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ABB Blumenau – Fabrica - Overview
• Aproximadamente 130 empleados
• Área de 32.000 m2
• Área construida 16.000 m2 

ISO 9001 ISO 14001

OSHAS 18001
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Potencia: 315 kVA hasta 25 MVA
Classe: Hasta 72 kV 

Normas: IEC, ANSI,IEEE, ABNT y 
especificaciones del clientes

NBI: 350 kV
Conexión: Y/d, Y/y, D/y, D/d
Comutación: DETC / OLTC
Aceites Mineral & VegetalTr
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Alcance
Transformadores en Aceite

Aplicaciones: Indústria, Conversores/Inversores 
(6,12,18,24 ... Pulsos); Renovables
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Potencia: hasta 8 MVA
Classe: hasta 36 kV

Normas:
IEC, ANSI, IEEE, ABNT

especificaciones del clientes
NBI: 200 kV

Aislamiento: Resina epóxi

Resfriamiento: Desde AN (Ar Natural ) hasta AFWF 
(combinación de aire forçado y agua)

Grau de protección: IP00 a IP56

Aplicación: Industria, Conversores/Inversores 
(6,12,18,24 ... Pulsos); Renovables
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Alcance
Transformadores à seco - VCC  
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Ofert a de product os - aplicaciones Solares y Eólicos 
Transformadores ref rigerados en Aceit e y Seco

Los transformadores refrigerados en aceite y seco de ABB ofrecen una 
solución completa para aplicaciones eólicas y solares

• Opciones de transformadores en aceite disponibles en la construcción de las cuba: 
• Tanque corrugados (IEC)
• Transformador PAD MOUNTED. (ANSI) 
• Tanque rígidos

• Transformadores a Seco VCC (IP-00) instalado en Náceles, auto extinguibles (fuego) 
• Transformadores de baja pérdida: diseñados para cumplir con los requisitos de alta 

eficiencia del cliente
• Fluidos Ésteres, ofrece un fluido biodegradable, no tóxico con una explosión superior y 

resistencia al fuego.
• Transformadores delgados para requisitos especiales de instalación
• Opciones de enfriamiento. (Ventilación natural /Ventilación forzada)
• Excelente confiabilidad operativa contra el estrés del sistema y el medio ambiente.
• Soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos técnicos más desafiantes.



Tanque corrugado

IEC Standard

Rango de potencia hasta 5000 kVA
Tensión primaria hasta 36 kV
Tensión secundaria hasta 11 kV

Características: 
• Instalado en un CSS o externamente en una base de deslizamiento.
• Excelente resistencia ambiental

• Tanque con pintura para ambiente corrosivo 
• La construcción herméticamente sellada del tanque asegura 

que la parte activa de los transformadores esté a salvo de, 
humedad, salinidad y otras tensiones ambientales.

• Rendimiento térmico
• Optimizado para perfil de carga.

Ofert a de product os - aplicaciones Solares y Eólicos
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Transformadores Corrugado
Ejemplo: Parque Eólico Bom Jardim da Serra Brasil – 1600 kVA / 2010
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Transformadores Corrugado
Ejemplo: Parque Eólico Punt a Sierra– 1600 kVA/ 2017



ANSI / IEEE Standard
Pad Mounted

Rango de potencia hasta 4500 kVA
Tensión primaria hasta 34,5 kV
Tensión secundaria hasta 4,16 kV

Características: 
• Compartimientos separados de AT y BT
• Integral loadbreak bushings. 
• Llave de seccionamiento primario  • LBOR abajo 

del aceite
• Protección contra la sobretensión
• Proteccion al sobre voltaje

Transformadores PAD MOUNTED
Ofert a de product os - aplicaciones Solares y Eólicos



