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KOLEKTOR ETRA ha trabajado como fabricante de transformadores durante más de 80 años. 
Especializado en la fabricación de transformadores eléctricos con potencias de hasta 500 MVA y 
420 kV, la empresa enfoca sus actividades principalmente en el área técnica, como reducción de 
pérdidas o de nivel de ruido. Innovación, capacidad, fiabilidad y servicio posventa son las palabras 
que caracterizan a la empresa para nuestros valiosos clientes en el transcurso de los años. 

Acerca de 



Transformadores 
eléctricos
Transformadores eléctricos y autotransformadores con potencia de hasta 500 MVA y 
una tensión nominal de hasta 420 kV,  de aceite mineral o líquido aislante ignífugo, 
biodegradable y ecológico.



• Transformadores de horno con cambiador de tomas en carga utilizados para hornos de arco.
• Transformadores de horno con cambiador de tomas sin carga utilizados para hornos de inducción.
• Transformadores para rectificadores.
• Transformadores de puesta a tierra para la puesta a tierra del punto neutro.

Transformadores  
especiales



En nuestros archivos conservamos más de 
4000 diseños diferentes. La mayoría de ellos 
se utilizan actualmente para desempeñar 
nuestras actividades de mantenimiento, 
pero en su conjunto son una fuente única 
de tradición, experiencia y excelencia. Con 
técnicas informáticas aprobadas y modernas, 
y el uso de nuevos materiales y tecnologías, 
estamos desarrollando continuamente 
productos nuevos.

Conocimiento
Todos nuestros productos
son resultado de nuestro
diseño

Campo magnético entre conductores y 
una viga metálica



Nuestro objetivo es 
suministrar a nuestros 
clientes productos 
ecológicos y confiables.
Por eso, los transformadores
fabricados en KOLEKTOR 
ETRA tienen bajas pérdidas 
y niveles de ruido bajos.

Simulación numérica de los 
esfuerzos en el tanque del 

transformador



• Prestamos especial atención a la reducción del nivel de ruido del transformador. Los niveles 
de ruido conseguidos para los transformadores son lo suficientemente bajos como para 
disminuir sustancialmente los costes de construcción de barreras acústicas en estaciones 
transformadoras.

•  Contribuimos especialmente a la conservación del medio ambiente es el desmantelamiento 
seguro y ecológico de los transformadores después de terminar su vida útil.

En la sociedad moderna, los seres humanos 
y las máquinas a menudo comparten 
espacio vital y de trabajo. El funcionamiento 
de cada máquina o dispositivo lo sienten, 
tanto los humanos como la naturaleza 
como una alteración. En nuestra fábrica nos 
esforzamos para que el funcionamiento 
de nuestros transformadores sea seguro, 
duradero, económico y con los mínimos 
efectos sobre el medio ambiente.

Medio ambiente
Nuestras contribuciones 
a la protección del 
medio ambiente

• Los aceites minerales utilizados para transformadores sumergidos en aceite no contienen 
policlorobifenilos ni otras sustancias dañinas.

• En transformadores ubicados en áreas de conservación de agua y resistentes al fuego 
utilizamos aceites sintéticos., p. ej., líquidos ecológicos. Muchas características de estos 
líquidos son: punto de ignición alto y biodegradabilidad.

• Estamos cualificados para trabajos de reparación, reconstrucciones, distintas revisiones de 
transformadores, sus componentes y equipos.





Se utilizan tres tipos distintos de láminas de 
acero magnéticas: láminas de acero magnéticas 
orientadas convencionalmente de clase C.G.O., 
láminas de acero de orientación magnética 
alta HI-B y láminas de acero magnéticas con 
tratamiento láser. El núcleo magnético se 
apila por superposición de láminas de acero 
individuales según el sistema step-lap. Se utiliza 
el llamado núcleo tipo con dos, tres o cinco 
columnas. Con un corte preciso y un apilado 
cuidadoso de las láminas de acero magnéticas, 
se obtiene una pérdida de carga baja, tensión 
sin carga baja, amplitudes bajas de la corriente 
de arranque y niveles de ruido bajos.

