
Answers for energy.

www.siemens.com/energy

Transformando experiencia en  
alta tecnología de una sola mano 
Transformadores secos encapsulados en resina colada GEAFOL



La técnica segura
Transformadores aislados por resina colada GEAFOL

Los transformadores aislados por resina colada GEAFOL®
constituyen la solución perfecta allí donde los transforma-
dores de distribución deban garantizar la máxima seguridad
cerca del hombre. Esto se debe a que los GEAFOL no están
sometidos a las limitaciones de los transformadores llenos
de líquido, al tiempo que conservan algunas de sus acredi-
tadas características, como la seguridad de funciona-
miento y la vida útil.

Los transformadores aislados por resina colada GEAFOL
cumplen con las normas IEC 60076-11 o EN 60076-11 así
como VDE 0532-76-11, ANSI y NTC. Sin embargo, también 
pueden fabricarse según normas nacionales especiales o 
deseos del cliente. Ofrecemos soluciones individuales que 
satisfa-cen todas las exigencias en cuanto a tipo de 
servicio, bajo nivel de ruido y pérdidas, sistemas de 
conexión, método de enfriamiento así como transporte e 
instalación.

Seguridad demostrada 100 000 veces
No es casualidad que los transformadores aislados por 
resina colada GEAFOL se empleen principalmente allí 
donde no se puede poner en riesgo la seguridad. En rasca-
cielos, hospitales, pozos de alimentación eléctrica de tran-
vías y metropolitanos, plataformas petrolíferas en alta mar 
e instalaciones mineras, plantas eólicas, centrales nuclea-
res y un largo etc... Tampoco se debe a la casualidad el 
hecho de que numerosos fabricantes de transformadores 
fabriquen bajo licencia la tecnología GEAFOL –claramente 
superior por su principio de funcionamiento–.

Los muchos más de 100 000 transformadores aislados  
por resina colada GEAFOL han acreditado su efi cacia en el 
suministro de energía en todo el globo. El gráfi co que se 
adjunta representa la gama de potencias y tensiones desa-
rrollada desde 1966 gracias a un constante proceso 
innovador.

Evolución de la tensión  
y de potencia:
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Los transformadores GEAFOL  
cubren un rango de potencia  
de 50 kVA hasta 50 MVA aprox.,  
con una tensión de servicio  
hasta 52 kV.

Los transformadores tecnología GEAFOL  
–con su tecnología respetuosa con el medio 
ambiente y su versatilidad– garantizan una 
distribución rentable de energía directa-
mente en el núcleo en que están ubicados 
los abonados.

3



Encapsulado de devanados
en el horno bajo vacío

Devanado primario parcialmente encapsulado 
y vista ampliada de la sección de la bobina.
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La técnica perfecta
Transformadores aislados por resina colada GEAFOL

Con GEAFOL ha sido posible crear un transformador 
con excelentes propiedades eléctricas, mecánicas  
y térmicas que, además de todo ello, es muy respetuoso 
con el medio ambiente.

Sin necesidad de mantenimiento – respetuoso  
con el medio ambiente – robusto: el aislamiento
El aislamiento del GEAFOL consta de una mezcla de resina 
epoxi y cuarzo molido. Se trata de un material respetuoso 
con el medio ambiente que hace que los devanados no 
requieran mantenimiento, estén protegidos contra  
la humedad y sean aptos para uso en climas tropicales, 
difícilmente combustibles y autoextinguibles. No son 
necesarios productos químicos pirorretardantes adicionales, 
p. ej., trihidrato de alúmina, que pueden afectar negativa-
mente a las propiedades mecánicas y al envejecimiento. 
Incluso si se produce un arco eléctrico no se originan 
gases tóxicos. Los devanados están abrazados entre sepa-
radores elásticos que los desacoplan mecánicamente en 
cuanto a vibraciones respecto al núcleo de hierro y entre 
sí. Resultado: los transformadores GEAFOL son tan suaves 
como los transformadores en aceite.

