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Transformadores
 Tres fases hasta 1.500 MVA

Con Primary PlusTM

Conjunto de soluciones prediseñadas que digitaliza equipo principal de XD|GE y 
proporciona protección, supervisión, diagnóstico y comunicaciones instaladas y 
configuradas de fábrica.
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Capacidad de grúa de 800 t en el puerto de exportación Transformador conversor de 800 kV en Xiangjiaba (Shanghái)

Durante más de un siglo, las compañías eléctricas de todo el mundo han confiado 
en los productos y los servicios de GE para aumentar la fiabilidad de los sistemas 
de potencia y mejorar la resistencia de las redes y su capacidad de respuesta. 
Como líder global en productos y servicios de infraestructura de redes, GE admite 
una amplia variedad de aplicaciones para compañías eléctricas, que van desde la 
transmisión y la automatización de subestaciones a las redes de distribución y la 
medición inteligente, lo que permite una mayor seguridad y conectividad. 

Por medio de una alianza con XD Electric®, GE ha ampliado su cartera de productos 
para incluir equipo de potencia de alta tensión y ultra alta tensión compatible con 
los niveles de tensión de transmisión más elevados del mundo. 

XD Electric es uno de los fabricantes de equipos principales más importantes del 
mundo que se dedican a la investigación, la aplicación y el desarrollo de equipos 
de transmisión de potencia de alta tensión y ultra alta tensión. XD Electric es 
también uno de los primeros fabricantes de transformadores de alta tensión de 
China con capacidades de diseño de primera clase y una base importante para 
las tecnologías de CA y CC de ultra alta tensión (UHV). Sus diseños están bien 
posicionados y XD cuenta con una gran base para determinadas tecnologías de 
reactores y transformadores de potencia.

XD|GE proporciona una serie de transformadores que ofrece una amplia 
diversidad de tensiones y capacidades para soportar los niveles más altos 
de tensión que se utilizan en todo el mundo. Los productos de XD|GE se han 
diseñado para responder a una amplia diversidad de aplicaciones de los 

clientes, incluidos los transformadores elevadores para generadores (GSU), 
los transformadores reductores para subestación, los transformadores 
automáticos, los transformadores conversores de alimentación de alta tensión, 
los transformadores rectificadores, los transformadores de horno de arco, 
los transformadores de tracción ferroviaria, los reactores de derivación, los 
transformadores desfasadores y los de tipo seco de bobina con molde de resina. 

Diseñados para optimizar el rendimiento
XD|GE, que cuenta con unidades en los entornos eléctricos más exigentes del 
mundo, diseña y ofrece soluciones tecnológicas que se encuentran entre las 
que proporcionan los mayores niveles de rendimiento y fiabilidad a la hora de 
adaptarse a los requisitos operativos de los clientes. El amplio personal técnico de 
XD|GE, formado por expertos en diversas disciplinas de ingeniería, ha desarrollado 
una tecnología de diseño y fabricación avanzada, integrada y probada para toda 
su cartera de transformadores. 

XD|GE diseña y ofrece soluciones tecnológicas que superan los exigentes y críticos 
requisitos de rendimiento y fiabilidad de los clientes. 

Gracias a estos sistemas avanzados, se han fabricado e introducido en el mercado 
productos innovadores, entre los que se incluyen el primer autotransformador de 
ultra alta tensión de doble columna de 1.000 kV y 1.000 MVA del mundo.

Revolucionando el sector de los transformadores de alta tensión
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Ventajas clave
El trabajo de desarrollo de transformadores y reactores está 
centrado siempre en maximizar el rendimiento para: 

• Disminuir el estrés eléctrico en las estructuras de aislamiento 
y contribuir a evitar la iniciación de descarga parcial

• Mejorar las características de distribución de sobretensión de 
devanado con estudios detallados y análisis de rendimiento

• Reducir el control de la densidad de flujo de fugas y la 
corriente de fuga

• Controlar el calentamiento de los cables de corriente intensa 
rediseñando la estructura y la disposición de los cables

• Mejorar la fiabilidad operativa de los transformadores 
aumentando la resistencia al cortocircuito de los devanados

• Minimizar los efectos de la polarización de CC en el núcleo 
del transformador analizando los métodos que se utilizan 
actualmente