Núcleo magnético

El laminado del núcleo se mantiene 
unido por medio de bandas de poliglas 
termorretráctiles y una infraestructura de 
refuerzo hecha de acero antimagnético 
de forma que se evita el movimiento 
y la vibración del laminado durante el 
transporte.



El yugo más bajo y las columnas están 
cubiertos con barniz aglutinante. Así se 
reducen al mínimo las oscilaciones y las 
vibraciones provocadas por las fuerzas de 
magnetostricción.
El marco formado por las abrazaderas del 
yugo y las columnas alrededor del núcleo 
magnético permite un transporte seguro del 
transformador y una resistencia adecuada 
frente a las fuerzas electromagnéticas de 
cortocircuito.

Las unidades grandes tienen paquetes 
individuales de acero separados con barreras 
aislantes y aquellas con densidad de flujo más 
alto en el núcleo con canales de refrigeración. 
En dichos casos, todos con paquetes de 
aislamiento separados, están conectados 
galvánicamente y tienen toma a tierra. La 
conexión a tierra de las partes de hierro en el 
núcleo magnético se realiza por separado.



Se utilizan tres clases de aislamiento térmico:

•  Aislamiento de esmalte (PVA), clase térmica E 
(120 °C), de conformidad con la normativa IEC 
60317-0-2.

• Aislamiento de papel 5A2-1M3, clase térmica A 
(105 °C), de conformidad con la normativa IEC 
554-3-5.

• Aislamiento de papel termosensible mejorado 
5B1-2M3, clase térmica E (120 °C) de 
conformidad con la normativa IEC 554-3-5.

Bobinados
Los bobinados están hechos de cobre 
electrolítico de pureza alta, marcados 
Cu-ETP. La conductividad eléctrica 
específica es de 58 Sm/mm2. Los 
conductores son resistentes por RP0,2 
de 90 a 160 N/mm2. Para corrientes 
superiores se utilizan conductores de 
aluminio rectangulares aislados con 
papel o esmalte. Para las potencias 
y corrientes más altas se utiliza el 
conductor transpuesto.

Los bobinados se fabrican en distintas 
variedades.

Los bobinados de una capa o multicapa   
se utilizan para corrientes de fase de hasta 1000 
A y tensión nominal de hasta 72,5 kV. 

Para las clases de tensión más altas y para la más 
alta, se utilizan bobinados de disco: helicoidales, 
de discos continuos o intercalados.



Bobinados helicoidales con efectos de 
conductor transpuesto continuo. Patente 
ETRA pendiente.

Esta invención de la ingeniería de alta 
corriente pertenece al campo de la producción 
de bobinas de alta corriente y bajo voltaje. Los 
bobinados helicoidales dobles con un alambre 
rectangular, hechos según la técnica descrita 
de bobinado, tienen una alta eficacia espacial 
y por lo tanto un mejor factor de relleno de 
bobinas. Los bobinados helicoidales dobles 
con efecto de conductor transpuesto continuo 
eliminan los límites tecnológicos comunes 
en la técnica de creación del conductor 
transpuesto continuo tipo NTCTC.

Los bobinados helicoidales dobles permiten 
formar canales de refrigeración más efectivos 
en el bobinado. Además, no establece límites 

Los bobinados intercalados  se utilizan 
cuando el transformador tiene que probarse 
para tensión ante impulso de rayo superior 
a LI 550 kV. Al igual que los bobinados de 
disco continuo, están hechos de bobinas 
iguales compuestas de un alto número de 
discos y secciones iguales, respectivamente. 
Las conexiones entre los discos están 
intercaladas. Después de completar los 
bobinados, se inicia el procedimiento de 
estabilización térmica del aislamiento y 
el ajuste de las dimensiones indicadas. 
Primero, se secan los bobinados en el horno 
de secado y, a continuación, se establece la 
altura mediante el dispositivo hidráulico de 
sujeción. 

Los bobinados helicoidales aestán hechos 
en forma de espiral simple o doble a lo 
largo de toda la altura de las bobinas.  Son 

adecuados para corrientes de hasta 2000 A y 
tensión nominal de hasta 36 kV

Los bobinados de disco continuos están 
hechos de varias bobinas o secciones 
iguales conectadas en serie. Estas bobinas 
son una ventaja cuando se usan para 
transformadores de hasta 2500 kVA y 
tensiones nominales de hasta 145 kV.

altos para el factor de transposición, los 
alambres cruzados  entre pilas pueden tener 
protección adicional y el bobinado no necesita 
la cinta de malla de poliéster.



