distancias de fuga 
más largas deben ser presupuestadas previa 
petición.

Aisladores de caucho de silicona
La gama completa de CVT y CC están dispo-
nibles con aisladores de caucho de silicona. 
Nuestros aisladores están producidos con 
una técnica patentada formada por extrusión 
helicoidal, que da lugar a aisladores sin ningún 
tipo de juntas con un rendimiento sobresalien-
te. Todos los CVT y CC con este tipo de aisla-
dores tienen la misma distancia de contorneo 
que la porcelana y la misma distancia de fuga 
de 25 mm/kV.

Estabilidad mecánica
La estabilidad mecánica proporciona un mar-
gen de seguridad suficiente de resistencia al 
viento y a fuerzas de conducción. La porce-
lana tiene una resistencia cantilever máxima 
de 14.500 (17.500 Nm). En la mayoría de los 
casos, también es posible montar trampa de 
onda para el equipo de frecuencia portadora 
directamente sobre una placa opcional encima 
del divisor capacitivo. CPA y CPB soportan 
también la mayoría de los casos de descargas 
sísmicas.

Circuito de amortiguamiento de ferro-
rresonancia
Todos los CVT necesitan incorporar algún tipo 
de amortiguamiento de ferrorresonancia, ya 
que la capacitancia en el divisor de tensión, 
en serie con la inductancia del transformador 
y el reactor en serie, constituye un circuito de 
resonancia sintonizada. 

Este circuito puede ponerse en resonancia, 
lo que podría saturar el núcleo de hierro del 
transformador mediante diversas perturbacio-
nes en la red. Este fenómeno puede sobreca-
lentar además la unidad electromagnética, o 
dar lugar a un colapso en el aislamiento. 

Los CPA y los CPB utilizan circuitos de 
amortiguamiento, conectados en paralelo con 

uno de los devanados secundarios (véase 
esquema en página L-9). 

El circuito de amortiguamiento consiste 
en un reactor con un núcleo de hierro, y una 
resistencia en serie refrigerada por aceite. En 
condiciones normales de uso, el núcleo de 
hierro del reactor de amortiguamiento no se 
satura, produciendo una impedancia alta, de 
modo que prácticamente no circula corriente 
por este circuito. 

El circuito de amortiguamiento tiene dos bor-
nes en la caja de bornes, d1 - d2, que deben 
estar conectados cuando el transformador 
está en funcionamiento. Esta conexión puede 
abrirse para comprobar que el circuito está 
intacto a través de la medición de resistencia.

Ajuste de relación
El transformador de la unidad electromagnéti-
ca tiene cinco devanados de ajuste en el lado 
terrestre del devanado primario. El número de 
espiras de estos devanados ha sido escogi-
do para que la relación pueda ser ajustada a 
±6,05% en pasos de 0,05%. Estos devanados 
son accesibles desde el exterior en la caja de 
bornes secundarios. El CVT se entrega ajus-
tado a la clase y carga especificada, no nece-
sitándose normalmente ajustes adicionales. Si 
fuese necesario, los devanados de ajuste tam-
bién pueden utilizarse para ampliar o mejorar la 
precisión del CVT, por ejemplo:

- Para mantener o mejorar la precisión de un 
rango de carga que difiera del nominal.

- Para minimizar la relación de error para una 
carga fija conocida a menos de 0,025%.

- Para facilitar el intercambio del divisor 
de tensión in situ, además de reajustar el 
transformador para una nueva combinación de 
divisor de tensión / unidad electromagnética.

Placas de características
Se utilizan placas de características con texto 
y esquemas de conexiones resistentes a la 
corrosión. En la puerta de la caja de bornes, 
puede encontrar datos generales, un diagrama 
de conexión y datos del devanado secundario 
en el interior. 

Los condensadores están marcados con 
medidas de capacitancia en la(s) brida(s) del 
aislador inferior.

Conmutador potencial de puesta a 
tierra
En la EMU puede incluirse un conmutador 
potencial de puesta a tierra.
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Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (ANSI)

Transformadores de tensión capacitivos exteriores    CPA y CPB 69-765 kV

Borne primario
Los CPA y CPB se entregan normalmente con un 
terminal NEMA de aluminio, acomodado para conec-
tar abrazaderas de cable de aluminio. Puede dispo-
ner de otros bornes primarios previa petición, tales 
como una clavija de terminal redonda de aluminio, 
diámetro 30 mm.
A petición se puede proveer una placa superior que 
puede agujerearse con cuatro agujeros de perno de 
16 mm, en un círculo de 127 mm en caso de que se 
monte una bobina de bloqueo. 