• Obtener unos niveles de ruido reducidos (hasta 65 dB) con la 
tecnología avanzada de apilado de núcleo

• Minimizar el flujo de aceite para reducir la elevación de la 
temperatura de los devanados

• Mejorar el diseño del tanque para cumplir los requisitos de 
resistencia de transporte o superarlos

XD|GE ofrece Primary Plus en todos sus equipos principales. 
Primary Plus es un conjunto de soluciones prediseñadas que 
proporciona a las compañías eléctricas un medio para reducir 
el tiempo y la mano de obra asociados a la construcción y la 
expansión de subestaciones, al tiempo que se sirve de tecnologías 
y metodologías familiares para los recursos existentes. 

Entre las soluciones instaladas y configuradas de fábrica de 
XD|GE, se incluyen las siguientes:

• Equipo principal digitalizado mediante la sustitución de hilos 
de cobre de terminación individualizada y que requieren 
mucha mano de obra por interfaces físicas estandarizadas y 
comunicaciones digitales abiertas 

• Sistemas de protección eléctrica optimizados para que los 
equipos y las aplicaciones supervisen condiciones de fallo y 
reaccionen ante ellas 

• Supervisión y diagnóstico de los transformadores para prever 
problemas y gestionar el rendimiento de forma proactiva

• Equipo de redes de comunicación de máxima seguridad 
y reforzado que incluye mutiplexores de fibra óptica de 
intensidad inalámbrica industrial y conmutadores Ethernet

Primary Plus

Plataforma de tecnología avanzada
XD|GE ha desarrollado un sistema avanzado de ingeniería asistida por ordenador (CAE) 
3D para el diseño en 3D de transformadores, la simulación de montajes en 3D y la 
generación rápida de esquemas de ingeniería. El sistema CAE 3D realiza optimizaciones 
de diseño y análisis del campo eléctrico y electromagnético y del diseño térmico. De 
esta manera, se garantiza una alta fiabilidad en nuestros transformadores y reactores 
de derivación.

El sistema CAE 3D se ha utilizado en el desarrollo y la fabricación de todos los 
transformadores, incluidos productos nuevos destacados como los siguientes:

• Reactores de derivación y transformadores de 750 kV y 1.000 kV 

• Reactor de derivación regulable de 500 kV y 50 MVAR y de 750 kV y 140 MVAR 

• Transformadores conversores y reactores de alisado para proyectos de 
transmisión de CC de ±500 kV y ±800 kV

Transformadores TransformadoresTransformadores Transformadores
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Transformadores de potencia y autotransformadores
XD|GE ofrece una amplia línea de transformadores de potencia con capacidades 
nominales trifásicas de entre 20 y 1.500 MVA, tensiones nominales de entre 69 y 
765 kV, y capacidades nominales monofásicas de hasta 1.000 MVA y 1.000 KV. 
Los transformadores automáticos trifásicos están disponibles con tensiones 
nominales de hasta 765 kV y 1.500 MVA, y los transformadores automáticos 
monofásicos, de hasta 1.000 kV y 1.500 MVA.

Los transformadores GSU ofrecen una tecnología clave para la generación de 
energía eléctrica y la transmisión de potencia. El transformador para generador, 
diseñado y fabricado por XD|GE, cumple todos los requisitos de generación de 
potencia con unos niveles excelentes de rendimiento y fiabilidad con niveles 
reducidos de fugas y ruido, una descarga parcial baja y una alta resistencia al 
cortocircuito.

El tamaño y el rendimiento de los transformadores de potencia disponibles de 
XD|GE son de clase mundial, como el primer transformador automático de alta 
impedancia ASA de 1.000 MVA / 500 kV instalado en China, el primero de este tipo.

XD|GE proporciona una amplia gama de productos en línea con los diversos 
tipos de dispositivos de energía hidráulica y térmica, incluidas maquinas para 
configuraciones de 200 MW, 250 MW, 300 MW y 600 MW. 

