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1. OBJETO
Este documento tiene por objeto establecer los criterios de selección y las condiciones técnicas
de instalación para los transformadores tipo seco, en el sistema de distribución de energía de
EPM.
2. ALCANCE
La presente norma describe los requisitos para la instalación y selección de los transformadores
en media tensión tipo seco y las características constructivas y de fabricación de las celdas
donde éstos serán instalados en el sistema de distribución de energía de EPM.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código

Descripción
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

NTC 2050

Código Eléctrico Colombiano
Andrés Granero. (2015). Ventilación de centros de transformación.

CTS518-2

Codensa. (2009). Celda para transformador tipo seco (Nivel 2)
Soler & Palau. (2011). Caso práctico 35, Ventilación de centros de
transformación.

4. ANTECEDENTES
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, en su artículo 20.23 establece los
requisitos técnicos que deben cumplir los tableros y las celdas de media tensión. De igual
forma, el artículo 20.25 describe los requisitos técnicos para los transformadores.
La sección 450 de la norma NTC 2050 contiene los requisitos para instalación de
transformadores y bóvedas.
Para el cumplimiento de la presente norma serán considerados todos los anteriores requisitos
complementados por lo aquí establecido.
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5. DEFINICIONES
Bóveda: Encerramiento dentro de un edificio con acceso sólo para personas calificadas,
reforzado para resistir el fuego, sobre o bajo el nivel del terreno, que aloja transformadores de
potencia para uso interior aislados en aceite mineral, secos de más de 112,5kVA o de tensión
nominal mayor a 35kV. Posee aberturas controladas (para acceso y ventilación) y selladas
(para entrada y salida de canalizaciones y conductores).
Celda: Estructuras metálicas o no metálicas que cumplen con condiciones mecánicas y de
seguridad, construidas para instalarse generalmente de manera auto-soportada y destinados a
encerrar equipos en media tensión.
Ducto: Canal o canaleta de lámina metálica, completamente cerrado desde fábrica a excepción
de los extremos, expresamente diseñado para albergar conductores eléctricos, el cual incluye
los elementos necesarios para su fijación y protección mecánica.
Subestación: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias,
destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de potencia.
Transformador tipo seco: Transformador en el cual el núcleo y los devanados no están
sumergidos en un líquido aislante.
Transformador tipo seco abierto. Aquél en el cual los devanados están en contacto directo
con el aire.
Transformador tipo seco encapsulado en resina. Aquél en el cual los devanados se
encuentran completamente recubiertos para su protección por una masa de resina con una
carga mineral.
6. GENERALIDADES
6.1 EPM tiene normalizados los valores de potencia nominal de los transformadores trifásicos
de distribución que serán instalados en su sistema, los cuales son indicados en la Tabla 1.
Los transformadores de distribución tipo seco, cuya medida se realice en baja tensión,
deben cumplir con la especificación técnica de EPM, documento ET-TD-ME06-02,
Requisitos generales para transformadores tipo seco.
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Tabla 1. Potencias nominales para transformadores a instalar en el sistema de EPM
y con medida en baja tensión.
TIPO DE TRANSFORMADOR

UNIDAD

POTENCIA NOMINAL

TRIFÁSICO

KVA
KVA
KVA
KVA
KVA
KVA
KVA
KVA
KVA
KVA
KVA

30
45
75
112.5
150
225
300

400
500
630
800

6.2 La capacidad máxima permitida a utilizar en transformadores secos serán las siguientes
según el uso:
a. Para el sector residencial, transformadores que sirvan a dos o más instalaciones, la
capacidad máxima permitida será de 400kVA.
b. Para el sector comercial, industrial y oficial, transformadores que sirvan a dos o más
instalaciones, la capacidad máxima permitida será de 800kVA.
c. Para instalaciones con medida en media tensión, la capacidad máxima de los
transformadores conectados después de la medida será de libre elección por parte del
usuario.
6.3 De acuerdo a RETIE y NTC 2050 deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones
para la instalación de transformador secos en interiores:
a. Para transformadores secos, de potencia mayor o igual a 112.5kVA, con RISE (Aumento
nominal de temperatura de funcionamiento) menor o igual de 80ºC (Clase A, A0, E y B) y
tensión inferior a 35kV, se acepta una bóveda o cuarto de transformadores resistente al
fuego durante una hora.
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b. Para transformadores secos, de potencia mayor o igual a 112.5kVA, con RISE (Aumento
nominal de temperatura de funcionamiento) mayor de 80ºC (Clase F, H y C) y tensión
inferior a 35kV, no requiere puerta resistente al fuego ni bóveda, siempre y cuando estén
instalados en cabina o gabinete metálico (celda) con abertura de ventilación tal como lo
determina la NTC 2050.
c. Los transformadores tipo seco de más de 35kV nominales se deben instalar en una
bóveda que cumpla con lo establecido en la parte C de la sección 450 de NTC 2050.

7. ESPECIFICACIONES DE LA CELDA
En la construcción de las celdas deben cumplirse los siguientes aspectos:
7.1 Calibre
La estructura de las celdas (perfiles) debe ser construida en calibre mínimo BWG 14 (2.11mm),
en lámina de acero tipo Cold Rolled. Las paredes laterales, el fondo y las puertas deben ser
construidos en calibre mínimo BWG 16 (1.65mm), en lámina de acero tipo Cold Rolled.
7.2 Sellado
a. Las aberturas de las celdas que no sean utilizadas en la obra, deben ser selladas con el
mismo material con el que fue construida, según lo dispone el Art 110-12 a) de la NTC 2050.
El sellado de dicha abertura no debe realizarse por medio de láminas aseguradas con
tornillos, remaches o cualquier otro elemento que pueda retirarse desde el exterior. En todo
caso, será responsabilidad del instalador garantizar lo antes descrito.
b. Los ductos de entrada y salida de las celdas se deben sellar en ambos extremos tal y como
lo establece el literal g del artículo 300-5 de la NTC 2050, en todos los casos en los que
exista posibilidad de ingreso o condensación de agua al interior de estos elementos.
c. Las celdas para transformadores cuya medida sea en baja tensión, deben contar con un
émbolo, tubo protector o un accesorio que permita alojar los tornillos de seguridad que usa
EPM (tornillo EP). El émbolo podrá ser metálico o plástico y su elección se hará de acuerdo
al criterio del fabricante, siempre que cumpla lo dispuesto en el numeral 3.2.2 Norma EPM
RA8-012.
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7.3 Pintura
La pintura a utilizar para celdas deberá ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001
o 9010, de acabado mate. Deberá emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las
condiciones y requisitos que permita una adherencia mínima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula, o una norma equivalente.
7.4 Accesorios
a. Las celdas deben cumplir el numeral 3.1.3 de la norma RA8-012 para los detalles de
construcción e instalación de las bisagras.
b. Las celdas deben cumplir el numeral 3.2.1 de la norma RA8-012, donde se describen las
características técnicas y la ubicación de los tornillos de seguridad que deben instalarse en
las celdas.
c. Los paneles laterales, superior, inferior y posterior (fondo) de la celda, deben ser asegurados
internamente y no podrán ser retirados externamente.
d. Los conductores en media tensión que se conectan al devanado primario del transformador
deben ser fijados a la celda por medio de fijadores perpendiculares para tubería de 1½”,
soportados a través de un perfil recto ranurado de 4x4 cm. El perfil deberá ser sujetado a la
parte superior de la celda por medio de tornillo esparrago de 3/8” con tuerca y contratuerca o
soldado a la estructura de la celda, ver Figura 1.
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Figura 1. Soporte o perfil de sujeción para los conductores de media tensión conectados al
devanado primario.
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7.5 Marcación y Rotulado
7.5.1 Las celdas deben tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la
siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Tensión(es) nominal(es) de operación.
Corriente nominal de alimentación.
Número de fases.
Número de hilos (incluyendo tierras y neutros).
Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador.
Diagrama unifilar actualizado.
Grado de protección o tipo de encerramiento.
El tipo de ambiente para el que fue diseñada en caso de ser especial (corrosivo,
intemperie o áreas explosivas).