La fuerza máxima en el borne primario es de 440 
lbf (2000 N) en cualquier dirección.

Nuestro diseño está protegido contra coronas y 
no necesita anillos anticorona, aunque puede dispo-
ner de ellos previa petición.

Caja de bornes secundarios y bornes 
secundarios
El transformador está equipado con 
una caja de bornes secundarios, clase 
de protección IP 55. Esta caja está 
equipada con placa prensaestopas 
sin agujeros extraíble, que puede agu-
jerearse durante la instalación para 
utilizarse como pasamuros de cable. 
La caja se suministra con un drenador. 
El transformador puede también venir 
equipado con una caja de bornes más 
grande, con espacio para fusibles o 
microinterruptores y/o protección para 
la red portadora de la línea. 
Los bornes secundarios suelen consistir en cajas de 
bornas Phoenix estándar para sección transversal 
de hilos > 10 mm2. En la caja de bornes también 
hay bornes (d1-d2) para comprobar el circuito de 
amortiguamiento de la ferrorresonancia, bornes para 
el ajuste de los devanados (B1 a B10 tras la placa 
de tapa, para evitar la reconexión accidental) y el 
borne de baja tensión del condensador ”L” (para la 
red portadora de la línea).

El borne ”L” debe estar siempre conectado a 
tierra si no está conectada ningun equipo de 
frecuencia portadora.

Bornes de tierra
El transformador viene equipado de serie con 
un dispositivo de fijación a tierra cubierto de 
latón niquelado, para un conductor # 2 SOL 
a 500 MCM (diámetro 8-16 mm), que puede 
moverse a cualquiera de los pies de montaje. 
Los bornes de conexión a tierra de los circuitos 
secundarios están situados dentro de la caja 
de bornes.

Ejemplo
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CPA y CPB 69-765 kV  Transformadores de tensión capacitivos exteriores

Instalación y mantenimiento (ANSI)

Desembalaje
Compruebe las cajas de embalaje y sus conte-
nidos cuando los reciba por si se hubiesen pro-
ducido deterioros durante el transporte. En caso 
de deterioro, póngase en contacto con ABB para 
apercibirnos, antes de manipular el material. Se 
deberá documentar cualquier tipo de deterioro 
(fotografiado).

Montaje 
Para los CVT con tensiones de sistema de hasta 
230 kV, la unidad electromagnética y el divisor de 
tensión capacitivo se entregan en una unidad.

Los CVT con tensiones de sistema superiores, al 
tener el CVD (Depósito químico en fase de vapor) 
más de un componente, se entregan con la parte 
inferior del CVD montada sobre la EMU. 

La EMU, junto con la unidad inferior del CVD 
deben instalarse en primer lugar, antes de colocar 
en su lugar la parte o partes superiores del CVD. 
Las instrucciones de montaje vienen con todos 
los bultos.

Compruebe que el aislador superior y el inferior 
tienen el mismo número de serie (en el caso de los 
CVD con más de una unidad de condensación).

Mantenimiento
Los transformadores CPA y CPB están diseñados 
para tener una vida útil de más de 30 años, por lo 
que prácticamente no requieren mantenimiento. 
No obstante, se recomiendan las siguientes com-
probaciones y mediciones:

• Comprobación visual
Se recomienda una inspección periódica, para 
comprobar que no se producen pérdidas de acei-
te y para asegurarse de que el aislador no acumu-
la suciedad. 

• Mediciones de control del CVD
Dado que los divisores de tensión están sellados 
permanentemente bajo una ligera sobrepresión, 
no es posible tomar muestras de aceite de los 
mismos. 

En condiciones de funcionamiento normales, 
los condensadores no sufrirán ningún tipo de 
envejecimiento (comprobado mediante pruebas 
de envejecimiento). Sin embargo, las divergen-
cias entre las tensiones secundarias en fases 
paralelas pueden ser un indicador de un fallo en 
un componente del condensador de alguno de 
los transformadores de tensión, razón por la que 
recomendamos dicha comparación. En tal caso, 
se recomienda una medición más cuidadosa del 
valor de capacitancia. Las lecturas pueden tomar-
se entre el borne superior y el borne ”L” en la caja 
de bornes secundarios.