Transformadores Pad Mount ed
Ejemplo Transformador Parque Solar – 2017/ 2018

• Más de 180 unidades de 2100 kVA, 

• Mayor parque solar de Brasil 240MW de Generación  (Parque Pirapora)
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Transformadores Pad Mount ed
Ejemplo Transformador 2630 kVA / 36 KV - Eólico – 54 unidades 
parque eólico Chile - 2013
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Transformadores Pad Mount ed
Ejemplo Transformador 1600 kVA, parque Solar Luz del Nort e Chile - 2016 



Pad Mount ed - Ot ras aplicaciones
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 Áreas  Res id encia les Minería  /  so lución m óvil  Áreas  urb anizad as



Transformadores para t urbinas eléct ricas
Transformador Delgado (Slender) y Seco

 Construcción compacta (Dimensión Lateral reducida) 

 Ubicación:
 Torre
 Nacelle

 Instalaciones en tierra o mar
=> Herméticamente sellados para ambientes húmedos y 
salinos

 Rendimiento de alta y baja temperatura

 Aislamiento de aramida a altas temperaturas en aceite

 Secos com aislamiento en resina epoxi

 Fuerte Resistencia a la vibración– Torres de 100mt de 
altura

 Líquido - fluidos biodegradables (ésteres naturales o sintéticos)

 Rango de potencia: hasta 7 MVA / 36 kV

Las dimensiones son críticas



Transformadores para t urbinas eléct ricas
Ejemplo Transformador Delgado (Slender)

• Más de 550 unidades de 3200 kVA, 

• Aislamiento aceite vegetal, con aramida (Nomex), Devanados 110C de elevación de temperatura 

• En operación desde 2013 en norte e sur del Brasil
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Transformadores para aplicaciones Solares y Eólicos
¿Por qué no un t ransformador est ándar?

Armónicos

DC 
Component e 

de volt aje
Tensión 

máxima en el 
lado LV

Perf il de carga y 
t emperat ura 

ambient e.

EMC

Cort o circuit o

Los armónicos de corriente causan pérdidas adicionales en los devanados del 
transformador y otras partes estructurales, que deben tenerse en cuenta al 
dimensionar el transformador.

Es esencial conocer el componente de voltaje de CC para evitar la saturación 
de CC en el núcleo del transformador

Se debe definir la sobretensión máxima que puede ocurrir en el LV

El perfil de carga a las temperaturas ambientales especificadas debe estar 
bien definido para poder proporcionar la solución más optimizada del 
transformador.

Se debe instalar una pantalla de t ierra especialmente diseñada 
(elect rostát ica) ent re los devanados primario y secundario, para reducir 
la t ransferencia capacit iva de la t ensión de interferencia.

Los refuerzos mecánicos del núcleo y los devanados se deben diseñar y 
probar especialmente para resistir los esfuerzos de corto circuito 
especialmente para transformadores de bobinado múltiple.



Transformadores para aplicaciones Solares y Eólicos
¿Por qué no un t ransformador est ándar?

Rápidos 
Transit orios de 

volt aje

Thermal Cycling

Resist encia 
ambient al

Fluidos 
alt ernat ivos

vibraciones

Los transformadores en aplicaciones eólicas y solares se exponen rutinariamente 
a eventos de conmutación que crean un voltaje transitorio de acción rápida (du / 
dt) que puede ser muy perjudicial para los transformadores.

El rápido cambio del perf il de carga en los t ransformadores para parques 
eólicos y solares se exponen a ciclos t érmicos severos que los 
t ransformadores "estándar" no experimentan.

La protección cont ra la corrosión del t ransformador está diseñada para resist ir las 
condiciones ambientales más duras. Ya se t rat e de la atmósfera salina de una 
instalación en alt a mar o el entorno árido en un parque solar en el desiert o

Los fluidos alternativos, como los ésteres naturales o sintéticos, se usan 
comúnmente en aplicaciones eólicas y solares por sus beneficios operacionales, 
ambientales y de seguridad.

.Los t ransformadores instalados en la góndola están expuestos a alt as 
vibraciones, que si no se t ienen en cuenta en el momento del diseño pueden 
dar como result ado una falla en el servicio del t ransformador.