Para poder adaptarse a requisitos específicos, los clientes cuentan con la 
flexibilidad necesaria para adaptar sus transformadores. Hay disponible una 
amplia variedad de opciones, entre las que se incluyen las siguientes:

• Diversos variadores de toma con carga y sin carga de proveedores 
aprobados. Hay disponibles sistemas de control y supervisión para 
variadores de toma con carga que permiten el funcionamiento en paralelo y 
el control remoto

• Hay disponible una amplia variedad de opciones de supervisión y 
diagnóstico, incluidos la supervisión de protectores, el análisis de gas 
disuelto, la temperatura de devanados de puntos calientes, puntos calientes 
del aceite y la descarga parcial ultrasónica y UHF

• Hay medidores disponibles de una amplia variedad de proveedores. Entre 
las opciones disponibles, se incluyen medidores analógicos y digitales que 
funcionan con sistemas de supervisión remota

• Hay disponibles dispositivos de alivio de presión con o sin direccionamiento 
del flujo de aceite, que se puede dirigir hacia la parte inferior del depósito

• También hay disponibles relés de Buchholz, así como sistemas de extinción 
de incendios que liberan nitrógeno en el interior del depósito y una válvula de 
cierre si se detecta cualquier incidencia 

• También están disponibles los sistemas de conservación de aceite que se 
utilizan tradicionalmente para los transformadores de potencia. También hay 
disponible un conservador de acero inoxidable corrugado que sube o baja y 
no requiere respiradero ni bolsa de aire 

• Hay disponibles sistemas de refrigeración, que utilizan radiadores de panel, 
ventiladores, bombas de aceite y refrigeradores de proveedores aprobados

• Está disponible la refrigeración por agua para los transformadores 
rectificadores y las aplicaciones en centrales hidráulicas. Los radiadores 
se pueden controlar para que se enciendan de forma secuencial según el 
aumento de la temperatura

Diseño de transformadores de doble división de generación de 
potencia

Para cumplir y superar los requisitos de los transformadores de generación de 
potencia, XD|GE diseña y fabrica transformadores especiales de doble división 
radiales de alta tensión. Este diseño mejora la capacidad de resistencia al 
cortocircuito del transformador y el transformador de arranque/repuesto 
utilizado en la central eléctrica. La clase de tensión abarca un rango de 35 kV a 
500 kV con un rango de capacidad de 31,5 MVA a 130 MVA. 

La estructura se diseñará según la impedancia especificada por el cliente, con 
una alta capacidad de soportar cortocircuitos y suministrar una potencia fiable.

Reactores
Los reactores de derivación son un elemento clave en la cartera de 
productos de XD|GE, con más de 600 unidades, de 500 kV o más, instaladas 
en diversas áreas del mundo. Como parte de las iniciativas continuas de 
XD|GE por mejorar siempre los productos, se ha llevado a cabo una extensa 
labor de investigación sobre reactores de derivación que ha resultado en 
un diseño mejorado del núcleo. Estas mejoras han reducido la cantidad

Transformador de pruebas de 610 MVA y 1.700 kV

Transformadores de potencia, autotransformadores y reactores

Transformadores Transformadores
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total de fugas a menos de 100 kW, lo que reduce significativamente el 
sobrecalentamiento parcial. Además, se han producido reducciones en las 
vibraciones y el ruido del núcleo, lo que permite unos altos niveles de fiabilidad. 

Los reactores de alisado, que se utilizan en los sistemas de alimentación de 
alta tensión, están disponibles con tensiones de hasta ±800 kV CC y se han 
desarrollado tanto en diseños de tipo seco como líquido. Los reactores de 
tipo líquido se pueden personalizar con las diversas opciones disponibles de 
transformadores de potencia.

Los reactores de derivación monofásicos están disponibles con tensiones 
nominales de 35 kV a 1.000 kV y valores nominales de MVAr de 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 100, 140, 240 y 320 MVAr. Hay disponibles reactores de derivación trifásicos 
con tensiones nominales de 35 a 400 kV y valores nominales de MVAr de 20, 30, 
40, 50, 60, 80 y 100 MVAr. Hay disponibles reactores de derivación monofásicos 
con control de CA de la reactancia de derivación o con devanado terciario en la 
potencia de suministro con un intervalo de 150 a 250 kVA para instalaciones en 
ubicaciones remotas en las que la alimentación local no está disponible.