• Mediciones de control de la EMU
Una prueba sencilla es la medición de la resis-
tencia de aislamiento en megaohmios (tensión 
de prueba máx. 1000 VCC) de los devanados 
secundarios.

Dado que el devanado de alta tensión del 
transformador no tiene graduación capacitiva, la 
medición del ángulo de pérdida (tg) no aportará 
un resultado significativo.

Sin embargo, lo que sí podemos hacer, es to-
mar muestras de aceite, para analizar la croma-
tografía del gas de la EMU, con el fin de evaluar 
su estado. 

El tanque de la unidad electromagnética puede 
ser equipado, previa petición, de una válvula 
de toma de muestras, que podemos entregar 
junto con el correspondiente material de toma 
de muestras. Un método más simple sería 
tomar muestras de aceite del agujero de llenado 
de aceite. Los intervalos de toma de muestras 
podrán variar, en función de las condiciones de 
funcionamiento. Por lo general, no se precisará 
analizar el aceite hasta transcurridos al menos 20 
años de funcionamiento.

Características medioambientales
Impregnancia
Tanto Faradol 810 (el aceite sintético de los divi-
sores de tensión), como Nynäs 10 X (el aceite del 
transformador estándar en la unidad electromag-
nética) no contienen policlorodifenilos (PCB) ni 
otras sustancias perjudiciales, provocando un bajo 
impacto medioambiental. 

Destrucción
Después de ser drenados, los aceites pueden 
quemarse en una instalación adecuada. En 
cuanto al Faradol, téngase en cuenta que las 
propiedades de combustión del Faradol son si-
milares a las del aceite mineral. 

El desmantelamiento debería ser llevado a 
cabo conforme a las estipulaciones legales, 
regulaciones y leyes de la jurisdicción donde se 
realice.

La porcelana puede depositarse después de 
ser triturda.

Los metales de la unidad electromagnética y las 
carcasas del divisor de tensión pueden reciclarse. 
Los componentes de aluminio están etiquetados 
con especificaciones del material. Para reciclar el 
cobre de los devanados, el aislamiento de papel 
saturado en aceite debe ser quemado.

El aluminio de los elementos del condensador, 
con su combinación de capas de papel, papel 
de aluminio y polipropileno puede ser recuperado 
después de quemar el aislamiento. La capa de 
plástico no emitirá ninguna sustancia perjudicial 
durante este proceso.
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Transformadores de tensión capacitivos exteriores  CPA y CPB 69-765 kV

Datos de diseño conforme a la ANSI

Número de unidades del condensador, capacitancia, distancia de contorneo y distancia de fuga
(capacitancia estándar, CSA) (válido también para CCA)

Porcelana normal (valores nom. mín.)
Porcelana con 

distancia de fuga larga 
(valores nom. mín.)Tipo

Número de unidades 
del condensador Capacitancia alta

Distancia de 
cebado (mín.)

Distancia de 
fuga

pF (+10; -5 %) mm (pulgadas) mm (pulgadas)

CPA 69 1 23800 700 (28) 2200 (86)

Disponible previa 
petición

CPA 115 1 14700 980 (39) 3160 (124)

CPA 138 1 12700 1190 (47) 3880 (153)

CPA 161 1 10600 1400 (55) 4600 (182)

CPA 230 1 7600 1960 (77) 6510 (256)

CPA 345 2 4800 3220 (127) 10630 (420)

CPA 500 2 3500 4200 (166) 13980 (551)

Número de unidades del condensador, capacitancia, distancia de contorneo y distancia de fuga 
(capacitancia extra alta, CSB) (válido también para CCB)

Porcelana normal (valores nom. mín.)

Porcelana con 
distancia de fuga larga 

(valores nom. mín.)Tipo
Número de unidades 

del condensador
Capacitancia 

extra alta
Distancia de 
cebado (mín.)