Ést eres 
Benef icios

 Ambiental
Ester natural hecho de semillas de girasol o de 
colza, que son 99% biodegradables. Los ésteres 
sintét icos t ambién son fácilmente 
biodegradables.

Seguridad

Los f luidos de éster t ienen un alt o punto de 
ignición. Adecuado para aplicaciones interiores o 
exteriores de mayor sensibilidad de seguridad.

Fluid Flash Point (°C) Fire Point (°C)

Ester 330 360

Mineral Oil 160 180

Op eraciona l

Los fluidos de éster tienen una constante dieléctrica más alta que proporciona una mejor 
coincidencia con la constante dieléctrica de la celulosa impregnada. Una mayor capacidad 
para mantener la humedad (10 veces más que el aceite mineral) y el éster sintético tiene 
una excelente estabilidad a la oxidación. El papel impregnado con fluido de éster 
experimenta una menor tasa de envejecimiento en comparación con el papel impregnado 
con aceite mineral



Nuevos St andard – Proyect os de alt a t emperat ura
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 Recientemente las normas de 
transformadores fueran 
actualizadas permitiendo la 
aplicación y diseño con clase 
de temperatura superiores.

 En Brasil la comisión de  
estudio de normas nacional 
está trabajando para actualizar 
la norma brasileira conforme 
IEC e IEEE 
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ABB ofrece t ransformadores que son:

• Diseñad o  y cons t ruid o  p a ra  g a rant iza r e l cum p lim ient o  com p le t o  d e  la s  
esp ecificaciones  d e l client e .

• El p roceso  d e  fab ricación aseg ura  la  m ás  a lt a  confiab ilid ad  en ap licaciones  
d esa fiant es .

• Para  ap licaciones  o ffshore  d ond e  la  confiab ilid ad  es  la  cons id eración 
núm ero  uno .

• ABB rea liza  p rueb as  rig urosas  d e  t od os  sus  t rans form ad ores  p a ra  
g a rant iza r la  ca lid ad  d e  cons t rucción d e  cad a  unid ad

• Cuand o  s e lecciona  t rans form ad ores  ABB es t á  s e leccionand o  e l p rod uct o  
d e  m ejor ca lid ad  en e l m ercad o .

Trans form ad ores  p ara  ap licaciones  So la res  y Eólicos
¿Por q ué ABB?  



Transformadores para aplicaciones Solares y Eólicos
Pruebas

Transformadores ABB diseñados y probados para garant izar un rendimiento 
superior en el desaf iante entorno operat ivo del t ransformador elevador de 
aplicaciones eólicas o solares.

• Prueba de descarga parcial: para garant izar el diseño y la calidad de 
const rucción. Realizado como una prueba de rut ina – a cada 
t ransformador

Exija que las pruebas de DP se incluyan en su especif icación para 
garant izar que reciba un producto de calidad de su proveedor.

• Prueba de cort ocircuit o: para garant izar la capacidad de resistencia 
mecánica del t ransformador cont ra las fuerzas de un cortocircuit o.

• Pruebas de impulso – para garant izar el aislamiento de los 
devanados están aptos para el est rese de sobre volt ajes común en 
estas aplicaciones

• Prueba de vibración: para garant izar la conf iabilidad del 
t ransformador en un ambiente de alt a vibración

http://imagebank.abb.com/ABB.DocumentManagement.SitePages/DocumentViewPage.aspx?ID=4584&ListId=4ef91416-2d21-48b6-8f0d-f74390c80771&Source=http://imagebank.abb.com/Lists/ABB/DocumentManagement/Document/Forms/AdvancedThumbnails.aspx?CategoryId=&Filter=0&IncludeSubCategories=False&Sort=Title&Asc=True&k=test&r=&PageSize=20&View=1&Language=
http://imagebank.abb.com/ABB.DocumentManagement.SitePages/DocumentViewPage.aspx?ID=4584&ListId=4ef91416-2d21-48b6-8f0d-f74390c80771&Source=http://imagebank.abb.com/Lists/ABB/DocumentManagement/Document/Forms/AdvancedThumbnails.aspx?CategoryId=&Filter=0&IncludeSubCategories=False&Sort=Title&Asc=True&k=test&r=&PageSize=20&View=1&Language=
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Transformadores para aplicaciones Solares y Eólicos
Pruebas de Cort o – Circuit o ABB Brasil - Ejemplos 