Transformadores rectificadores
Los transformadores para aplicaciones industriales se deben diseñar de forma 
que soporten condiciones medioambientales y operativas extremas y exigentes. 
Se deben suministrar corrientes altas a hornos de arco y fundición para el 
procesamiento del aluminio, el zinc y el cloro. Se deben someter a cargas cíclicas, 
un elevado estrés térmico y condiciones de sobretensión y sobrecorriente 
causadas por cortocircuitos en el horno. 

XD|GE ofrece transformadores rectificadores avanzados y reforzados que se 
ajustan a los requisitos medioambientales y operativos específicos de cada 
cliente.

Estos transformadores avanzados y reforzados constituyen un nicho único de 
XD|GE. Los transformadores rectificadores se pueden suministrar con tensiones 
nominales que van desde 35 kV a 220 kV, y hasta 140 MVA, intervalos de los más 
elevados del mundo. 

Hay disponibles diversas configuraciones para los transformadores, entre las que 
se incluyen las siguientes: 

• Variadores de toma bajo carga o sin carga
• Rectificador trifásico tipo puente
• Transformador rectificador trifásico de cinco patas y doble estrella triangulo
• Opciones de refrigeración (incluidas ONAN, ONAF, OFWF, OFAF y ODAF)

En la tabla siguiente se proporciona una descripción general de las características 
de un muestreo de un transformador rectificador grande:

Tipo Capacidad 
(MVA)

Tensión CC
(V)

Corriente CC
(A)

Número de 
pulsos 

74 MVA/110 kV 74 700 2 x 45.000 12 

134,05 MVA/330 kV 134 1.230 2 x 46.000 12

70,5 MVA/220 kV 71 880 2 x 34.000 12

106,26 MVA/220 kV 106 1.220 2 x 37.000 12

140 MVA/220 kV 140 1.350 2 x 44.000 12

136,2 MVA/330 kV 136 1.300 2 x 44.000 12

Transformadores rectificadores

Reactor de derivación de 240 MVAr y 1.000 kV

Transformador rectificador de 110 MVA y 220 kV con 
variador de toma bajo carga 

Transformadores Transformadores
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Transformadores de horno de arco
XD|GE ha desarrollado la tecnología para producir una amplia variedad 
de transformadores de horno de arco, incluidos los transformadores 
de horno de arco de fundición de acero, los transformadores de horno 
de refinamiento de cuchara y transformadores de horno de arco de 
minerales grandes. Los transformadores de horno de arco de XD|GE están 
disponibles con suministro de CA y CC, y capacidades de hasta 200 MVA 
con un diseño de un solo núcleo de 35 kV, hasta 160 MVA con regulación 
de tensión de serie, y hasta 100 MVA con una tensión principal de 110 kV.

Transformador de horno de arco de 90 MVA 

Transformadores conversores de alta tensión en 
corriente continua (HVDC)
XD|GE ha diseñado el transformador conversor de HVDC con el nivel 
máximo de tensión de ±800 kV y ha producido un elevado número de 
transformadores de este tipo. Se han desarrollado para proyectos de 
estaciones conversoras back-to-back de ±50 kV HVDC hasta proyectos de 
transmisión de ±800 kV HVDC.

XD|GE cuenta con una capacidad de fabricación de gran envergadura 
para producir equipos completos para HVDC en China. Desde la década 
de los ochenta, el grupo XD ha participado en los veintitrés (23) proyectos 
en HVDC completados y en curso en China.

Ámbito de fabricación para un nivel de tensión  
de ±50 kV - ±800 kV:

• Diseño e investigación de sistemas; simulación de sistemas de CC

• Válvulas de tiristores

• Transformador conversor, reactores de alisado y filtros

• Condensador de derivación y condensador de ecualización para 
válvulas de tiristores

Transformador conversor de 321 MVA y 500 kV 
para instalación de ±800 kV HVDC

Transformador conversor de 301 MVA 
y 500 kV para instalación de ±50 kV 
Back-to-Back

Transformador conversor 

Transformadores conversores para HVDC 
y transformadores para horno de arco

Transformadores Transformadores
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Transformadores de bobina moldeada
Los transformadores de bobina moldeada son transformadores de tipo 
seco de bobina con molde de resina que ofrecen niveles reducidos de ruido 
y fugas. Los devanados de alta tensión (HV) con conductores de cobre y los 
devanados de baja tensión (LV) con placas o conductores de cobre están 
bobinados y reforzados mediante fibra de vídeo y moldeados con resina 
en vacío.

