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RIESGOS ESPECIALES



Tipo de Riesgo 

Los transformadores son dispositivos 
electromagnéticos que permite aumen-
tar o disminuir la tensión e intensidad 
eléctrica. La aplicación más importante  
es la de transporte de energía eléctrica 
a larga y media distancia. 

En caso de incendio, las pérdidas no se 
valoran únicamente por el valor material 
de los equipos, si no que sus conse-
cuencias pueden ir más allá:

•	 Parada en el suministro eléctrico de 
grandes zonas urbanas.

•	 Parada en el suministro eléctrico de  
centros públicos como hospitales, 
centros comerciales, etc.

•	 Pérdida de la producción en empre-
sas o polígonos industriales ente-
ros. 

•	 Gastos ocasionadas como resultado 
del tiempo invertido en volver a po-
ner en marcha todos los sistemas 
afectados. 

Dada la importancia de los transforma-
dores y el coste de estos, surge la nece-
sidad de la instalación de sistemas fijos 
de protección de incendios.

Existe una gran variedad de transforma-
dores eléctricos, con diversas clasifica-
ciones dependiendo de:

•	 Sus estructura: secos o con aceite 

•	 Su ubicación: intemperie, bajo te-
cho, subterráneos, etc.  

•	 Voltaje que recibe: desde 12000 
voltios hasta 220.000 

•	 Sistemas de tensiones: monofá-
sicos, trifásicos, trifásicos-hexa-
fásicos, trifásicos-dodecafásicos, 
trifásicos-monofásicos. 

Entre los transformadores, tienen es-
pecial peligro de incendio los de baño 
de aceite, ya que este aceite tienen una 
relativamente baja temperatura de infla-
mación y por tanto un riesgo de incen-
dio con un elevado desprendimiento de 
humos. 

Independientemente del tipo de trans-
formador, la prevención siempre es 
imprescindible. Siex asesora acerca de 
cómo proteger este riesgo de la forma 
más efectiva.

ESQUEMA DEL 
FUNCIONAMIENTO DE UN 
TRANSFORMADOR 

ESQUEMA DE LA PROTECCIÓN 
DE UNA SALA CON UN SISTE-
MA DE BATERIA DE CILINDROS 



ESPECIAL

ATENCIÓN 

En el interior de los trasfor-

madores, junto con las estruc-

turas metálicas, existen tam-

bién elementos laminados 

de papel, telas barnizadas, 

conductos forrados en telas 

y barnices, etc. Todo ellos 

son posibles focos de incen-

dio, así como partes altamente 

inflamables. 

FACTORES DE RIESGO

•	 Inflamación del aceite 

refrigerante

•	 Cortocircuitos por 

sobretensión y sobrecarga

•	 Reformas en la sala

TRANSFORMADORES EN BAñO DE AcEiTE.

Los principales medios refrigerantes que se utilizan para evitar el calentamiento 
del transformador son el aire y aceite mineral. El aceite tiene una mejor conducti-
vidad térmica y posee un mayor calor específico. Su función es doble: actúa como 
aislante y como agente refrigerante. Sin embargo, la inflamación de éste suele ser 
el desencadenante del incendio.  

El transformador es una máquina que apenas necesita mantenimiento. El elemento 
que requiere una mayor atención es el aceite. Los aceites minerales tienden a 
envejecer, a oxidarse. y estas alteraciones reducen las cualidades electrotécnicas 
del mismo. El aceite sufre alteraciones debido a la temperatura, la humedad, y 
al contacto con el oxígeno del aire. Las principales ventajas de los transforma-
dores de aceite frente a los secos son: su menor costo, menor ruido, mayor resis-
tencia a las sobretensiones y sobrecargas, que pueden instalarse a la intemperie 
y pueden  trabajar en atmósferas contaminadas. 
 
Según UNE la temperatura mínima de inflamación 
del aceite de transformadores es de 140ºC. Por 
esta razón, debajo de cada transformador debe 
disponerse un pozo o depósito de capacidad sufi-
ciente para la totalidad del aceite del transforma-
dor. Este pozo deberá tener rejillas cortafuegos o 
apaga llamas que impida que la llama llegue a la 
caja del transformador y lo afecte. 

TRANSFORMADORES SEcOS. 

