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Trihal es un transformador trifásico de tipo seco con bobinados encapsulados y 
moldeados al vacío en una resina epoxy que contiene una carga activa.
Esta carga, compuesta esencialmente de alúmina trihidratada Al(OH)3, ha dado 
origen a la marca Trihal.

La gama está constituida siguiendo las especificaciones señaladas a continuación:
 Transformadores trifásicos, 50 Hz, para instalación en interior (en exterior: con-

sultarnos).
 Tipo seco encapsulado.
 Clase térmica F(1).
 Refrigeración natural al aire tipo AN ó forzada AF.
 Arrollamiento de BT bobinado en banda (para pequeñas potencias cable tipo 

pletina aislado) impregnado junto con el circuito magnético en resina.
 Arrollamiento de MT generalmente realizado en hilo aislado, bobinado según el 

método de “bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas”(2).
 Arrollamiento de MT encapsulado y moldeado en vacío en una resina epoxy 

ignifugada por una carga activa de sílice y alúmina trihidratada(3).

Normativas

Trihal cumple con las recomendaciones y normas:
 IEC 76-1 a 76-5.
 IEC 726 (1982).
 UNE 20101.
 UNE 20178 (1986).
 CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

Documentos de armonización HD 398-1 a HD 398-5, HD 538-2 S1: 1995, HD 464-S1: 
1988/A4: 1995 relativos a transformadores trifásicos de distribución de tipo seco.

Gamas

 Transformadores de distribución MT/BT de 100 a 3150 kVA hasta 36 kV.
Para potencias superiores, consultar.

El transformador Trihal existe en dos versiones:
 Versión sin envolvente de protección (IP00): las partes en tensión están direc-

tamente accesibles y debe diseñarse la instalación con una protección contra 
contactos directos(4).

 Versión con envolvente metálica de protección IP31. Protege contra los con-
tactos directos con las partes en tensión.
Solamente la versión con envolvente asegura la protección contra los contactos 
directos con las partes bajo tensión.

 Transformadores de potencia MT/MT hasta 15 MVA y 36 kV (Consultar).

(1) clase F: temperatura del punto más caliente 155 °C máximo calentamiento 100 °K.
(2) técnica de bobinado puesta a punto y patentada por France Transfo.
(3) sistema de encapsulado de tres componentes puesto a punto y patentado por France Transfo.
(4) cuando el transformador está bajo tensión, la resina del encapsulado de los arrollamientos y 
las fundas termorretráctiles de las barras de acoplamiento no constituyen una protección contra 
contactos directos.

400 kVA, 17,5 kV/400 V, IP00
250 kVA, 17,5 kV/400 V, IP31

Línea de ensamblaje

Trihal
transformador de distribución encapsulado 
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Generalidades 
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Equipo de base

Versión sin envolvente de protección (IP00)
 4 ruedas planas bi-orientables.
 4 cáncamos de elevación.
 Agujeros de arrastre sobre el chasis.
 2 tomas de puesta a tierra.
 Placas de características (lado MT).
 Señal de advertencia “Peligro eléctrico” (según AMYS).
 Dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC (2 por fase) conec-

tadas a un bornero con conector desenchufable y un convertidor electrónico de 
dos contactos (alarma y disparo) entregado separadamente.

 Barritas de conmutación de las tomas de regulación, maniobrables con el transforma-
dor sin tensión. Las tomas actúan sobre la tensión más elevada para adaptar el transfor-
mador al valor real de la tensión de alimentación.

 Barras de acoplamiento de MT con terminales de conexión situados en la parte su-
perior de las mismas.

 Juego de barras de BT para conexión en la parte superior del transformador.
 Protocolo de ensayos individuales y documentación sobre instalación y man-

tenimiento.

Versión con envolvente metálica de protección IP31
 Transformador Trihal sin envolvente de protección (IP00).
 Envolvente metálica de protección IP31, (salvo el fondo: IP21) no desmontable:
 Con protección anticorrosión estándar.
 Cáncamos para elevación y desplazamiento del transformador con su envolvente.
 Panel atornillado del lado MT para dar acceso a los terminales de conexión de 

MT y a las tomas de regulación. Incorpora dos empuñaduras escamoteables, una 
señal de advertencia “Peligro eléctrico” (según AMYS), la placa de características 
del transformador y una trenza visible para la puesta a tierra.

 Agujeros tapados con obturador, perforados en la parte izquierda del panel ator-
nillado en el lado de MT. Están previstos para montar indistintamente una cerradu-
ra de enclavamiento Ronis tipo ELP1 o Profalux tipo P1.

 Dos placas aislantes sobre el techo de la envolvente para entrada por pren-
saestopas de los cables de MT y BT respectivamente (no se incluye el taladro y el 
prensaestopas).