Distancia de 
fuga

pF (+10; -5 %) mm (pulgadas) mm (pulgadas)

CPB 138 1 19300 1400 (56) 4600 (182)

Disponible previa 
petición

CPB 161 1 16100 1400 (56) 4600 (182)

CPB 230 1 11600 2100 (83) 6990 (276)

CPB 345 2 7200 3220 (127) 10630 (420)

CPB 500 2 5400 4200 (166) 13980 (551)

Tensiones de prueba: ANSI C93.1 - 1990

Tipo
Tensión nominal 

del sistema
Tensión 

nominal máx.
Prueba CA 
Seco 1min

Prueba de CA 
humedo, 10 

seg
BIL  

1,2/50 µs
Tensión de 
prueba RIV Nivel RIV

kV L-L1) kV L-G kV kV kV kV µV

CPA 69 69 42 165 140 350 42 125

CPA 115 115 70 265 230 550 70 250

CPA/CPB 138 138 84 320 275 650 84 250

CPA/CPB 161 161 98 370 325 750 98 250

CPA/CPB 230 230 140 525 460 1050 140 250

CPA/CPB 345 345 209 785 680 1550 209 250

CPA/CPB 500 500 318 900 780 1800 318 500

Las tensiones de prueba indicadas arriba son válidas para altitudes inferiores o iguales a 1000 metros sobre el nivel del mar.
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CPA y CPB 69-765 kV  Transformadores de tensión capacitivos exteriores

Datos de diseño conforme a la ANSI

Precisión
El CPA está destinado a una clase de precisión del relé de 0,6 R o 1,2 R y el CPB para una clase de precisión de 
medición de 0,3 o 0,3. Puede incluir dos devanados con tomas, X e Y, o con tres devanados con tomas X, Y y Z.

Tipo
CPA

Medición tensión 
secundaria 115V: 

Toma V

Relé Tensión 
secundaria 

115V:115/√3V

Devanado X1-X2, 
X2-X3

Y1-Y2, Y2-Y3

Devanado X1-X2, 
X2-X3

Y1-Y2, Y2-Y3

Devanado Aux. 
Opcional

Z1-Z3, Z2-Z3

Potencia de 
calentamiento

Relación Relación Clase Carga1) Clase Carga1) Clase Carga1) VA

CPA 69 350/600:1:1 (346/600:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

CPA 115 600/100:1:1 (577/1000:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

CPA 138 700/1200:1:1 (693/1200:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

CPA 161 800/1400:1:1 (808/1400:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

CPA 230 1200/2000:1:1 (1155/2000:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

CPA 345 1800/3000:1:1 (1732/3000:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

CPA 500 2500/4500:1:1 (2511/4350:1:1) 0,6R 0-200VA 1,2R 0-400VA 1,2R 0-75VA 600VA

1)La carga simultánea total (X+Y+Z) no debe exceder los valores dados para cada devanado principal. Todas las potencias de carga están ajustadas de fábrica.

Tipo 
CPB

Medición tensión 
secundaria 115V: 

Toma V

Relé Tensión 
secundaria 

115V:115/√3V

Devanado X1-X2, 
X2-X3

Y1-Y2, Y2-Y3

Devanado X1-X2, 
X2-X3

Y1-Y2, Y2-Y3

Devanado Aux. 
Opcional Z1-Z3, 

Z2-Z3

Potencia de 
calentamiento

Relación Relación Clase Carga1) Clase Carga1) Clase Carga1) VA

CPB 138 700/1200:1:1 - 0.3 0-200VA 0.6 0-400VA 1,2R 0-75VA 1000VA

CPB 161 800/1400:1:1 - 0.3 0-200VA 0.6 0-400VA 1,2R 0-75VA 1000VA

CPB 230 1200/2000:1:1 - 0.3 0-200VA 0.6 0-400VA 1,2R 0-75VA 1000VA

CPB 345 1800/3000:1:1 - 0.3 0-200VA 0.6 0-400VA 1,2R 0-75VA 1000VA

CPB 500 2500/4500:1:1 - 0.3 0-200VA 0.6 0-400VA 1,2R 0-75VA 1000VA

1)La carga simultánea total (X+Y+Z) no debe exceder los valores dados para cada devanado principal. Todas las potencias de carga están ajustadas de fábrica.