7.5.2 En la parte frontal de la celda se deberá instalar una placa con las características del
transformador. Esto con el fin de evitar el ingreso a la celda de personal que requiera
verificar los datos de placa de este elemento.
7.5.3 En ambas puertas de las celdas deben instalarse avisos con la leyenda “Media tensión
Peligro de Muerte 13.200 Voltios”, acompañado del símbolo de riesgo eléctrico
establecido en el RETIE. Las dimensiones y demás características constructivas deben
cumplir lo dispuesto en el modelo 2 de la norma EPM RS5-006.
7.6 Puesta a tierra
Deberá cumplir el numeral 3.1.7 de la norma RA8-012 para la selección del conductor de
puesta a tierra y especificaciones del puente equipotencial.
7.7 Grado IP
Las celdas deben tener como mínimo un grado de protección IP20. Un grado de protección
mayor dependerá del sitio de instalación de la misma.
Los tamaños de las aberturas de ventilación de la celda deben ser construidos de tal forma que
se garantice el nivel de protección para el ingreso de elementos sólidos y de agua según el
grado IP de la celda. No se permite el ingreso de varillas o cuerpos mayores de ½” de diámetro
a través de las ventanas de ventilación.
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7.8 Compartimientos
Las celdas no deben incluir compartimientos adicionales para la instalación de interruptores u
otros elementos, a excepción del dispositivo para control de temperatura o elementos asociados
a la iluminación.
7.9 Puertas
a. Las puertas deben cumplir los requisitos del numeral 3.1.3 de la norma RA8-012.
b. Las puertas de las celdas (hojas) no deben tener unas dimensiones mayores a 1m de ancho
x 2.30m de alto, medidos en las áreas planas (sin incluir dobleces). Para dimensiones
mayores, deberá solicitarse la previa autorización del OR, con la debida justificación del
caso.
c. Las puertas deben contar con refuerzo interno para garantizar una rigidez y resistencia
mecánica tal, que impidan las oscilaciones o vaivenes al momento de la apertura de las
mismas.
d. Cuando se instalen perfiles verticales entre las puertas de acceso a la celda, estos deben ser
fácilmente retirables, con el fin de no obstaculizar el ingreso o retiro del transformador.
7.10 Dimensiones
a. Las dimensiones de la celda deben garantizar en los laterales un espacio mínimo de
separación de 400mm medidos entre las partes activas energizadas (devanados, bujes,
barrajes) del transformador y la celda. Ver Figura 2.
b. En la parte frontal y posterior de la celda, el espacio mínimo de separación deberá ser el
mayor valor entre 400 mm y el radio de curvatura permitido para el conductor, medidos entre
el extremo más sobresaliente del transformador y la celda. Ver Figura 2.
c. La siguiente tabla resume las alturas mínimas exigidas para las celdas de acuerdo a la
potencia del transformador:
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Tabla 2. Altura mínima de la celda de acuerdo a capacidad del transformador.

CAPACIDAD
[kVA]
75-150
151-630
631-1250
1251-2000

ALTURA MÍNIMA DE
LA CELDA
[mm]
2000
2200
2400
2500

Figura 2. Distancia mínima de separación entre el transformador y la celda.
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7.11
7.11.1

Ventilación
Generalidades

a. El área neta de todas las aberturas de ventilación de las celdas después de restar el área
ocupada por rejillas, persianas o marcos, no debe ser menor de 20 cm 2/kVA con
respecto a la capacidad del transformador que será alojado en este elemento.
b. Con el fin de garantizar un adecuado intercambio de aire entre el interior y el exterior de
la celda, la misma deberá estar separada de paredes aledañas al menos unos 100mm.
c. Los fabricantes de las celdas deben realizar los cálculos que respalden el diseño y
selección de la ventilación adecuada para el transformador, de tal forma que no se
excedan los límites de temperatura permitidos para el transformador (Norma NTC 3654).
d. Las celdas deben estar provistas de aberturas de ventilación con el fin de obtener la
refrigeración y mantener las temperaturas de operación adecuadas para los
transformadores.
e. Las aberturas inferiores (entrada de aire fresco) deben estar situadas cerca del
transformador y lo más bajo posible y las aberturas superiores (salida de aire caliente) lo
más alto posible sobre el lado opuesto. Para garantizar un adecuado flujo de aire a
través del devanado del transformador, las aberturas de la celda deben quedar
localizadas en lados opuestos de la celda. Ver Figura 3.
f. Para facilitar el flujo de aire natural en la celda se recomienda que el área de las
aberturas superiores sea mayor al área de las aberturas inferiores. Se aconseja que un
60% del total de área neta de ventilación corresponda a las aberturas superiores y un
40% para las aberturas inferiores, debido a que, con el aumento de la temperatura, el
volumen del aire de salida es mayor.
g. Se debe facilitar el intercambio de calor en el transformador, por lo cual, este tipo de
celdas no debe tener rejillas de ventilación en el panel superior. De igual forma, se evita
que, ante una posible filtración de agua en el techo de la subestación, se presente una
caída de agua directa sobre el trasformador.
h. Las aberturas de ventilación deben ser en celosía, perforación punzonada o malla, para
dejar pasar el aire e impedir la entrada de animales o cuerpos extraños.
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i. La aireación será más eficaz como mayor sea la diferencia en altura entre el eje térmico
del transformador y el centro de la abertura de salida. Las aberturas deben garantizar
que pueda circular al menos 2.5m3 de aire por minuto por cada kW de pérdida del
transformador.
j. Para calcular el área total de ventilación de la subestación, se debe tener en cuenta la
totalidad de la sumatoria de potencias de los transformadores instalados al interior de la
subestación.
Figura 3. Rejillas de ventilación en celda. Vista frontal y posterior.