 Una trampilla situada en la parte inferior a la derecha, lado MT, en previsión de 
la llegada de los cables de MT por debajo. La conexión sobre el transformador se 
sigue haciendo en este caso en la parte superior de las barras de acoplamiento.

Tecnología y medios de producción

Trihal, concebido y producido enteramente por France Transfo de Merlin Gerin, es 
objeto de dos patentes:

 El bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas para el arrollamiento de MT.
 El sistema de encapsulado ignifugado

Esta tecnología patentada por France Transfo se desarrolla en la fábrica de En-
nery, cerca de Metz, Francia. La capacidad de producción de esta fábrica permite 
garantizar plazos adaptados a las necesidades del cliente.

Resistencia al fuego

 El 90% de la masa del transformador está compuesta de metales.
 Su sistema de encapsulado ignifugado con alúmina trihidratada garantiza una 

excepcional resistencia al fuego gracias a su inmediata autoextinguibilidad. Ade-
más, sus productos de descomposición no son tóxicos ni corrosivos y la opacidad 
del humo es muy débil, lo que facilita la intervención en caso de emergencia.

Protección del medio ambiente

France Transfo es el lider europeo en transformadores secos encapsulados, y el pri-
mer fabricante francés en ser certificado ISO 14001 en este sector en 1998.

 En el Trihal confluyen dos tipos de materiales, los materiales “nobles” como el acero, 
el aluminio, el cobre, y otros materiales “estériles” como la resina o los aislantes.

 Las distintas partes del transformador Trihal son fácilmente disociables, su des-
montaje requiere pocos medios y supone un costo despreciable, permitiendo se-
parar, por un lado, los metales ferrosos y, por otro, las bobinas de MT y BT.

 Más del 80% del Trihal puede reciclarse inmediatamente después de desmontarlo.
 El número creciente de desechos de nuestra sociedad, la sensibilidad pública a 

los problemas ecológicos así como a las legislaciones han hecho del reciclado un 
reto económico inevitable.
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Sistema de calidad

El certificado entregado por la AFAQ (Asociación 
Francesa para Asegurar la Calidad), atestigua que 
los transformadores Trihal se realizan siguiendo 
un sistema de calidad conforme a la norma 
internacional ISO 9001.
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Ensamble del circuito magnetico
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Polimerización de bobinas BT
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Enrrollado de una bobina MT

Circuito magnético

El circuito magnético se realiza con chapa de acero al silicio de grano orientado 
aislada por óxidos minerales.
La elección de la calidad de la chapa y de la técnica de corte y ensamblado 
condiciona las prestaciones magnéticas del circuito.

Arrollamiento de baja tensión

El arrollamiento de baja tensión se realiza generalmente siguiendo la técnica de 
bobinado en banda de aluminio. Esta técnica permite obtener esfuerzos axiales 
nulos en cortocircuitos.
Las espiras son separadas por una película aislante de clase F.
Una vez ensambladas y fijadas las bobinas sobre el circuito magnético, se 
impregna el conjunto de ambos con una resina de clase F, a continuación tiene 
lugar la polimerización de la resina.
Este proceso garantiza una excelente resistencia a las agresiones de la 
atmósfera industrial y una excelente resistencia dieléctrica.

Arrollamiento de media tensión

El arrollamiento de media tensión se realiza según el método desarrollado y 
patentado por France Transfo: “Bobinado continuo de gradiente lineal sin 
entrecapas”.
Este procedimiento permite obtener un gradiente de tensión entre espiras muy 
débil y una capacidad en serie más uniforme en la bobina, lo que favorece la 
linealidad de repartición de la onda de choque y disminuye los esfuerzos entre 
espiras.
Este arrollamiento, incluyendo exclusivamente el conductor (hilo esmaltado) sin 
aislante entre capas, es encapsulado y moldeado bajo vacío en una resina de 
clase F cargada e ignifugada: el sistema de encapsulado Trihal es único.
Gracias a esta técnica de bobinado y a este encapsulado en vacío, se consigue 
reforzar las características dieléctricas, y el nivel de descargas parciales es 
particularmente bajo, lo que evita la degradación de los aislantes y, por tanto, 
alarga la vida del transformador.

Trihal
transformador de distribución encapsulado 
seco Media Tensión

Tecnología
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Proceso de encapsulado en MT
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Sinóptico del proceso de encapsulado (en vacío)

Sistema de encapsulado de media tensión

Se trata de un encapsulado por moldeado en vacío con una resina cargada e 
ignifugada, técnica puesta a punto y patentada por France Transfo.
El sistema de encapsulado de clase F se compone de:

 Resina epoxy a base de bisfenol A, cuya viscosidad está adaptada a una alta 
impregnación de los arrollamientos.