Después de la estabilización térmica y 
mecánica de las bobinas, sigue el montaje 
de todas las bobinas formando una fase del 
transformador. Se sujetan entre placas de 
madera laminadas especiales, lo que permite 
la instalación sencilla de las bobinas en las 
columnas del núcleo magnético. Después del 
cierre del yugo superior del núcleo magnético 
continuamos con la introducción de ambas 
abrazaderas del yugo, y luego de los tornillos y 
los amortiguadores entre ambas abrazaderas 
del yugo y las bobinas, para conseguir una 
presión permanente de las mismas.

Montaje de la 
parte activa

La sujeción de las bobinas y del núcleo 
magnético también es importante para el 
transporte, en donde la compacidad del 
diseño asegura un transporte seguro, sin 
daños, movimientos internos o deslizamientos 
del transformador dentro de la parte activa.

Las placas y los tornillos para el prensado 
longitudinal de todas las bobinas para una 
fase y el cilindro de apriete radial forman 
una unidad compacta resistente a las 
fuerzas en caso de eventual cortocircuito 
en la red.



Un secado adecuado del aislamiento según el sistema de fases de vapor y el llenado de la parte 
activa con aceite al vacío son las fases finales que determinan la resistencia dinámica, térmica y 
dieléctrica alta del transformador.



El sistema de aislamiento de los 
transformadores sumergidos en aceite está 
hecho de aislante rígido y dieléctrico líquido. 
El dieléctrico líquido suele ser aceite mineral 
o sintético. El aislante rígido está hecho 
de barreras o cilindros concéntricos de 
cartón especial de alta presión. Utilizamos 
solo aislantes estabilizados de alta calidad 
producidos por fabricantes de renombre.

Sistema aislante
Los cálculos de cargas de aislante dieléctrico 
se realizan según los métodos modernos 
basados en diseños asistidos por ordenador. 
Esto permite un cálculo rápido y más 
preciso, y un diseño óptimo del aislamiento, 
especialmente para transformadores de alto 
voltaje.



La protección estándar de corrosión se 
adapta a menudo a los requisitos de nuestros 
clientes, por lo tanto pueden elegir el grosor 
de las capas individuales, su combinación 
y el tono de la capa superior. Las partes del 
equipo para transformadores y radiadores 
grandes se protegen a menudo con un 
procedimiento en baño de zinc caliente, 

Tanque
Los tanques están diseñados con paredes 
planas reforzadas para soportar vacío total 
y una sobrepresión de 70 kPa. Fabricamos 
dos tipos de tanques: el tanque clásico y 
el tanque en forma de campana. La parte 
activa del tanque clásico está levantada 
junto con la cubierta, mientras que en el 
tanque en forma de campana solo está 
levantada la campana, sin el fondo ni la 
parte activa. La protección contra corrosión 
del tanque y del equipo está estandarizada 
y se define independientemente de las 
condiciones del clima en donde funcionaría 
el transformador o según los requisitos del 
cliente.

lo que permite que los transformadores 
funcionen bajo las condiciones climáticas más 
duras.

Los materiales utilizados para la producción 
de tanques están clasificados en la categoría 
de aceros de construcción. Los cálculos de 
resistencia que se requieren para el tanque 
están realizados según métodos modernos. 
Con la ayuda del diseño asistido por ordenador 
y las pruebas numéricas de resistencia, 
aseguramos un diseño de construcción 
óptimo, perfecta seguridad y transporte 
seguro del transformador a la ubicación de su 
instalación.



Los transformadores están equipados con 
un Sistema de refrigeración y probados 
para un funcionamiento permanente 
con capacidad declarada dentro de los 
límites de los aumentos de temperatura 
especificados. Si no hay requerimientos de 
carga especial, el sistema de refrigeración 
está diseñado según la IEC 60076-7. Incluye 
varios tipos de radiadores de refrigeración 
de aceite o intercambiadores de calor.