Eléctricamente seguro:  
el bobinado de láminas de aluminio
Las bobinas del devanado primario se fabrican de lámina 
de aluminio. ¿Por qué devanados de lámina? Porque el 
devanado de lámina combina una sencilla técnica de bobi-
nado con una elevada seguridad eléctrica. Su aislamiento 
está sometido a esfuerzos eléctricos inferiores al de otros 
tipos de devanado. Mientras que en el devanado conven-
cional con hilo redondo las tensiones de espira se suman 
hasta alcanzar el doble de la tensión entre capas, en el 
devanado por lámina la tensión que aparece no es mayor 
que la tensión de espira sencilla, ya que en dicho devanado 
cada capa está formada por una sola espira. Resultado: 
Elevada resistencia a la alternancia y a los impulsos de 
tensión. 

¿Por qué el aluminio? Los coeficientes de dilatación del 
aluminio y de la resina colada son tan parejos que minimizan 
las tensiones internas producidas en el material.

Sin inclusión gaseosa: el sellado con resina epoxi
El encapsulamiento con resina epoxi de los devanados pri-
marios se realiza en vacío a una temperatura elevada. Este 
método impide las inclusiones de gas, tan nocivas.  
La calidad del encapsulamiento conjuntamente con las 
ventajas eléctricas del devanado de lámina son decisivas 
para la ausencia de descargas parciales (hasta el doble  

de la tensión nominal). En el devanado con pletina del 
secundario, el material de los conductores es asimismo  
de aluminio. La anchura de la pletina de aluminio es igual 
a la longitud de la bobina. Con esto se reducen considera-
blemente las fuerzas axiales de cortocircuito dentro del 
transformador. El material de los conductores y el material 
aislante se pegan uno con otro mediante un tratamiento 
térmico, formando una unidad compacta que controla con 
seguridad también las fuerzas radiales, p. ej., en caso de 
cortocircuito.

Universal: los campos de aplicación
Los transformadores en seco deben identifi carse conforme 
a la clase ambiental, climática y de incendio demostrada. 
Nuestros transformadores aislados por resina colada  
GEAFOL son de aplicación universal y satisfacen las más 
altas clases defi nidas, probadas mediante amplios ensayos:
■■ Clase ambiental E2
■■ Clase climática C2*
■■ Clase de incendio F1

* En la instalación en la intemperie se debe asegurar el grado de protección IP 23.

Solicitación de tensión

Devanado con hilo redondo
Las tensiónes de espira se suman hasta 
el doble de la tensión entre capas

U

Devanado de lámina
La tensión entre capas es igual
a la tensión de espira

 2 4 6 8

1 3 5 7

U

2    3    4    5    6    7    8

1    2    3    4    5    6    7
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La técnica flexible
Transformadores aislados por resina colada GEAFOL

Reservas de potencia de un 50% –  
con ventiladores de flujo transversal
Para ofrecer reservas de potencia y cubrir picos de carga 
de mayor duración pueden incorporarse ventiladores de  
flujo radial controlados en función de la temperatura.  
De este modo, la potencia del transformador puede 
aumentarse hasta en un 50% (¡régimen continuo!).  
Para simplifi car el montaje y la conexión, las conexiones 
en el primario y el secundario pueden ser por arriba o por 
abajo (nota: las conexiones de tensión primaria se ubican 
normalmente arriba en caso de montar ventiladores).  
Son posibles también conexiones enchufables.

Sencillo: planificar sin límites
El uso de GEAFOL permite planificar sin tener que  
considerar las restricciones impuestas por la tecnología  
de los transformadores clásicos. Gracias a la aplicación  
sin problemas en centros de carga pueden realizarse  
concepciones de red óptimas. Desaparecen las medidas  
de seguridad especiales como, p. ej., bandejas colectoras 
de refrigerante. Dado que el GEAFOL necesita una menor 
superficie de instalación que los transformadores llenos 
de líquido y aislados por gas, puede instalarse más potencia 
en idéntico espacio. También es rentable ensamblar el 
transformador a partir de los distintos componentes.  
Así, p. ej., los devanados pueden montarse y sustituirse  
in situ.