Características de los transformadores de bobina moldeada:

• Los devanados tienen una alta resistencia mecánica y no ofrecen 
descargas parciales

• La resina epoxídica y los materiales de aislamiento utilizados para los 
devanados no son inflamables, así que no se queman con un arco 
eléctrico, ni ningún gas tóxico se liberará si se quema la resina 

• Los devanados no absorben la humedad y un revestimiento protector 
antióxido especial sella el núcleo y el bastidor

• Funcionan con una humedad relativa del 100% y en otras condiciones 
ambientales extremas

• Capacidad de encender el dispositivo sin secado previo ni períodos 
prolongados de interrupciones en el servicio 

• Excelente resistencia a cortocircuitos e impulso de rayo

• Se ofrece la refrigeración natural por medio del aire (AN) y la 
refrigeración forzada por medio del aire (AF) como opción para mejorar 
la capacidad de sobrecarga

• Dimensiones y peso reducidas y ahorro de espacio

• No se requieren fosos de drenaje de aceite ni dispositivos de extinción 
de incendios para su funcionamiento

Diseños especiales:

Aunque los transformadores de tipo seco de bobina moldeada en resina 
estándar pueden satisfacer las exigencias de la mayoría de aplicaciones, 
se pueden desarrollar diseños especiales para los transformadores 
monofásicos, los transformadores de aislamiento, los transformadores 
rectificadores, los transformadores de puesta a tierra y los transformadores 
con disposiciones especiales de las derivaciones.

Transformadores de tracción ferroviaria
El transformador de tracción trifásico o bifásico para conexión de equilibrio 
según impedancia para la electrificación de vías ferroviarias es apto para 
condiciones de funcionamiento con cortocircuitos frecuentes, períodos 
breves de sobrecargas extremas y carga asimétrica de las tres fases. 

Este nuevo tipo de transformador de tracción se ha mejorado en gran 
medida tanto en su estructura como en el rendimiento que ofrece. 

XD|GE produce una amplia variedad de transformadores de tracción 
ferroviaria, entre los que los que se incluyen los siguientes:

• Transformadores de tracción para equilibrio según impedancia

• Transformadores de tracción con conexión Vv

Transformadores de ten-
sión variable y frecuencia 
variable (vvvf) y de bobina 
moldeada 

Transformador de bobina 
moldeada de 20 MVA y 35 kV

Transformador de tracción 

Especificaciones técnicas:

Nivel de tensión: 10-35 kV

Capacidad de potencia: 30-20.000 kVA

Tipo de regulación de tensión: sin tensión o con carga

Intervalo de derivación: 5%, 2 ±2,5% (o según se solicite)

Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz

Fases: trifásico

Símbolo de conexión: Y yno; D yn11 (o según se solicite)

Aumento máximo de la temperatura: 100 ˚C

Método de refrigeración: AN o AF

Transformadores de tracción ferroviaria y de bobina 
moldeada

Transformadores Transformadores
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Máxima calidad en la fabricación
La cartera de productos tecnológicos de XD|GE se basa en unos procesos 
de fabricación y unas instalaciones para pruebas de vanguardia con sólidos 
procedimientos de control de calidad para proporcionar a los clientes productos 
que cumplan los requisitos más exigentes e importantes en términos de fiabilidad 
y medio ambiente. 
XD|GE gestiona cuatro instalaciones industriales de vanguardia en las que diseña 
una amplia variedad de transformadores y reactores de derivación con tensiones 
operativas de hasta 1.100 kV. Entre los aspectos más destacados, se incluyen los 
siguientes: 
• Instalaciones con la certificación ISO® 9001 
• Tecnología de tipo núcleo 
• Capacidad de fabricación anual de más de 200.000 MVA
• Grúa de puente de 400 t y cojines de aire de 400 t
• Hornos de secado en fase de vapor de 400 kW/9 m
• Mesas de apilado de 150 t
• Máquinas de devanado vertical de 40 t
• Salas limpias aisladas para el devanado y el montaje > 230 kV
• Acceso directo al puerto marítimo para transformadores de hasta 800 t