k. La Norma NTC 3654 establece los limites en temperatura para los devanados, el núcleo
y las partes metálicas de los transformadores bajo unas condiciones de referencia (altitud
y temperatura). Para otras condiciones deben aplicarse los factores y derrateos
especificados en las normas correspondientes.
l. En el Anexo 1 se encuentran las formulas y modelo de cálculo recomendado para
determinar el calor a disipar por la celda y la ventilación requerida.
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7.11.2 Ventilación forzada
a. La ventilación por convección natural será preferible siempre que sea posible. Cuando
las características del local no permitan la circulación o la cantidad de flujo de aire
necesario, deberá instalarse ventilación forzada. Para la realización de los cálculos de
ventilación natural y forzada, Ver Anexo 1.
b. Cuando la cantidad de calor a eliminar es grande y la convección natural no es suficiente,
se utiliza un ventilador que favorece la circulación del aire (convección forzada).
c. A menos que el fabricante del transformador certifique por escrito que bajo las
condiciones de instalación del transformador no existen inconvenientes que afecten la
ventilación del mismo y/o reduzcan su vida útil, en cualquiera de las siguientes
condiciones deberá instalarse ventilación forzada:
i.
ii.
iii.

Cuando la capacidad del transformador sea mayor a 1MVA, independiente del
tamaño del local.
Cuando no se logre cumplir con lo establecido en el literal f de este numeral o
con el literal a del numeral 7.11.1.
Cuando debido a las características del cuarto técnico, tales como
dimensiones, ubicación, disposición, no se garantice el área mínima de
ventilación.

d. En ventilación forzada, solo se permitirán rejillas de ventilación en la parte inferior de la
celda (de la mitad de la altura de la celda hacia abajo), con el fin de garantizar que el aire
frio circule a través de los devanados del transformador e incremente la eficiencia en la
extracción de calor en la celda.
e. Cuando el cuarto técnico cumple con las áreas mínimas de ventilación establecidas en la
sección 450-45 de NTC 2050, pero la celda no cumple lo dispuesto en los literales a) y e)
del numeral 7.11.1, se deberá instalar ventilación forzada mediante la instalación de un
ventilador en la celda. Ver Figuras 4 y 5.
f. Cuando el cuarto técnico no cumpla con las áreas mínimas y disposición de las aberturas
de ventilación establecidas en la sección 450-45 de NTC 2050, se deberá instalar
ventilación forzada con ducto de descarga al exterior del cuarto técnico. El ducto de
descarga deberá estar ubicado en la parte superior o lateral superior de celda. Ver
Figura 5.
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g. En la convección forzada se necesita un ventilador para impulsar el aire. Este ventilador
puede ser del tipo axial o centrífugo. Para la determinación y cálculo del ventilador ver
Anexo 1.
h. Cuando se instale ventilación forzada, al menos el devanado central del transformador
deberá estar provisto de una termocupla y en la celda deberá instalarse un relé térmico
para maquina (Relé 49), programado con dos ajustes de temperatura, uno que encienda
el ventilador a una temperatura prestablecida y el otro ajuste a una temperatura superior
determinada (Ver Tabla 3), que active una señal sonora o un panel de alarmas cuando
exista un centro de monitoreo y control, con el fin de evitar el funcionamiento constante
del ventilador, prolongando su vida útil, además de proteger el transformador en caso de
falla del ventilador.
En la Tabla 3 se establecen ajustes de temperatura recomendados para la programación
del relé 49, sin embargo, se aceptarán otros ajustes siempre que sean expresamente
avalados por el fabricante del transformador.
Tabla 3. Ajustes de temperatura recomendados para programación del relé 49 en
ventilación forzada.
Clase de
aislamiento del
transformador

Ajuste
Temperatura
para encendido
del ventilador
110°C
130°C

CLASE F
CLASE H

Ajuste
Temperatura
señal de alarma
130°C
150°C
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Figura 4. Celda con sistema de ventilación forzada.

Figura 5. Celda con sistema de ventilación forzada y ducto de descarga.
(Solo es obligatorio según lo dispuesto en el numeral 7.11.2 literal f)
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8. CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES
Los transformadores deberán ensayados previamente a su conexión, en el sitio de instalación
definitiva o en un lugar acordado con el proveedor o propietario del equipo. La solicitud de
ensayos debe realizarse de acuerdo con los lineamientos dispuestos en el comunicado “Precios
de servicios del portafolio para ensayos de rutina a transformadores de distribución y otros” de
EPM.

Las siguientes disposiciones aplican para los transformadores tipo seco a instalar en las redes
operadas por EPM y que surtan del servicio a dos o más instalaciones.
8.1 Certificaciones
Los transformadores de distribución tipo seco deben contar tanto con un certificado de
conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE,
como con un Certificado de Conformidad con la norma técnica respectiva: NTC 3654 (
Transformadores de potencia tipo seco), NTC 3445 (Transformadores trifásicos auto
refrigerados, tipo seco abierto y encapsulado en resina, corriente sin carga, pérdidas y tensión
de cortocircuito), IEC 60076 (Power transformers – Part 11: Dry-type transformers) o una norma
equivalente.
8.2 Requisitos de fabricación
Los transformadores deben cumplir con el documento de especificaciones técnicas de EPM
para trasformadores secos, ver documento ET-TD-ME06-02. En el Anexo 3 se encuentra el
cuadro de características técnicas antes descrito. En el evento que se presenten diferencias
entre la presente norma y el documento de especificaciones, primará lo establecido en el
documento ET-TD-ME06-02.
8.2.1 Pérdidas en vacío y en carga
Los valores máximos permitidos para pérdidas en vacío y en carga son los establecidos
en la norma técnica colombiana NTC 3445. Estos valores deben ser demostrados
mediante protocolos y pruebas de laboratorio.
8.2.2 Clase de aislamiento
La clase de aislamiento deberá ser tipo F, con bobinas encapsuladas en resina epóxica.
Lo anterior solo aplica para los transformadores a instalar en las redes operadas por
EPM y que surtan del servicio a dos o más instalaciones.
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8.2.3 Bornes
Cuando los bornes primarios o secundarios se construyan en aluminio, sobre el barraje
del transformador, se deberá fijar un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y
letra negra, en el cual se informe al usuario que el barraje está construido en aluminio y
que las conexiones deben ser aptas para este material.
8.2.4 Cargabilidad
Cuando los transformadores alimenten cargas residenciales se podrá asumir un factor de
sobrecarga del 25%, durante un tiempo de 4 horas, sin reducir la vida útil del equipo.