Sistema de 
refrigeración

Pueden separarse del tanque y dividirse en 
varias baterías o enfriadores, lo que permite 
un montaje o desmontaje rápido de las insta-
laciones. El sistema de refrigeración puede 
separarse del tanque y situarse en instalacio-
nes separadas con mejores condiciones para 
la disipación del calor. En dichos casis, el siste-
ma tiene bombas instaladas para una circu-
lación más rápida del aceite. Solo se pueden 
aplicar refrigerantes de tipo OF y OD.





Pruebas y control 
de calidad

Con un grupo de empleados capacitados 
profesionalmente y muy experimentados, 
podemos realizar pruebas rutinarias, tipo 
y especiales, requeridas por las normativas 
internacionales.

Las mediciones de la interfaz se realizan 
en los talleres. La evaluación final de los 
transformadores la realizamos en nuestro 
propio laboratorio de alto voltaje actualizado 
y bien equipado, ubicado cerca de la planta 
de producción. Mediante el uso de la jaula de 
placas metálicas en las paredes del laboratorio 
y el suministro eléctrico a través de filtros, se 
consigue una perturbación de la frecuencia 
muy baja, lo cual es de suma importancia 
cuando se evalúan descargas parciales, 
medición de la corona, etc.

Una vez completadas, el transformador 
está sujeto a la prueba y medición de rutina 
requeridas por las normativas, mientras que 
cada tipo de transformador Nuevo requiere 
un tipo de evaluación.

Cada núcleo individual, bobinado, tanque 
y otras piezas, están sujetos a la inspección 
mecánica y eléctrica antes del montaje. 
Durante las mismas, se realiza lo siguiente: 
medición de interfaz del intervalo de 
voltaje, medición de resistencia, resistencia 
del aislamiento, medición de pérdida de 
corto circuito antes del proceso de secado, 
supervisión del proceso de secado y 
evaluación de la resistencia del dieléctrico 
aceite del transformador.



El equipo principal del laboratorio de alto voltaje es:

•  Grupo generador motor 3500/1200/500 kVA, 12/6/6 kV, 50/200/300 Hz

• Transformador de prueba de 500 kV, con un transformador de regulación, reactor de 
compensación, divisor de capacidad y panel de control con instrumental de medición digital

• Generador de voltajes por impulsos controlados por ordenador de 2000 kV, 200 kJ 
suministrado con un divisor RC y un dispositivo de corte de ondas.

• Equipo móvil para medir la resistencia y prueba de aumento de temperatura con lecturas de 
temperatura automática

• Sistema de medición digital de descarga parcial.

• Equipo para medir tgδ y la capacitancia del transformador.

•  Analizador de precisión de potencia de banda ancha

• Analizador de frecuencia de respuesta (FRA)

• Prueba de transformadores trifásicos de giro de radio

• Sistema de identificación de la fuente de ruido con Sistema de posicionamiento de micrófono 
automatizado

• Analizador de la intensidad del sonido

• Sonómetro

• Unidad automatizada de prueba para evaluar la resistencia del dieléctrico aceite del transformador

• Unidad de prueba para analizar gases disueltos



Actividades de  
mantenimiento
Nuestra fábrica realiza también actividades 
de mantenimiento, como son: reparación 
de transformadores de distintos fabricantes, 
reconstrucción de partes vitales de 
transformadores usados y revisión de 
transformadores, mantenimiento de 
transformadores y reactores, supervisión de 
la instalación y puesta en funcionamiento de 
transformadores, medición en transformadores 
y reactores en nuestro propio laboratorio HV o 
in situ, reemplazo del aceite del transformador 
por aceite nuevo o tratamiento del aceite usado, 
y organización del transporte, instalación y 
desmantelamiento de transformadores y reactores.

Nuestro departamento de mantenimiento 
tiene varios grupos de trabajo siempre listos 
para intervenir rápidamente in situ. Los 
vehículos especiales de mantenimiento están 
equipados con el equipo, las herramientas 
y los repuestos necesarios para actuar 
rápidamente.

Las ventajas de nuestros grupos de mantenimien-
to son: reacción rápida, inspección profesional 
y diagnóstico de fallos, trabajos de reparación 
realizados dentro de los términos acordados y 
documentación técnica de calidad en relación al 
trabajo realizado.
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