Calidad excepcional
Nos centramos en la calidad como iniciativa estratégica continua de XD|GE, lo que 
se puede comprobar claramente en todo el entorno de fabricación. El proceso de 
control de calidad empieza con una inspección de entrada de todos los materiales 
para garantizar que sean lo mejor posible antes de que los procesos de fabricación 
den comienzo. 
A lo largo del proceso de producción y montaje, se establecen diversos puntos de 
control, entre los que se incluyen inspecciones visuales e interrupciones de flujo.
Las inspecciones se realizan en su totalidad según planes de pruebas documentados. 
Las instalaciones de producción siguen estrictos procedimientos de verificación de 
cumplimiento para identificar, controlar y evitar el uso y la entrega de productos no 
aptos. En cada una de las instalaciones de producción se han desarrollado estrictos 
estándares medioambientales, incluidos controles de limpieza, temperatura y 
humedad. Hay dispuestos controles para supervisar y gestionar los procesos según 
los estándares establecidos.
Además, XD|GE cuenta con un departamento de medición e inspección específico 
con un inspector certificado a tiempo completo en cada una de las plantas de 
fabricación. 
El departamento de medición e inspección proporciona una inspección cruzada 
secundaria de todo el trabajo en curso, así como de los productos finalizados, con el 
fin de garantizar que se alcanza la calidad óptima en todo el proceso de fabricación. 
Se recopilan y analizan datos de la primera aprobación del producto y del coste 
asociado a la calidad por familia de productos con el fin de realizar mejoras continuas 
en los productos y los procesos, y ofrecer unos productos de mayor fiabilidad. 

Desde la adquisición e inspección de las materias primas hasta la obtención del 
producto final, los transformadores y los reactores de derivación de XD|GE se han 
diseñado para ajustarse a estrictos procesos de calidad de forma que el producto 
instalado proporcione a los clientes un alto nivel de fiabilidad. 

Instalaciones avanzadas para pruebas 
XIHARI® o Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute forma parte de la alianza 
de XD|GE. XIHARI cuenta con amplias capacidades de pruebas en sus instalaciones, 
entre las que se incluyen un laboratorio de alta potencia, un laboratorio de alta 
tensión, un laboratorio de climatología artificial, un laboratorio de compatibilidad 
electromagnética y un circuito de pruebas operativas para válvulas de tiristores de 
alimentación de alta tensión. XIHARI, dado que cuenta con capacidades avanzadas, 
se encarga de la realización de pruebas y validación de certificaciones para la 
mayoría de fabricantes de equipos originales más destacados del mundo.
Las plantas dedicadas a las pruebas de los transformadores de XD|GE son 
actualmente las instalaciones para pruebas más grandes de Asia, con una superficie 
de más de 3.700 metros cuadrados (40.000 pies cuadrados) y una altura de casi 49 
metros (160 pies). Cumplen los requisitos de la norma ISO/IEC® 17025 y presumen 
de contar con algunos de los equipos para pruebas más grandes del mundo, 
con lo que disponen de una capacidad para probar transformadores de hasta 
1.100 kV/1.500 MVA, reactores de derivación de 1.100 kV/360 Mvar, transformadores 
conversores de ±800 kV/380 MVA y reactores de alisado de ±800 kV/4.500 A. 
Se pueden realizar pruebas dieléctricas para transformadores de CA y reactores 
de derivación con una tensión nominal de hasta 1.100 kV CA y en transformadores 
conversores para HVDC con una tensión nominal de hasta ±800 kV CC. Las 
instalaciones para transformadores también cuentan con generadores de impulsos 
con capacidad de 4.800 kV/720 kJ, transformadores para pruebas de frecuencia 
industrial con una capacidad de 1.800 kV/2A, un dispositivo para ondas de impulsos 
tipo rayo de 4.200 kV, generadores de tensión de CC y condensadores de alta tensión 
para pruebas térmicas, pruebas de impedancia y pruebas de pérdida de carga con 
valores de pruebas máximas.