9.

LOCALIZACION DEL TRANSFORMADOR

9.1
El transformador deberá ubicarse en celda o bóveda de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.3 de la presente norma.
9.2
Cuando el transformador se deba instalar en bóveda, no se permite alojar equipos
adicionales, tales como celdas y tableros. La bóveda deberá ser exclusiva para el
transformador.
9.3
Donde existan restricciones para el acceso de grúas o montacargas, los
transformadores que sirvan a múltiples instalaciones, no deben ser ubicados en niveles
superiores de las edificaciones. Debe ser un lugar de fácil acceso, de tal forma que se permita
su fácil remoción en caso de ser necesario.
9.4
Los transformadores que sirvan a múltiples instalaciones, no deben ser instalados en
niveles o pisos que estén por encima, por debajo o contiguos a sitios de habitación, oficinas y
en general lugares destinados a ocupación permanente de personas.
9.5
Los transformadores que sirvan a múltiples instalaciones, y que se instalen en el interior
de edificaciones, se permitirá su ubicación hasta dos niveles por encima o por debajo del nivel
de vía, siempre que las rampas en las vías internas de acceso al transformador posean unas
pendientes tales que posibiliten el tránsito de montacargas.
9.6
No se permite transformadores secos instalados a la intemperie, así la celda se
encuentre certificada para este uso.
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10. MONTAJE Y CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR
10.1 Generalidades
10.1.1 Todos los transformadores de más de 600 V nominales deben tener dispositivos de
protección en primario y secundario, de corriente nominal o ajuste de disparo tal que se
abran a un valor no superior al de la corriente nominal del transformador, tal como
establece la Tabla 450-3.a).1) de la NTC 2050.
10.1.2 Se permite que el dispositivo de protección contra sobrecorriente del secundario del
transformador consista en no más de seis interruptores automáticos siempre que se
agrupen en un mismo tablero. Cuando se utilicen varios dispositivos de protección contra
sobrecorriente, la suma de la capacidad nominal de todos ellos no debe superar el valor
permitido de un solo dispositivo de sobrecorriente, tal y como lo dispone el artículo 450-3
de NTC 2050.
10.1.3 Para la instalación de los transformadores se deben instalar zapatas de caucho en la
base, con el fin de mitigar la transferencia de vibración a la estructura de la edificación.
Ver Figura 6, detalle A.
10.1.4 El transformador deberá estar anclado de tal forma que se evite su desplazamiento
dentro de la celda. Este deberá ser a través de rieles mecánicos, frenos o ruedas
bloqueadas. No se acepta como bloqueo el giro de las ruedas. Ver Figura 6.
10.1.5 Acorde a lo descrito en numeral 27.4 del RETIE, el barraje de neutro del secundario del
transformador no debe conectarse directamente a tierra, esta conexión solo debe
realizarse en el gabinete de protección principal o ML. Con esto, se evita además un
posible acercamiento entre el puente equipotencial y el devanado del transformador.
10.1.6 Los DPS deben instalarse en los bujes primarios del transformador. Las bases de los
DPS deben conectarse a tierra a través de conductor tipo cableado. Los conductores de
conexión del DPS a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 6 AWG. Este cable
deberá asegurarse a la celda para evitar acercamientos al devanado. Ver Figura 7,
detalles B y D.
10.1.7 Los DPS deben conectarse directamente al sistema de puesta a tierra de la instalación y
no a través de la barra equipotencial que posee la celda para conectar a tierra las partes
metálicas de la misma. Esta conexión debe ser con soldadura exotérmica o con conector
de compresión. Ver Figura 7, detalle C.
REV.

ENERGÍA

RA8-013

NORMAS TÉCNICAS
INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE
TRANSFORMADORES SECOS EN
SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES

0

ELABORÓ:

REVISÓ:

JRB

RHOT

APROBÓ:

FECHA:

LFAG

2017/09/08

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

mm

21 de 52

10.1.8 Los transformadores deben ser instalados de tal forma en la celda, que la puerta de
acceso deberá quedar frente a los bujes secundarios del transformador. No se permitirá
que las puertas de acceso a la celda queden de forma lateral al transformador.
10.1.9 La celda del transformador deberá ser anclada adecuadamente al piso de la subestación
por medio de pernos expansivos.
10.1.10 La alimentación primaria del transformador deberá ser en cables aislados XLPE, 15kV,
100% y terminales preformadas. No se permitirá la alimentación primaria por medio de
platinas de cobre.

REV.

ENERGÍA

RA8-013

NORMAS TÉCNICAS
INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE
TRANSFORMADORES SECOS EN
SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES

0

ELABORÓ:

REVISÓ:

JRB

RHOT

APROBÓ:

FECHA:

LFAG

2017/09/08

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

mm

22 de 52

Figura 6. Anclaje del transformador
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Figura 7. Conexión de los DPS y conexión a tierra en el transformador
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10.2 Interconexión entre el transformador y el tablero principal
10.2.1 Los conductores que serán conectados al barraje secundario del transformador y que
estén antes de la medida, deben cumplir lo dispuesto en los numerales 5.4.2 y 5.4.3 de la
norma EPM RA8-017 en lo concerniente a las pérdidas técnicas admisibles y método de
cálculo de las mismas.
10.2.2 Si los tableros de protección o medida se encuentran a un costado de la celda del
transformador, deben emplearse platinas o barras de cobre o aluminio para hacer la
conexión entre la celda y el tablero principal, de lo contrario podrá realizarse a través de
conductores en ducto, bandeja portacable o tubo según aplique. Ver Figuras 8 y 9.
10.2.3 Desde que el espacio en la subestación lo permita, en la distribución de equipos deberá
procurarse que el tablero general de protecciones del transformador quede ubicado a un
costado o aledaño a la celda del transformador, de tal forma que se facilite la
interconexión eléctrica entre ambos elementos.
10.2.4 Se recomienda el uso de conductores de aluminio en las redes de uso general en baja
tensión, buscando facilitar un mejor retorno de la inversión a los constructores para los
casos donde estas redes sean objeto de compra por parte de EPM.
10.2.5 Para corrientes nominales superiores a 800 Amperios, se recomienda hacer la conexión
entre la celda y el tablero principal por medio de platinas de cobre o aluminio.
10.2.6 Para el diseño, fabricación, dimensionamiento, localización, cálculos, entre otros, de los
barrajes o platinas se deben tener en cuenta los siguientes literales del numeral 3.1.5 de
la RA8-012: Numeral 3.1.5.1 (Literales b, g, h, i, j y k) y todos los literales del numeral
3.1.5.2.
10.2.7 Para calcular las capacidades de los barrajes en platinas de Aluminio, deberá cumplirse
lo dispuesto en la norma DIN 43670. Cuando se emplee platinas de aluminio, las
superficies de éstas deben ser estañadas o electroplateadas.
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Figura 8. Barrajes a través de platinas o barras de cobre.