• Corto circuito 2500 kVA en aluminio – Parque 
eólico - 2008

• Corto circuito 4500 kVA en aluminio, 4 
BT – Parque Solar - 2018



ABB Blumenau – Laborat orios de pruebas
Laboratorio de pruebas preparado para hacer pruebas de rutina, tipo  e especiales.
En destaque tenemos: Descargas parciales, impulso, elevación de temperatura, nivel de ruido, analice 
de gases (cromatografía) 
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ABB Blumenau – Pruebas especiales

Impulso  Destructivo  - SOLAR
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Uno transformador de 170 kV de bill el cliente solicitó uma prueba de impulso destructivo y el diseño ÁBB 
suportou mas de 240 kV   
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Cost o Tot al de la Propiedad (Tot al Ownership Cost ) - TOC  
Perdidas de t ransformadores

Pérdidas en vacío (NLL) son causadas por el 
núcleo cuando se energiza 

Las pérdidas de carga (LL) son causadas por 
los devanados cuando se cargan

 El costo real de un t ransformador para el propietario es 
la suma del precio de compra inicial (primer costo) más 
el costo de funcionamiento para su vida út il 20-30 años. 

 Precio de compra 

 Cost o de perdidas 

 Perdidas en vacío

 Perdidas en carga

 Costo de puesta en marcha

 Costo de Mantenimiento

 Costo de Emisiones ( Depende  regulación)

Li
fe

 C
yc

le
 C

os
t

Las decisiones de compra requieren el equilibrio correcto entre 
el costo de compra y el costo de las pérdidas futuras



Transformadores para aplicaciones Solares y Eólicos
Pérdidas & TOC

Las instalaciones de parques eólicos y solares generalmente requieren una alta 
eficiencia. 

Los transformadores de baja pérdida pueden contribuir a lograr este requisito de 
eficiencia. 

Dada la naturaleza del perfil de carga solar, es especialmente importante que las pérdidas 
de carga del transformador sean bajas:

• Para lograr el requisito de eficiencia 

• Para aumentar el retorno de la inversión para el propietario. 

ABB recomienda la metodología del Costo Total de Propiedad (TOC) que toma el costo 
de operación futuro de un transformador a lo largo de su vida devolviéndolo al valor 
presente neto, y se agrega a su precio de compra. 

Esto representa el costo real del transformador para un propietario de parque eólico o 
solar.

Las decisiones de compra requieren el equilibrio adecuado 
entre el costo de compra y el costo de las pérdidas futuras.



Propuest a de valor de t ransformador ABB
ABB ofrece la solución completa para transformadores eólicos y 
solares de alta eficiencia. 

Alta eficiencia con aceros eléctricos de baja pérdida. 

En combinación con fluidos Ester, ofrece un fluido biodegradable no 
degradable con una explosión superior y resistencia al fuego. 

Excelente confiabilidad operacional contra estreses ambientales 
desafiantes. 

Soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos técnicos 
más desafiantes

A ABB le gustaría participar en su próximo proceso de licitación 
y ser un socio para sus futuros requisitos de transformación.
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Muchas Gracias ! 

Sérgio Schlickmam
Gerente de Cualidad & Ingeniería 

ABB Transformadores de Distribución
Planta de Blumenau – Brasil

Teléfono: + 55 47 3221 3190
Móvil: + 55 47 9929 6353
E-mail: sergio.schlickmam@br.abb.com

mailto:.vieira@br.abb.com
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