Instalaciones de vanguardia y procesos de rigurosa calidad

Transformadores Transformadores
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Servicios de ingeniería de proyectos globales
XD|GE se dedica a asistir a sus clientes a la hora de alcanzar los objetivos establecidos 
en relación con sus sistemas y proporciona un conjunto de servicios profesionales 
para prestar su apoyo en la correcta implementación y el mantenimiento adecuado 
de los productos y las soluciones de XD|GE a nivel global. Desde el diseño hasta la 
implementación, pasando por la asistencia postventa, tiene a su disposición a un 
equipo de expertos técnicos y comerciales que le prestarán su ayuda para que haga 
uso de forma eficiente de las capacidades y los conocimientos sobre el producto de 
los que dispone XD|GE. 
Esta infraestructura de asistencia abarca el ciclo de vida completo del producto. 
Desde la coordinación de la logística de transporte hasta la realización de las pruebas 
de aceptación de las instalaciones y el servicio de garantía, el equipo altamente 
calificado de XD|GE está disponible a lo largo de la implementación. 
El equipo de servicios de campo globales exclusivo y experimentado de XD|GE tiene 
un alcance significativo en todo el mundo, así como acceso a una extensa red de 
expertos en equipos de potencia de alta tensión que cuentan con experiencia en una 
amplia variedad de aplicaciones y en diversos entornos. 
El centro de asistencia global de XD|GE está disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, para atender cualquier problema y responder a las necesidades de los 
clientes de la forma más rápida posible.

Instalación y puesta en servicio especializadas

• Logística que incluye la coordinación del transporte transoceánico y terrestre
• Servicios de instalación que incluyen recepción, montaje, descarga y mano de 

obra (de tipo mecánico y eléctrico)
• Sistema de prueba y puesta en servicio del sistema
• Pruebas de aceptación de las instalaciones

Asistencia postventa y en la instalación

• Servicio de atención al cliente global las 24 horas del día, los 7 días de la semana
• Línea de respuesta a emergencia activa
• Disponibles varios puntos de acceso al servicio de atención al cliente para 

obtener asistencia (teléfono, correo electrónico, fax y sitio web)
• Disponibilidad de las piezas a través de un servicio de reserva de piezas de 

repuesto global
• Sistema global de mantenimiento e instalaciones de reparación

Asistencia y servicio

Generador de tensión de impulso de 4.800 kV/720 kJ y 
generador de tensión CC de ±2.000 kV y 30 mA

Transformadores Transformadores
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Primary Plus

Equipo secundario prediseñado
Primary Plus, la gama de productos complementarios de XD|GE para los equipos principales, es un 
conjunto de soluciones prediseñadas instaladas de fábrica que permite a las compañías eléctricas 
reducir el tiempo y la mano de obra asociados a la construcción y la expansión de subestaciones. 
Primary Plus se sirve de tecnologías y metodologías familiares para los recursos y las capacidades 
existentes.

• Equipo principal digitalizado mediante la sustitución de hilos de cobre de terminación individualizada y que  
requieren mucha mano de obra

• Protección eléctrica para transformadores para supervisar condiciones de fallo y reaccionar ante ellas

• Supervisión y diagnóstico de los transformadores para prever problemas y gestionar el rendimiento de forma proactiva

• Dispositivos inalámbricos, mutiplexores de fibra óptica y conmutadores Ethernet seguros y reforzados

Ventajas clave 
• Se ahorra hasta un 50% en costes de mano 

de obra relacionados con la protección y el 
control 

• Se elimina la mayor parte del cableado de cobre para hacer un mejor uso 
de los recursos para el diseño, la construcción, la puesta en servicio y el 
mantenimiento de la protección y el control del sistema de potencia 

• Arquitectura sólida y sencilla para implementar el bus de procesos IEC 61850

• Se mejora la seguridad de los empleados al dejar señales de elevada energía 
posiblemente peligrosas en el patio de subestación 

• Se reducen las posibilidades de que se cometan errores operativos durante el 
aislamiento y la restauración posteriores al mantenimiento rutinario 

• Se ha creado como una extensión de la familia de relés universales (UR) Multilin; 
apto para una amplia variedad de aplicaciones de protección 

• Interfaz de patio de subestación segura, resistente y reforzada compatible con 
las normas NERC/CIP 

Sistema MultilinTM HardFiber 
• Con el sistema Multilin HardFiber, XD|GE puede 

ofrecer equipos principales con comunicaciones 
digitales. El sistema Multilin HardFiber digitaliza 
las señales analógicas de los activos principales 
mediante comunicaciones IEC 61850, lo que 
reduce el coste total a lo largo de la vida del 
sistema asociado a la protección y al control por 
medio de la optimización de la mano de obra y 
los recursos.