Figura 9. Barrajes a través de conductores en cable.
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10.2.8 Cuando se empleen barrajes en platinas para hacer la interconexión entre el
transformador y el tablero general, deberá instalarse un tramo de al menos 500mm de
longitud de lámina o trenza flexible de cobre, la cual deberá quedar directamente
conectada al barraje secundario del transformador. Ver Figura 8.
Como referencia, para los casos donde se empleen láminas flexibles de cobre, en la
Tabla 4, se describen las densidades de corriente para el cálculo de la cantidad de
láminas flexibles requeridas dependiendo de la corriente total a transportar. Esta tabla
no es de uso obligatorio, por lo que se aceptará otro método de cálculo siempre que
esté debidamente justificado por el fabricante de las láminas.
Tabla 4. Valores recomendados de densidades de corriente para láminas flexibles de
cobre.
Ancho Mínimo
Lámina
[=] mm

Espesor máximo cada
lámina Flexible
[=] mm

Rango Corriente
[=] A

Densidad de
Corriente
[=] A/mm2

13
20
25
30
50
70
100
100

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0-150
151-300
301-450
451-600
601-800
801-1000
1001-1500
1501-2000

6
4
3,5
3
2,5
2,5
2
1,7

10.2.9 También deben cumplirse los literales j) y k) del numeral 3.1.6 de la norma RA8-012,
para la conexión de terminales y alambres en los barrajes, además de la coordinación
térmica para la selección de los conductores a instalar en el interior de la celda.
10.2.10 Para la instalación y conexión de barrajes en Aluminio deben cumplirse los requisitos
establecidos en la norma RA8-035 Transiciones en Aluminio-Cobre y uniones pernadas.
10.2.11 En los casos en los que los conductores secundarios del transformador se instalen en
cable, éstos deben estar asegurados en el interior de la celda por medio de una
canastilla o bandeja portacables hasta el sitio donde salgan de la celda. El nivel de
ocupación de la bandeja portacables o de la canastilla deberá cumplir lo dispuesto en el
artículo 318-10 de NTC 2050. Ver Figura 10.
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10.2.12 Los barrajes secundarios deben salir de la celda preferiblemente por la parte superior
de ésta. Se permitirá por la parte inferior siempre y cuando se realice lo más cerca
posible a los paneles laterales de la celda, de tal forma que no restrinja el retiro del
transformador. Ver Figura 10.
Figura 10. Canastila o bandeja portacables para salida de conductores secundarios.

10.2.13 Cuando los barrajes sean construidos en cobre, deberá ser cobre electrolítico con una
pureza mínima del 99.9% y deben cumplir con la especificación de la norma ASTMB187. Cuando se empleen conductores de aluminio, la pureza mínima deberá ser del
99.5%.
10.2.14 El barraje en platina para la interconexión entre el transformador y el tablero general de
protecciones debe calcularse teniendo en cuenta no solo la corriente de carga nominal
sino también los esfuerzos mecánicos producidos por la corriente de cortocircuito.
10.2.15 La interconexión entre el transformador y el tablero general de protecciones solo podrá
realizarse en forma subterránea, cuando sea estrictamente necesario, como en los
casos cuando el tablero general de protecciones se encuentra muy alejado de la celda
del transformador, y por la trayectoria y longitud del ducto es traumática su
construcción.
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10.2.16 Cuando se empleen ductos para la interconexión entre el tablero principal y el
transformador, los mismos deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Se deben fabricar en lámina de acero tipo Cold Rolled, de espesor mínimo BWG 14
(2.11mm).
b. Deben ser pintados y cumplir lo dispuesto en el numeral 3.1.9 de la norma RA8-012.
Se permite el uso de ductos si pintar siempre que la lámina posea un recubrimiento
galvanizado con un espesor no inferior a 79 micras.
c. El ducto debe ser asegurado a la celda y al tablero por el interior de los mismos, de tal
forma que para poder retirarlo sea necesario hacerlo desde el interior de la celda y del
tablero. Ver Figura 11.
d. Los ductos deben ser cerrados desde fábrica, no se permiten ductos con tapas que
puedan ser removibles, incluso los que son acondicionados para posibilidad de sello.
No se permiten tapas soldadas, atornilladas o remachadas. El ducto debe ser
construido como único elemento, sin empalmes u otros accesorios que puedan ser
retirados, con el fin de evitar la manipulación de los conductores.
e. Para evitar que los bordes filosos en el punto de unión entre la celda y el ducto puedan
afectar el aislamiento de los conductores durante su instalación, será necesario que se
instale un empaque adecuado alrededor de la perforación.
f. Las dimensiones y forma del ducto deben garantizar los radios de curvatura de los
conductores instalados en el interior del mismo, que no deben ser inferiores a 12
veces el diámetro del conductor.
g. Los ductos no deben contener más de 30 conductores portadores de corriente, acorde
a lo descrito en la sección 362 de la NTC 2050.
h. La suma de las secciones transversales de todos los conductores no debe superar el
20% del área transversal del ducto, acorde a lo descrito en la sección 362 de la NTC
2050.
i. Para una conexión de barrajes a través de conductores en ducto, la Tabla 5 indica el
número máximo de conductores en ducto y los calibres mínimos permitidos según la
capacidad del transformador. Estos valores fueron calculados teniendo en cuenta
criterios técnicos-eficientes.
REV.

ENERGÍA

RA8-013

NORMAS TÉCNICAS
INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE
TRANSFORMADORES SECOS EN
SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES

0

ELABORÓ:

REVISÓ:

JRB

RHOT

APROBÓ:

FECHA:

LFAG

2017/09/08

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

mm

29 de 52

j.