Tipo 
CPA/CPB

Rendimiento de medición Rendimiento de relé

Relación Tensión de rendimiento ref. 2) Relación Tensión de rendimiento ref. 2)

CPA 69 350/600:1:1 40.25 kV L-G (346/600:1:1) 69/√3 kV

CPA 115 600/100:1:1 69 kV L-G (577/1000:1:1) 115/√3 kV

CPA/CPB 138 700/1200:1:1 80,5 kV L-G (693/1200:1:1) 138/√3 kV

CPA/CPB 161 800/1400:1:1 92 kV L-G (808/1400:1:1) 161/√3 kV

CPA/CPB 230 1200/2000:1:1 138 kV L-G (1155/2000:1:1) 230/√3 kV

CPA/CPB 345 1800/3000:1:1 207kV L-G (1732/3000:1:1) 345/√3 kV

CPA/CPB 500 2500/4500:1:1 287,5 kV L-G (2511/4350:1:1) 500/√3 kV

2) La aplicación de la ”tensión de referencia de rendimiento” entre fase y tierra dará como resultado una relación menor en el devanado secundario de 115 V.

Condensadores de acoplamiento
Los tipos de condensadores de acoplamiento CCA (capacitancia alta) y CCB (capacitancia extra alta) están 
pensados para aplicaciones portadoras de la red eléctrica. El diseño del condensador y el aislador son idénticos  
al de los divisores de tensión capacitivos tipo CSA y CSB, pero sin borne de tensión intermedia. 
Las descripciones del divisor de tensión pueden encontrarse en el catálogo IEC para CVT.
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Dimensiones

Transformadores de tensión capacitivos exteriores  CPA y CPB 69-765 kV

Transformador de tensión capacitivo CPA
A B C D E

Tipo Número de unidades 
del condensador 

Altura 
total 

Distancia de 
contorneo 

Altura a la 
brida*)

Distancia de 
agujero de montaje 

Altura plano 
de tierra 

mm (pulg) mm (pulg) mm (pulg) mm (pulg) mm (pulg)

CPA 69 1 1675 (66”) 700 (28”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

CPA 115 1 1955 (77”) 980 (39”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

CPA 138 1 2165 (85”) 1190 (47”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

CPA 161 1 2375 (94”) 1400 (55”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

CPA 230 1 2935 (116”) 1960 (77”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

CPA 345 2 4545 (179”) 3220 (127”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

CPA 500 2 5525 (217”) 4200 (165”) 340 (13”) 335 (13”) 740 (29”)

*Válido sólo para cajas de bornes estándar.

Transformador de tensión capacitivo CPB
A B C D E

Tipo Número de unidades 
del condensador 

Altura 
total 

Distancia de 
contorneo 

Altura a la 
brida*)

Distancia del 
agujero de montaje 

Altura plano 
de tierra 

mm (pulg) mm (pulg) mm (pulg) mm (pulg) mm (pulg)

CPB 138 1 2220 (87”) 1190 (47”) 390 (15”) 410 (17”) 790 (31”)

CPB 161 1 2430 (96”) 1400 (55”) 390 (15”) 410 (17”) 790 (31”)

CPB 230 1 3130 (123”) 2100 (83”) 390 (15”) 410 (17”) 790 (31”)

CPB 345 2 4600 (181”) 3220 (127”) 390 (15”) 410 (17”) 790 (31”)

CPB 500 2 5580 (219”) 4200 (165”) 390 (15”) 410 (17”) 790 (31”)

*Válido sólo para cajas de bornes estándar.

CPA/CPB
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CPA y CPB 69-765 kV  Transformadores de tensión capacitivos exteriores

Datos de embarque (ANSI)

Transformadores de tensión capacitivos CPA
Tipo Peso neto 

aceite incluido
Aceite Peso de envío/caja 

de embalaje
Paquete LxWxH  

(Largo/Ancho/Alto)
Volumen de 

envío  
3 bultos

kg (libras) kg (libras) kg (libras) cm m3

CPA 69 315 (697) 70 (155) 360 (795) 173x74x193 2,51)

CPA 115 345 (763) 73 (160) 390 (860) 173x74x220 2,91)

CPA 138 365 (807) 75 (166) 415 (915) 173x74x244 3,11)

CPA 161 385 (852) 76 (168) 435 (960) 173x74x254 3,31)

CPA 230 445 (980) 83 (185) 630 (1390) 3 x (312x66x92) 3 x 2,02)

CPA 345 600 (1330) 100 (220) 725 (1595) 173x74x280 + 226x155x80 3,6 + 2,83)