El transformador seco es aquél en que el circuito magnético y los arrollamientos 
no están sumergidos en un líquido aislante. Es su principal ventaja frente a los 
transformadores en baño de aceite. Los materiales empleados en su construc-

ción (resina epoxy, polvo de cuarzo y de alúmina) 
son auto extinguibles, y no producen gases tóxicos o 
venenosos. Se descomponen a partir de 300 ºC y los 
humos que producen son muy tenues y no corrosivos. 
En caso de fuego externo (en el entorno), cuando la 
resina alcanza los 350ºC arde con llama muy débil y 
al cesar el foco de calor se autoextingue aproximada-
mente a los 12 segundos.

Los focos de incendio más frecuentes en estos aparatos son diferentes depen-
diendo del tipo de transformador:

FACTORES DE 

RIESGO

TRANSFORMADOR EN BAÑO  DE AGENTE

TRANSFORMADOR SECO



Recomendaciones Siex 

cONSiDERAciONES GENERALES

En Siex tenemos alta experiencia en la 
protección de transformadores, tanto 
de aceite como secos. Las principales 
soluciones que adoptamos para este 
tipo de riesgos son : CO2 , Polvo Quími-
co Seco y Agua Nebulizada.

¿cóMO ELEGiR EL AGENTE ?

Ésta es la principal pregunta que se 
hace un instalador cuando  se   encuen-
tra con la protección de transformado-
res. Dependerá de diversos factores 
como:

•	 Ubicación de los trasformadores (a 
la intemperie, dentro de un cuarto 
de transformador o en un espacio 
abierto a una nave) 

•	 Posibilidad de presencia habitual 
de personas cerca de los trasfor-
madores

•	 Tipo de Trasformador 

•	 Espacio para el almacenamiento de 
las botellas, etc. 

En el caso de trasformadores situados 
a la intemperie, la única solución posi-
ble serÍa la opción con polvo químico 

seco mediante aplicación local, ya que 
al tratarse de un polvo (no gas) cuyo 
principal método de extincion es la 
reacción de rotura de la cadena en la 
llama, puede sofocar un incendio en re-
cintos abiertos o con corrientes de aire.

En el caso de que nuestro transforma-
dor esté en un local donde haya un con-
tinuo movimiento de personal, debería-
mos descartar la solución de CO2 dado 
su alto poder de asfixia. 

En el caso de una sala de transformador 
con pocas aberturas o aberturas con sis-
tema automático de cierre en el momen-
to de la descarga,  las  opciones se am-
plían y se puede utilizar CO2  inundación 
total, Agua nebulizada (inundación total 
según FM ) o Polvo Químico (inundación 
total). 

Sin embargo, si el trafo está situado en 
medio de una nave, sin paredes que lo 
contengan, resultaría inviable inundar 
toda la sala con CO2 o con Agua Ne-
bulizada. Es aquí donde utilizaríamos la 
aplicación local para su extinción. Las 
opciones son las mismas: Agua nebuli-
zada, Polvo Químico o CO2 .

FAcTORES cONDiciONANTES

mínima necesidad de espacio

alta capacidad de extinción

no produce reacciones químicas 
con los materiales

reducción rápida de temperatura

protección de grandes áreas

diámetros de tubería reducidos

fácil montaje 

fácil mantenimiento

El agua nebulizada está especialmente 
indicada para protección de equipos 
eléctricos-electrónicos puesto que evi-
ta unos de los mayores riesgos para 
estos equipos, el humo. 

Contamos con el mayor número de  
aprobaciónes y certificación europea  
en estos sistemas tanto en inundación 
total, como aplicación local.

SOLUciONES

Uno de los requisitos fundamentales en estas salas es la VENTiLAcióN. 

Para evitar calentamientos excesivos y perjudiciales, es necesario disipar la 

energía térmica producida por el trasformador durante su funcionamiento. 

Ya que la ventilación natural generalmente se revela insuficiente, se pueden 

instalar ventiladores para aumentar el flujo de aire en la sala.   

Es de especial importancia analizar estas aberturas, ya que limitan los 

tipos de agentes extintores a utilizar en estos riesgos. 



Nuestro compromiso  
VARIEDAD DE SISTEMAS

Siex cuenta con la más amplia gama de 

productos y sistemas para adaptarse a 

las diferentes necesidades, tanto en las 

presiones de trabajo como de agentes 

extintores.