Todos los conductores de fase deben ser del mismo calibre.

k. Para cargas industriales, con medida en media tensión, se aceptarán calibres para
línea de neutro diferentes a los dispuestos en la Tabla 5, siempre y cuando mediante
cálculos, se demuestre un dimensionamiento apropiado para el calibre del conductor
de neutro acorde a la carga a conectar.
Figura 11. Detalle fijación del ducto a la celda y al tablero.
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Tabla 5. Número máximo de conductores y calibres mínimos permitidos según capacidad del
transformador (Tensión línea neutro 120V).
CALIBRE Y CANTIDAD DE CONDUCTORES
CAPACIDAD
TRF TRIFÁSICO

225
300
400
500
630
800

CONDUCTORES EN COBRE

CONDUCTORES EN ALUMINIO

SECCIÓN
LONGITUD
CALIBRE LÍNEA CALIBRE LÍNEA
MÍNIMA DEL MÁXIMA PARA
CALIBRE
VIVA
NEUTRO
DUCTO [=] PÉRDIDAS HASTA LÍNEA VIVA
[=] kcmil
[=] AWG
cm²
0,98% [=] m
4 No 4/0 AWG
4 No 2/0
528
51
4 No 250
5 No 4/0 AWG
5 No 2/0
660
48
5 No 350
6 No 250
6 No 4/0
1057
51
6 No 350
7 No 250
7 No 4/0
1234
47
6 No 500
9 No 250
9 No 4/0
1586
48
8 No 500
9 No 350
9 No 250 kcmil
1992
53
9 No 500

CALIBRE
LÍNEA
NEUTRO
4 No 4/0
5 No 250
6 No 250
6 No 350
8 No 350
9 No 350

SECCIÓN
LONGITUD
MÍNIMA DEL MÁXIMA PARA
DUCTO [=] PÉRDIDAS HASTA
cm²
0,98% [=] m
705
38
1107
49
1328
44
1707
49
2276
51
2560
46

l.

Para cargas industriales, con medida en media tensión, se aceptarán calibres para línea
de neutro diferentes a los dispuestos en la Tabla 5, siempre y cuando mediante cálculos,
se demuestre un dimensionamiento apropiado para el calibre del conductor de neutro
acorde a la carga a conectar.

m.

Para evitar el sobrecalentamiento de conductores, en sistemas trifásicos de instalaciones
de uso final con cargas no lineales, será responsabilidad del diseñador verificar el
dimensionamiento de los conductores de neutro según los lineamientos de las normas
IEEE 519 o IEEE1100. Igualmente, se aceptará el dimensionamiento del conductor de
neutro como se indica en la norma IEC 60364-5-52 (artículos 523, 524 y Anexo E),
cuando se conocen con precisión las corrientes armónicas de tercer orden, que
efectivamente circulen por el neutro. Para estos casos se permitirá utilizar calibres para
el neutro diferentes a los especificados en la Tabla 5.

n. Se aceptarán calibres superiores o un número superior de conductores en paralelo a los
descritos en la Tabla 5, solo en circunstancias especiales y bajo previo acuerdo con
EPM, y solo para aquellos casos en los cuales la distancia entre el transformador y el
tablero general sea tal, que no se logre cumplir con el porcentaje admisible de pérdidas
técnicas (0.98%).
o. En conductores antes de la medida, la canalización entre la celda del transformador y el
tablero principal o ML, cuando éstos no se encuentran contiguos, debe ser en ducto
cerrado o tubería TMG-IMC si es expuesta o en PVC DB si es empotrada.
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p. En los casos cuando no es posible garantizar la instalación del tablero general de
protecciones en un costado o aledaño a la celda del transformador y se instale frente a
ésta (Ver Figura 12), se debe procurar que dicha interconexión se realice por medio de
un ducto cerrado con las condiciones antes descritas, asegurado a la loza de la
subestación, siempre que la altura y disposición de elementos en la subestación permitan
la instalación de dicho elemento.
Figura 12. Instalación de celda en frente al tablero principal.
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ANEXO
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A1. CÁLCULOS DE VENTILACIÓN
Determinación de las pérdidas
El calor asociado al funcionamiento del equipo es básicamente consecuencia de las pérdidas
en el circuito magnético (perdidas en el hierro) y a las que se producen en el circuito eléctrico
(perdidas en carga). Estas pérdidas se determinan mediante el ensayo en vacío y en
cortocircuito respectivamente.
El valor total de estas pérdidas es el calor a eliminar de la celda del transformador.

P: Pérdidas totales (Calor a eliminar de la celda del transformador).
PFE: Perdidas en vacío
PCC: Perdidas en carga
Formas de disipación de calor
Existen 3 formas básicas de transferencia o disipación de calor:
a. Radiación
Es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, en este caso no existe contacto
entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor. El calor emitido por radiación
depende de la diferencia de las cuartas potencias de las temperaturas absolutas del cuerpo que
disipa calor y el medio.
QR= E σ A (T4 - T04)

QR: Transferencia de calor por radiación.
E: Emisividad de la superficie
σ: Constante de Stefan – Boltzmann (5.6703 x 10-8 watts/ m2K4)
A: Área de radiación
T: Temperatura cuerpo emisor
T0: Temperatura circundante
Como las paredes exteriores de la celda, cuerpo emisor, están a una temperatura T muy
próxima a la del aire T0, el calor transmitido por este concepto es prácticamente nulo.
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b. Conducción
La conducción es el mecanismo de transferencia de calor a través de la materia por actividad
molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le
entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las
temperaturas más altas a las más bajas.
La conducción de calor se hace a través de las paredes y el techo. Partiendo de la ecuación de
Fourier, aplicada a paredes planas, se obtiene:

QC = Calor de conducción por unidad de tiempo (W)
kC = Coeficiente de conducción (W /mK)
S = Superficie de transmisión (m2)
T = Diferencia de temperaturas entre exterior e interior
e = Espesor de la pared (m)
El calor total disipado por conducción será la suma del que se pierde por paredes y techo.
Debido a la circulación del aire dentro de la celda, las paredes disipan algo menos que si éste
estuviera en reposo. Experimentalmente se ha evaluado en una reducción del 30%,
aproximadamente. Así, el calor transmitido al exterior por conducción vendrá dado por la
expresión:

Utilizando los subíndices p y t para pared y techo, siendo Tp = Tt = Ti –T. Ver figura 13.
Los valores kp y kt, dependen del grosor y el tipo de material de paredes y techos. La medida es
el coeficiente de transmisión de calor K. Se exponen algunos ejemplos en la Tabla 6.
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Figura 13. Esquema de celda de transformador con indicación de zonas de disipación de calor.
Tomado de Andrés Granero (2015).

Tabla 6. Coeficientes de transmisión de calor para varios materiales.

Grosor
(cm)

Material

15
20
30
15
20
30
15
20
30
-----

Hormigón
ligero
Ladrillo

Hormigón
Metal
Vidrio

Coeficiente de
transmisión de calor
K* (W/m K)
0,17
0,10
0,07
0,31
0,22
0,17
0,41
0,34
0,28
0,65
0,14

K* tiene en cuenta la trasmisión de calor y la conducción del calor en las superficies.
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c. Convección natural
Es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido. Puede ser natural cuando el
movimiento de fracciones del fluido es accionado por una fuerza externa, que puede ser un
gradiente de densidad; o forzada cuando existe una diferencia de presión producida
mecánicamente.
La convección natural se produce por una variación de densidad del aire a causa de la variación
de temperatura. Así el aire próximo o en contacto con la carcasa del transformador se calienta
debido a las pérdidas de este. Este aumento de temperatura produce una disminución de la
densidad del aire.