 Un endurecedor anhídrido modificado por un flexibilizador: este tipo de 
endurecedor asegura una resistencia térmica y mecánica excelente. El 
flexibilizador confiere al sistema de encapsulado la necesaria elasticidad para 
suprimir cualquier riesgo de fisura en la explotación.

 Una carga activa pulverulenta compuesta de alúmina trihidratada y de sílice, 
los cuales son íntimamente mezclados con la resina y el endurecedor.

La alúmina trihidratada garantiza las cualidades intrínsecas de resistencia al 
fuego del transformador Trihal. En efecto, su descomposición, en caso de 
pirólisis, es una reacción endotérmica acompañada de un desprendimiento de 
vapor de agua.
El sílice refuerza la calidad mecánica del encapsulado y participa eficazmente en 
la disipación calorífica. En caso de incendio, debido a un proceso de calcinación 
del sistema de encapsulado, la alúmina trihidratada se descompone y produce 3 
efectos antifuego.

 1º efecto antifuego: (1)

formación de un escudo refractario de alúmina.
 2° efecto antifuego: (1)

formación de una barrera de vapor de agua.
 3º efecto antifuego: (1)

mantenimiento de la temperatura por debajo del umbral de inflamación.
La combinación de estos 3 efectos antifuego provoca la autoextinguibilidad 
inmediata del transformador Trihal cuando se suprimen las llamas exteriores. 
(1)
Este sistema de encapsulado, junto con sus cualidades dieléctricas y su 
excelente comportamiento al fuego, confiere al transformador Trihal una 
excelente protección contra las agresiones de la atmósfera industrial.

Proceso de encapsulado de media tensión

La totalidad del proceso, desde la dosificación a la polimerización, es pilotada 
por un autómata que impide cualquier intervención manual intempestiva.
La alúmina trihidratada y el sílice son secados y desgasificados en vacío, con 
objeto de eliminar cualquier resto de humedad y de aire que pudiera perjudicar 
las características dieléctricas del sistema de encapsulado.
Su incorporación repartida, una mitad en la resina y la otra en el endurecedor (ver 
esquema al costado de página), permite obtener, siempre bajo el más riguroso 
vacío y en temperatura óptima, dos premezclas homogéneas.
Un nuevo desgasificado en capa fina precede a la mezcla final. Se efectúa 
la colada en vacío en moldes previamente secados y precalentados a la                
temperatura óptima de impregnación.
El ciclo de polimerización comienza por una gelificación a 80 °C y termina por 
una polimerización de larga duración a 140 °C.

(1) ver página 8/7: los tres efectos antifuego están representados sobre el corte 
de una bobina Trihal.

carga = ALUMINA + SILICE

premezcla premezcla

premezcla premezcla

MEZCLA	
FINAL

AUTOCLAVE

RESINA ENDURECEDOR

50 % 50 %

Trihal
transformador de distribución encapsulado 
seco Media Tensión

Tecnología
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Transformadores secos, normas europeas HD 538.1-S1 y HD 464-S1

Las nuevas normas europeas para transformadores secos tienen en cuenta estos 
aspectos. Además de los ensayos dieléctricos habituales, la norma HD 464-S1* 
(1988) define nuevos ensayos destinados a probar la capacidad de resistencia a 
3 tipos de agresiones: medioambientales, climáticas y fuego. A cada categoría 
corresponden varios niveles de eficacia. La norma general HD 538.1-S1* (1994) 
impone los siguientes niveles mínimos por categoría: Medioambiente E0, Climá-
tico C1 y Fuego F1.

Los constructores están obligados a indicar en la placa de características de los 
transformadores secos las clases a las cuales corresponden. Los compradores 
pueden solicitar los certificados de ensayos efectuados conforme a la norma.

Los transformadores Trihal son de clase C3, E3 y F1 según la norma europea HD 
464-S1, certificados de ensayos adjuntos cumplen la norma HD 538.1-S1 y repe-
resentan una garantía para los bienes y las personas.

(*) HD: Documento de Armonización europeo del CENELEC.
 HD 464-S1, UNE 20.178/1M (89) y 2M (94).
 HD 538.1-S1, UNE 21.538 (96).

F1 C3 E3

Trihal
transformador de distribución encapsulado 
seco Media Tensión

Normas y ensayos

3 clases   
Comportamiento al fuego F
Vienen definidas con relación al riesgo 
de incendio y, en consecuencia, con 
relación a las necesidades de seguridad 
de los bienes y las personas.
Clase F0 = no existen riesgos especiales 
de incendio.
Clase F1 = el riesgo de incendio existe; 
se exige una inflamabilidad restringida; 
la autoextinción del transformador debe 
producirse 60 minutos después del 
comienzo del ensayo especial según 
el anexo Z.C.3 de la HD 464-S1; los 
materiales deberán estar exentos de 
halógenos; la emisión de sustancias 
tóxicas y de furanos opacos debe ser 
reducida al mínimo.
Clase F2 = deben cumplirse las 
exigencias de la clase F1; además, el 
transformador debe poder funcionar 
durante un período de tiempo definido* 
estando vinculado a un fuego externo.