PRECIO COMPETITIVO 

La optimización en todos nuestros 
procesos nos hace ser cada día más 

competitivos a nivel mundial.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

La alta cualificación del personal ase-

gura el mejor servicio para los clien-

tes, tanto en el asesoramiento técnico 

para la elección del sistema, como en 

la resolución de cualquier problema 

que pueda surgir tras la instalación. La 

amplia experiencia y una trayectoria de 

grandes obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

A la vanguardia en innovación de cada 

producto que desarrollamos, asegurando 

las características técnicas ofertadas.

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con las 

más altas exigencias de calidad con las 

homologaciones oficiales de nivel inter-

nacional.

CO2

Su bajo coste, la gran capacidad 

de refrigeración y de sofocación  

y su densidad, le hacen idóneo 

para la protección de trasfor-

madores, tanto secos como en 

baño de aceite.

Pueden diseñarse sistemas tan-

to de inundación total, como de aplicación local.

El Co2, a diferencia de otros gases permite el diseño con aperturas en la salas. Es por 

eso un gas ideal para proteger cuartos de transformadores, ya que todas estas salas 

deben tener conductos de ventilación.

El CO2 es 1,5 veces más denso que el aire y tiende a depositarse en los niveles inferiores 

de la sala. La cantidad de Co2 que puede fugarse por las aberturas inferiores es mayor 

que por las aberturas superiores. Por eso normalmente las aberturas en transformadores 

suelen situarse en la parte alta de estos recintos.

Los sistemas de polvo son  prin-

cipalmente aplicables en incen-

dios que precisan una rápida 

eliminación de la llama, como 

puede ser fuegos de líquidos 

inflamables y/o combustibles 

, fugas de líquidos o de gases 

combustibles en el trasiego, carga o descarga, fuegos superficiales de sólidos , o son muy 

útiles en fuegos de elementos cometidos a tensión eléctrica.

La descarga de PQS es válida tanto para inundación total como para aplicación local.

Son muy útiles para incendios de equipos eléctricos como pueden ser transformadores, 

turbinas, generadores; aunque ha de tenerse en cuenta que se trata de un agente extintor 

de tránsito, que no está destinado a producir una atmósfera inerte duradera sobre la 

superficie de un líquido inflamable.

Proporciona su 
propia presión 

Descarga en estado 
gaseoso

No conduce a la 
electricidad

No deja residuos

para descargarlo del cilindro donde 
se almacena en el interior de la sala 
de transformadores.

puede penetrar y repartirse por 
todas las zonas del área incendiada 
dentro del aparato.

puede emplearse contra fuegos 
donde haya equipos eléctricos en 
tensión.

eliminando la necesidad de limpieza 
del agente tras la descarga.

Agente extintor:
Fosfato Amónico

Cero deterioro de 
la capa de ozono

Bajo precio

Espacios abiertos

seguro y el más usado en fuegos de 
este tipo por su gran capacidad de 
dispersión en el espacio.

respeta el medio ambiente, 
provocando nulo efecto invernadero.

de fácil adquisición en cualquier par-
te del mundo y facilidad de recarga.

No es necesaria la estanqueidad to-
tal, pudiéndose emplear como apli-
cación local.



OTROS RIESGOS ESPECIALES PROTEGIDOS POR SIEX:

c/ Merindad de Montija, 6
P.i. Villalonquejar
09001 Burgos (SPAiN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com

®

ESTACIONES DE SERVICIO

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

CPDs

CABINAS DE PINTURA

CUADROS ELÉCTRICOS

COCINAS INDUSTRIALES

TURBINAS Y GENERADORES

TÚNELES DE CARRETERA

PLANTAS DE GAS NATURAL

SALAS LIMPIAS

TÚNELES DE CABLES

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES

HOTELES

HOSPITALES

COLEGIOS

ESTACIONES DE TREN Y METRO

TRENES 

TRANSFORMADORES

PLATAFORMAS OFFSHORE

PLANTAS TERMO-SOLARES

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

EDIFICIOS HISTÓRICOS

PARKING ROBOTIZADO

AEROGENERADORES

ACERÍAS

BANCOS

OFICINAS

VEHÍCULOS

CINTAS TRANSPORTADORAS

BOMBAS DE GAS

OIL & GAS

PROCESADO DE MADERA
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