• Esta solución instalada de fábrica reduce la 
cantidad de hilos de cobre de terminación 
individualizada y que requieren mucha mano 
de obra por medio de cables de fibra óptica y 
de cobre con terminación previa que cuentan 
con interfaces físicas estándar y admiten las 
comunicaciones digitales abiertas.

Relés avanzados para equipo de 
subestación
Primary Plus utiliza el relé Multilin T60 para 
supervisar las condiciones de fallo, incluidos fallos 
en el devanado y en el tanque, fallos de aislamiento 
del núcleo, sobrecargas térmicas y sobretensiones. 
Al tiempo que proporciona este tipo de protección 
el modelo T60 captura al mismo tiempo todas 
la formas de onda analógicas y las señales 
digitales a través del grabador de transitorios. 
Además, el modelo T60 registra las cantidades 
medidas y calculadas a través del registrador de 
datos, y documenta las anomalías de cara a los 
diagnósticos necesarios.

Ventajas clave 
• Protección segura de alta velocidad 

para transformadores compatible con la 
norma IEEE® C37.91

• Mayor seguridad para la energización e inserción de los transformadores

• Supervisión térmica integrada de los transformadores para la gestión de activos 

• La protección frente a fallos de conexión a tierra de gran sensibilidad proporciona 
una protección del diferencial de baja impedancia

• La sólida seguridad de la red permite la protección de la infraestructura crítica

• Funciones de automatización avanzadas para una protección personalizada 

• Registro avanzado de fallos y perturbaciones (incluidas las señales operativas de 
los relés internos)

Control y protección eléctricos

Subestación digitalizada

Transformadores Transformadores
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Exceso de gas

Sobrecalentamiento 
del aceite

Sobrecargas térmicas

Cortocircuito
• Supervisa las condiciones de fallo
• Captura todas las formas de onda analógicas 

y las señales digitales a través del grabador 
de transitorios

• Registra todas las cantidades medidas y 
calculadas mediante el registrador de datos

Supervisión y diagnóstico IntellixTM BMT 300
Sistema de supervisión de 
aisladores pasatapas para 
transformadores 

Kelman TransfixTM

Sistema de supervisión 
de gases múltiples para 
transformadores

Protección eléctrica Multilin T60
Sistema de protección 
del transformador

Ventajas clave 
• Se minimizan las costosas interrupciones  

imprevistas del servicio y los fallos de los  
equipos al predecir los fallos hasta con  
6 meses de antelación

• Se optimiza el rendimiento del transformador y se maximizan los activos

• Se calcula el envejecimiento del transformador

• Supervisión remota de activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
para el establecimiento de tendencias y la detección de anomalías en línea

• Se elimina la necesidad de usar gases de calibración y consumibles caros 
con la tecnología de fotoacústica

Supervisión y gestión proactiva de 
los transformadores 
GE ofrece una amplia gama de soluciones que 
supervisan, gestionan, detectan y diagnostican 
problemas de los transformadores para optimizar los 
activos de las subestaciones. La supervisión en línea 
del aceite del transformador con gas compuesto o el 
análisis de gas disuelto (DGA) multigás permite a los 
propietarios de activos recibir una notificación sobre 
las condiciones de desarrollo que podrían dar lugar 
a interrupciones no programadas. Los pronósticos 
avanzados, los servicios de mantenimiento y los 
sistemas de modelado probados que ofrecemos 
capturan y analizan los datos importantes 
procedentes de los transformadores. 

Supervisión y diagnóstico 

Transformadores Transformadores
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GE, el monograma de GE, Primary Plus, Multilin, Intellix y Transfix son marcas comerciales de 
General Electric Company.

XD Electric es una marca comercial registrada de China XD Electric Group. XIHARI es una marca 
comercial registrada de Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute Co., Ltd. IEC es una 
marca comercial registrada de Commission Electrotechnique Internationale. IEEE es una marca 
comercial registrada de Institute of Electrical Electronics Engineers, Inc. ISO es una marca 
comercial registrada de International Organization for Standardization.

GE Digital Energy se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de los 
productos descritos en cualquier momento, sin previo aviso y sin tener la obligación de notificar 
a nadie de dichos cambios. 

Copyright 2014, General Electric Company.
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