* A convenir entre constructor y 
comprador.

3 clases

Climático C
Definen la temperatura mínima ambiente 
a la cual el transformador puede 
estar expuesto a las variaciones de 
temperaturas extremas, así como a la 
variación de cargas y sobrecargas.
Clase C1 = funcionamiento a 
temperaturas ambiente hasta -5 
°C; transporte y almacenamiento a 
temperaturas ambiente hasta -25 °C; 
instalación interior.
Clase C2 = funcionamiento, transporte 
y almacenamiento a temperaturas 
ambiente hasta -25 °C; posibilidad de 
instalación exterior.
Clase C3 = funcionamiento, transporte 
y almacenamiento a temperaturas 
ambiente hasta -50 °C.

4 clases

Medioambiental E
Están definidas con relación a la 
condensación y/o humedad existente en 
el ambiente inmediato al transformador.
Clase E0 = instalación limpìa y seca, sin 
condensación ni polución.
Clase E1 = condensación ocasional y/o 
polución limitada.
Clase E2 = condensación frecuente o 
polución elevada o combinación de las 
dos.
Clase E3 = condensación casi total; 
polución elevada ó combinación de 
ambas. Humedad hasta 95%, acorde con 
IEC 60076-16.
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Características eléctricas
Nivel de aislación 17,5 kV
 
potencia nominal (kVA)  160  250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
voltaje primario  12 kV, 13,2 kV, 13,8 kV, 15 kV, 23 kV
nivel de aislación  17,5 kV, 24 kV
frecuencia   50 Hz
temperatura ambiente máxima  40 °C
voltaje secundario en vacío  400 V / 231 V
derivaciones primario  +/- 2,5 %
grupo de conexión  Dyn11
pérdidas (W) en vacío  650  880 1030 1200 1400 1650 2000 2300 2800 3100 4000 5000 6300
 en carga     a 75 °C  2300 3300 4000 4800 5700 6800 8200 9600 11500 14000 17500 20000 23000
 en carga     a 120 °C  2700 3800 4600 5500 6500 7800 9400 11000 13100 16000 20000 23000 26000
impedancia (%)  6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
corriente en vacío (%)  2.3  2 1.8 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1 1
corriente Ie/In (peak)  10.5 10.5 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5 9.5
switching constante de tiempo 0.13 0.18 0.20 0.25 0.25 0.26 0.30 0.30 0.35 0.40 0.40 0.50 0.60
nivel de potencia acústica Lwa 62  65 67 68 69 70 72 73 75 76 78 81 81 
ruido
dB (A) presión acústica (1 mt) 50  53 55 56 56 57 59 59 61 62 63 66 65

¿Cómo solicitar un transformador Trihal?

Frecuencia de transformador a utilizar

Nombre del transformador Potencia del KVA Tensión del KV IP Ventilación Factor K

T R I H A L

Potencia 
a utilizar

Código

160 KVA 0 1 6 0

250 KVA 0 2 5 0

315 KVA 0 3 1 5

400 KVA 0 4 0 0

500 KVA 0 5 0 0

630 KVA 0 6 3 0

800 KVA 0 8 0 0

1000 KVA 1 0 0 0

1250 KVA 1 2 5 0

1600 KVA 1 6 0 0

2000 KVA 2 0 0 0

2500 KVA 2 5 0 0

3150 KVA 3 1 5 0

Tensión 
a utilizar

Código

12,0 KV 1 2 0

13,2 KV 1 3 2

13,8 KV 1 3 8

15,0 KV 1 5 0

Factor
Código

Factor K1 K 1

Factor K6 K 6

Tipo de 
ventilación

Código

Normal A N

Forzada A F

Grado de 
protección 

a utilizar

Código

IP 00 0 0

IP 31 3 1

Indica potencia 
del transformador 
a utilizar

Indica la tensión 
a utilizar en KV

Indica el grado 
de protección

Indica la 
ventilación a 
utilizar

Factor K

Frecuencia de transformador a utilizar

Nombre del transformador Potencia del KVA Tensión del KV IP Ventilación Factor K

T R I H A L 1 0 0 0 1 3 2 3 1 A F K 1

Ejemplo

Necesito un transformador Trihal con envolvente (IP31), 1000 KVA, tensión del primario de 13,2 KV, ventilación forzada y de factor K1...

Respuesta:

El transformador Trihal requerido es de referencia: TRIHAL100013231AFK1

Trihal
características eléctricas

Normas y ensayos