Siendo:

ρf: Densidad final
ρo: Densidad inicial
Tf: Temperatura final
To: Temperatura inicial
Pf: Presión final
Po: Presión inicial
Suponiendo que:

Con la expresión anterior se comprueba que este fenómeno produce que las capas bajas de
aire (en contacto con el transformador) tiendan a subir, mientras que las superiores, a menor
temperatura, desciendan, estableciéndose una circulación de aire que transporta calor.
Este calor está dado por:

Donde:
Qcn: Calor por unidad de tiempo transmitido por el fenómeno de convección natural (W).
S: Sección del orificio de entrada y salida de aire (m2).
H: Distancia entre el eje de salida del conducto del aire y el centro geométrico del
transformador (m).
T0: Diferencia de temperatura del aire a la entrada y salida (K).
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La fórmula anterior da lugar a un ábaco o nomograma que facilita su aplicación, permitiendo la
determinación de magnitudes diversas a partir de otras conocidas o supuestas. Ver Figura 14.
Figura 14. Ábaco para la convección natural de la celda del transformador. Tomado de Andrés
Granero (2015)
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d. Convección forzada
El calor eliminado por este concepto viene dado por la expresión:

Siendo:

Qcf: Calor por unidad de tiempo transmitido por el fenómeno de convección forzada (W).
Q: Caudal de aire (m3/s).
Co: Capacidad calorífica del aire (J/Kg. K)

ρo: Densidad del aire a 20°C (kg/m3)
T0: Diferencia de temperatura de entrada y salida del aire (K).
Esta fórmula genera el ábaco o nomograma de la Figura 15, construida para la velocidad del
aire en condiciones de ventilación forzada a 10m/s que produce, en el interior de la celda, las
velocidades adecuadas para una buena ventilación del transformador (alrededor de 0.7m/s).
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Figura 15. Ábaco para la convección forzada de la celda del transformador. Tomado de Andrés
Granero (2015)
(Velocidad del aire =10m/s)
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e. Selección del ventilador:
Los ventiladores axiales son aquellos en los cuales el flujo de aire sigue la dirección del eje del
mismo. Se suelen llamar helicoidales, pues el flujo a la salida tiene una trayectoria con esa
forma. En general son aptos para mover grandes caudales a bajas presiones. Se usan para
mover grandes cantidades de aire en espacios abiertos. Con velocidades periféricas
medianamente altas son en general ruidosos.
Los ventiladores centrífugos son aquellos en los cuales el flujo de aire cambia su dirección, en
un ángulo de 90°, entre la entrada y salida. Este tipo de ventiladores desarrolla presiones
mucho mayores que los ventiladores axiales, y son los empleados, mayormente, en los
sistemas de ventilación localizada.
Figura 16. Ejemplo ventilación axial (izquierda) y centrifuga (derecha).

Las variables eléctricas para la selección del ventilador son: tensión (V), frecuencia (Hz) y
potencia (kW). Las mecánicas: velocidad de giro (r.p.m) y caudal de aire (m 3/h) a la presión
correspondiente (N/m2).
Se recomienda no superar las 800 r.p.m para no sobrepasar los niveles de ruido permitidos.
Por lo tanto, se debe tener en cuenta en los criterios de selección el nivel de presión del
sonido, dB.
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La siguiente expresión permite encontrar la potencia del ventilador:

Siendo:
PV:
q:
η:
p:

Potencia del ventilador (kW).
Caudal de aire impulsado (m3/h).
Rendimiento del ventilador (75% ... 90%).
Diferencia total de presiones del aire (N/m2)
p = pR + pB

pR: Caída de presión por rozamientos. Es la suma de todas las caídas de presión producidas
por rozamiento en los tubos (caídas de presión primarias) y en los accesorios como codos,
estrechamientos, válvulas (caídas de presión secundarias).
pB: Diferencia de presión debida a la aceleración.
pB = 0.61 vk2
vk = q / 3600 Sk
Donde:
vk: Velocidad en los conductos de aire (m/s).
Sk: Sección de los conductos de aire (m2).
Resumiendo:

Algunos valores de pR son:
-

Silenciadores: Entre 50 y 100 N/m2
- Rejillas: Entre 10 y 20 N/m2
- Toberas: Entre 10 y 50 N/m2
- Pasamuros (Incluido la tobera): Entre 40 y 70 N/m2
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Todos estos valores y expresiones están representados en el ábaco de la Figura 17.

Figura 17. Ábaco para el cálculo de la presión de ventilación. Tomado de Andrés Granero
(2015)
(Con densidad del aire ρo = 1.18Kg/m3 a temperatura To= 20°C)

Con el fin de facilitar el entendimiento y la aplicación de las fórmulas anteriores, en el Anexo 2
se presenta un ejemplo para la selección de un ventilador.
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A2. EJEMPLO DE CALCULO DE VENTILACIÓN
A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de ventilación con el fin de afianzar los
conceptos y aplicar las formulas descritas en el anexo anterior.
Una celda contiene un transformador con las siguientes características:
Los siguientes datos son suministrados por el fabricante.
Potencia: 1000KVA
Fases: 3
Voltaje de entrada (v): 13.200
Voltaje de salida a plena carga (V): 220 / 127
Voltaje de salida en vacío (V): 228 / 132
Aumento de temperatura (°C): 125
Temperatura en el punto más caliente (°C):180
BIL entrada (kV): 60
Grupo de conexión: Dyn5
Pérdidas en el núcleo (W): 2.600
Pérdidas en los devanados (Ref. a 145 °C) (W) 12.292
Dimensiones Celda Metálica: A: Ancho, B: Profundo, C: Altura (2.2m x 1.6m x 2.3m)
Calibre celda metálica: 14BWG (2.11mm).
Dimensiones cuarto técnico: A: Ancho, B: Profundo, C: Altura (4.5m x 3.6m x 3m)
Espesor de hormigón: 0.15m
a. Calor a evacuar:

P = 2600+12292=14892 W
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b. Calor eliminado por conducción:

Qc = 0.41(W/m°K) ∙ (4.5x3.6) m∙(15°K/0.15m) + 0.7∙0.41(W/m°K) ∙ (2x4.5x3+2x3.6x3) m∙(15°K/0.15m)