Balance de CO2
Los transformadores de la última generación reducen  
el balance de CO2 gracias a su gran eficiencia y a unas 
menores pérdidas de transporte. La reducción de CO2  
se produce ya en el proceso mismo de fabricación a través 
de un diseño de producto respetuoso con el medio ambiente 
y la consiguiente minimización del uso de materiales y del 
peso final.

Opciones de conexión individuales:  
conexión de secundario por abajo como ejecución especial

US OS

Económico: sin necesidad ni gastos de mantenimiento
GEAFOL está prácticamente exento de mantenimiento. 
Después de conectarlo, uno puede olvidarse de él en casi 
todos los casos. Si tiene en cuenta estas ventajas ya en  
la fase de planificación, en la mayoría de los casos podrá 
reducir considerablemente los costes totales del sistema 
de alimentación eléctrica.

Gestión de residuos
Los transformadores GEAFOL son bienes de inversión de 
larga duración con una vida útil rentable de 30 años y 
más. No obstante, llegará un día en que el producto deba 
ser sustituido y eliminado como residuo. Los transforma-
dores aislados por resina colada GEAFOL presentan una 
alta tasa de reciclaje. Solo un 4% del material es destinado 
a una valorización térmica, un 2% a depósitos de residuos, 
mientras que el 94% del material retorna al ciclo de materias 
primas. En ese sentido, no sería de extrañar que ese material 
regrese a usted en forma de un nuevo transformador.

Aumento de la potencia en hasta un 50% montando ventiladores
de flujo transversal

Envolvente de protección estándar GEAFOL: p. ej., según grado de 
protección IP 20. Las variantes de la envolvente pueden modificarse 
si así lo solicita el cliente.
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Vista de un transformador  
aislado por resina colada  

GEAFOL de 630 kVA  
Ur = 20 kV
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GEAFOL  
Visión en conjunto de la técnica de transformadores:

1  Núcleo de tres columnas de chapa  
magnética aislada por ambos lados, con 
orientación de grano y bajas pérdidas

2  Devanado secundario de pletina de  
aluminio; las espiras están pegadas firme-
mente unas o otras mediante aislante 
plano (Prepeg)

3  Devanado primario formado por bobinas 
individuales de aluminio en tecnología  
de láminas, coladas al vacío; página 4

4  Conexiones BT

5  Interconexiones en triángulo  
con conexiones AT

6  Amortiguadores elásticos para desacoplo 
mecánico de las vibraciones del núcleo y 
de los devanados; valores de ruido bajos, 
así como libre dilatación de los compo-
nentes al cambio de temperatura

7  Bastidor de fijación y soporte 
Los rodillos pueden reorientarse para  
marcha longitudinal y transversal

8  Aislamiento a base de resina epoxi y 
cuarzo molido hace que el transformador 
esté casi exento de mantenimiento, esté 
protegido contra la humedad y sea ade-
cuado para operar en los trópicos, difícil-
mente inflamable y autoextinguible (no 
requiere el uso de trihidrato de alúmina)

9  Barras de conexión AT ±2 x 2,5% (del 
lado de las conexiones AT) para la adapta-
ción a las condiciones de la red; posible 
re-embornado sin tensión

Vigilancia de temperatura mediante termistor 
PTC en el devanado secundario (PT 100 a peti-
ción del cliente)

Barnizado de las piezas de acero con capa 
de pintura gruesa RAL 5009; a petición del 
cliente: pintura de dos componentes o galva-
nizado en caliente (para entornos muy 
agresivos)

Montaje a partir de componentes sueltos, 
p. ej., devanados montables y substituibles  
in situ por separado

Clase ambiental E2

Clase climática C2 (si el transformador se  
instala en exterior, se debe asegurar el grado 
de protección IP 23)

Clase de comportamiento al fuego F1
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