CPA 500 710 (1550) 110 (240) 980 (2160) 3x (325x70x90) + 280x155x80 3 x 2,1 + 3,54)

Transformadores de tensión capacitivos CPB
Tipo Peso neto 

aceite incluido
Aceite Peso de envío Paquete LxWxH  

(Largo/Ancho/Alto)
Volumen de 

envío  
3 bultos

kg (libras) kg (libras) kg (libras) cm m3

CPB 138 500 ( 1100) 105 (230) 175 (385) 205x90x270 5,31)

CPB 161 530 (1170) 110 (240) 180 (396) 205x90x270 5,31)

CPB 230 610 (1340) 120 (265) 250 (551) 3 x (335x80x100) 3 x 2,72)

CPB 345 790 (1740) 140 (310) 185+215 (415+474) 205x90x290 + 225x155x80 5,7 + 2,83)

CPB 500 920 (2030) 160 (350) 250+265 (551+584) 3x(335x80x100) + 280x155x80 3 x 2,7 + 3,54)

1) Vertical en tres bultos
2) Horizontal en un bulto (normalmente, debido a la altura de transporte)
3) Parte inferior transporte vertical en tres bultos, parte superior transporte horizontal en tres bultos
4) Parte inferior transporte horizontal en un bulto, parte superior transporte horizontal en 3 bultos  
    (normalmente, debido a la altura de transporte)
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Transformadores de tensión capacitivos exteriores  CPA y CPB 69-765 kV

Transformador de tensión capacitivo tipo CPA y CPB (ANSI)

Diagrama esquemático del transformador de tensión capacitivo

  1. Unidad electromagnética (EMU) 
  2. Devanado primario del transformador de tensión intermedia
  3. Conmutador potencial de puesta a tierra y bobina de reactancia (opción)
  4. Devanados de ajuste (B1-B10)
  5. Devanados secundarios X e Y
  6. Circuito de amortiguamiento de ferrorresonancia
  7. Devanado auxiliar Z (Opción)

Opción - Accesorios portadores
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Transformadores de tensión capacitivos exteriores CPA y CPB 69-765 kV

Diseño estándar del CVT para Estados Unidos

Diseño Tensión Relación Acc. Sec. Acc. 
portadores

Borne de 
tierra

Borne de línea Calibrado

CPA

CPB

69
115
138
161
230
345
500

R2

R3

M2

M3

N

F*

S*

H*

N

C*

C

4

4

R

B
C
D
E

CPA=0,6R

CPA=1,2R

Todos los 
niveles

R2= 2 sec. Relación 
de relé

R3= 3 sec. Relación 
de relé

M2= 2 sec. Relación 
de medidor

M3= 3 sec. Relación 
de medidor

N=Ninguno

F= fusible de 
16A

S= MCB 16A

H=Calentador

N=Ninguno

C=Accesorios 
portadores

C=Grapa

4=terminal 
NEMA de 4 

agujeros

4=terminal 
NEMA de 4 

agujeros

R=Anillo 
anticorona

B=0,6R, 0-
200VA

C=1,2R, 0-
400VA

CPB=0,6

CPB=0,3

Todos los 
niveles

M2= 2 sec. Relación 
de medidor

M3= 3 sec. Relación 
de medidor

N=Ninguno

H=Calentador

N=Ninguno

C=Accesorios 
portadores

C=Grapa

4=terminal 
NEMA de 4 

agujeros

4=terminal 
NEMA de 4 

agujeros

R=Anillo 
anticorona

D=0,6,  0-
400VA

E=0,3,  0-
200VA

* Requiere caja de bornes grande

Estándar: Conmutador potencial de puesta a tierra + bobina de reactancia
   Aislador gris 1”/kV
   Bornas Phoenix
   Conductor de portadora en pasamuros (sin montar)
   Gran placa para portadora y no portadora: dos (2) separadores para conductores de 1,5” + un (1)   
   enchufe para el conductor de la portadora en pasamuros

A petición: Placa superior con cuatro (4) agujeros para la instalación de la trampa de onda.

Ejemplo:        
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NOTA: ABB Power Technologies AB trabaja para mejorar continuamente sus 
productos. Por ello, nos reservamos el derecho de cambiar el diseño, las dimensiones 
y los datos sin notificación previa.