Qc=664.2 + 1394.82=2059.02W
Esta cantidad representa el 13.75 % de la energía a disipar.
c. Calor evacuado por convección natural:
Con los datos anteriores, sobre el grafico de la Figura 14, se traza una línea recta entre
el valor de pérdidas totales (14892W) y un delta de temperatura de 15°C, el cual
representa una diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el aire interior. Se
utiliza normalmente un valor de 5°C para ambientes más calurosos y un valor entre 1015°C para zonas más frescas.
Esta recta corta la escala de caudales en 50m3/min (8.33m3/s).
Uniendo el punto de intersección de la recta trazada anteriormente con el eje Z y el punto
de la escala H en 2m (diferencia en altura entre el eje térmico del transformador y el
centro de la abertura de salida), se obtiene sobre la escala de secciones de
aproximadamente 1.8m2 (18000cm2), el cual es un valor cercano al establecido en las
normas de 20 cm2/KVA para el área neta de todas las aberturas de ventilación.
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El ábaco toma en consideración la resistencia al flujo de una rejilla de entre 10 a 20mm de
tamaño de la malla.
d. Calor evacuado por convección forzada:

Para el caso analizado, sobre el eje de pérdidas se lleva el valor de 14982W que es el calor que
ha de expulsar la celda y se traza una recta horizontal hasta encontrar el valor de delta de
temperatura de 15°K.
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El caudal necesario es 3.125x 103 m3/h, es decir 0.83m3/s.
El ábaco está construido para una velocidad del aire típica en condiciones forzadas de 10m/s,
esta es una velocidad adecuada para una buena ventilación del transformador.
La sección del conducto Sk es de 0.1m2 (1000cm2) y la sección de las aberturas de entrada y de
salida Se,s es de 0.4m2 (4000cm2).
e. Estudio del ventilador.
Del cálculo anterior, la sección del conducto forzado S k es de 0.1m2 (1000cm2), por lo tanto, se
seleccionarán conductos rectangulares de acero galvanizado de 40 x 25cm.
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Este valor se lleva a la escala de secciones de la Figura 17 (K para conductos rectangulares y
D para circulares), y se une este punto mediante una línea recta con el eje de caudales
q=0.83m3/s.

La resistencia específica por fricción en los ductos será de P ro = 2N/m2. Este valor se obtiene al
cortar la recta anterior con el eje de perdidas específicas.
Suponiendo una longitud total del ducto de 6m, las pérdidas primarias totales en los ductos
serán iguales a:
PR1= PRO ∙ L = 12 N/m2
Las pérdidas secundarias, corresponden a la suma de las perdidas en cada uno de los
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elementos del conducto:

- Codos (Asumiendo 3 en total) ………………………3 x12 N/m2
- 1 rejilla de entrada……………………………………...20N/m2
- 1 rejilla de salida…………………………………….….20N/m2
- 1 lumbrera de registro………………………………….50N/m2
126 N/m2

PR2

Una lumbrera de registro es una abertura en el ducto de descarga, con el fin de proporcionar luz
y ventilación. Ver Figura 18.
Figura 18. Lumbrera de registro para el sistema de ventilación forzada.

La diferencia total de presiones por rozamiento PR es igual a:

PR= PR1 + PR2

PR= 138 N/m2
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En la gráfica anterior, se traza una vertical que pasa por 12 N/m2 del eje PR horizontal, para la
escala r=2D y se obtiene una velocidad Vk= 10m/s en el eje horizontal de velocidades.
La diferencia de presión debida a la aceleración PB:
PB = 0.61 vk2
PB = 61 N/m2

La presión total es igual:
P = PR + PB
138 N/m2 + 61 N/m2 = 199 N/m2

f. Calculo de la potencia del ventilador:

Suponiendo un rendimiento del 80% la potencia del ventilador será igual a:

Pv = (3125m3/h ∙ 199 N/m2) / (3.6 ∙106 ∙ 0.8) = 0.216kW

Selección del ventilador:
Potencia:0.5kW, 220V, 60Hz
Caudal: 3125m3/h
Presión: 199 N/m2
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A3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO

Los transformadores secos deben cumplir con las siguientes características técnicas:
1. Cumplir con las normas de fabricación y ensayos NTC 380, 3654, 3445 o IEC
60076-11.
2. Las pérdidas en vacío y en carga máximas deben estar de acuerdo con la NTC
3445 última versión.
3. El Transformador debe ser tipo seco encapsulado, para montaje interior.
4. La clase de aislamiento debe ser F.
5. La característica climática debe ser Clase C2 (IEC).
6. La característica ambiental debe ser Clase E2 (IEC).
7. El comportamiento ante fuego debe ser Clase F1 (IEC).
8. Debe permitir su operación de forma continua en el tiempo.
9. El método de refrigeración debe ser AN.
10. Debe ser grupo de conexión Dyn5 (conexión baja tensión en estrella con neutro
accesible).
11. El rango del cambiador de derivaciones debe ser ± 2x2.5%.
12. La frecuencia nominal operación debe ser de 60Hz.
13. Debe incluir dispositivo de puesta a tierra en la estructura.
14. El devanado primario debe ser encapsulado en resina epóxica al vacío.
15. El devanado secundario debe ser impregnado en resina epóxica al vacío.
16. Las bobinas que conforman los devanados del transformador deben ser de
sección transversal circular.
17. Los devanados primarios y secundarios deben ser en cobre o aluminio de alta
conductividad.
18. Los terminales soportados en aisladores y en accesorios que garanticen el
asilamiento adecuado. Deben incluir todos los accesorios necesarios para
permitir la conexión segura de conductores de alta o baja tensión.
19. Deberá tener ductos de ventilación o canales de enfriamiento. Estos deben tener
un tamaño adecuado que no permita su obstrucción fácilmente, y a su vez
facilite el mantenimiento.
20. El núcleo deberá ser de láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado
en frio u otro material magnético, libre de fatiga por envejecimiento, de alta
permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis.
21. El núcleo debe ser apilado de sección transversal circular escalonada. El corte y
ensamble se realiza a 45°con acoplamientos intercalados con el método “step
lap” (traslapado).
22. La superficie exterior del circuito magnético deberá tener un acabado con capa
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de resina compactante, que asegure un bajo nivel de ruido permanente y evite la
oxidación.
23. Debe tener un gancho para el adecuado izado.
24. Debe contar con cuatro (4) ruedas bidireccionales en su base.
25. El empaque debe impedir el deterioro durante el transporte y el almacenamiento.
Pruebas
Debe incluir el protocolo con pruebas de rutina de acuerdo con la NTC, incluida la prueba de
descargas parciales.
Rotulado
La placa de características debe cumplir con la NTC 3654 última versión e incluir el número de
control asignado por la empresa.
Certificados
Certificado de conformidad de producto de acuerdo con RETIE y a norma técnica.
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