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1

ADECUACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO EN UN
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO
1 INTRODUCCIÓN

La teoría de las necesidades Humanas fundamentales propuesta en el Desarrollo
a Escala Humana, concibe al ser humano como un ser de necesidades que deben
ser vistos, a la vez, como carencias y también como potencialidades.
Esta teoría afirma que las necesidades humanas fundamentales han sido las
mismas a lo largo de la historia para todos los seres humanos y para todas las
culturas.
Las necesidades a su vez, interactúan sistemáticamente con los bienes
económicos y las necesidades que los producen. Por ello juegan un papel clave es
esta nueva visión, ya que el adecuado funcionamiento del sistema de necesidades
y, consecuentemente, la calidad de vida proporcionada a las personas por un
estilo de desarrollo, dependerá del tipo de satisfacción utilizados.*
La necesidad de contar con centros de salud bajo condiciones adecuadas de
funcionamiento es un factor importante para el bienestar de la población en
general. Las maquinas eléctricas bajo un adecuado uso permiten una comodidad y
confort para el ser humano.
1.1.

ANTECEDENTES CON RELACIÓN AL PROBLEMA

Existen varias necesidades básicas en la sociedad, la salud es una de ellas,
necesidad que en el medio local se viene atendiendo con la implementación de
nuevos centros de salud que suministran servicios médicos orientados a elevar el
nivel de vida de la población.
Este es el caso, del Centro de Salud “Vinto” situado en la localidad de Vinto, sector
este de la ciudad de Oruro. Dicho centro de salud cuenta con personal médico
constituido generalmente de nacionalidad cubana y está dotado con equipamiento
de la misma procedencia cuyas características funcionales establecen
requerimientos específicos en cuanto a la provisión de energía se refiere ya que,
el nivel de tensión que se requiere para el adecuado funcionamiento es de 110 V,
diferente del que existe en la red local de energía eléctrica que tiene un nivel de
tensión de 220 V.
Esta situación, perjudica, de gran manera, el funcionamiento adecuado del equipo.
Lo que a su vez, origina la necesidad de establecer los mecanismos y acciones
correspondientes a dar solución a este problema.


María Orozco Rivera. DIDACTICA DEL PROCESO PEDAGOGICO PROFESIONAL, acuerdo ínter institucional ISPETP – UTO.
Oruro 2003
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Tal situación ha dado origen al presente proyecto de grado que tiene por objeto la
adecuación de los circuitos eléctricos y magnéticos de un transformador trifásico
para suministrar energía eléctrica al centro de salud en las condiciones requeridas.
1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Dadas las características de funcionamiento del equipamiento médico del Centro
de Salud se tiene la necesidad de contar con una tensión de sometimiento de 110
V, lo cual, en el momento actual no es posible ya que el nivel de tensión de la red
eléctrica, en la ciudad de Oruro es de 220 V.
A nivel local, la empresa suministradora de energía eléctrica ELFEOSA es la
encargada del bastimento de la energía a las cooperativas repartidora de energía
eléctrica “Vinto”. Esta cooperativa adquiere la energía eléctrica con un nivel de 6,9
kV en sistema de distribución y se encarga de suministrar la energía a la población
de “Vinto” con un nivel de tensión de 220 V.
Por tanto, el nivel de tensión en el suministro de energía eléctrica se constituye en
un obstáculo para el trabajo adecuado del equipamiento del centro de salud el
que, en la práctica no puede ser utilizado. Tal situación determina que se busque
alternativas técnicas orientadas a dar solución a los requerimientos de energía
eléctrica del centro de salud. Por lo cual, la sociedad de distribución de energía
Vinto, considera necesario realizar la adecuación de un transformador para
cumplir con el escenario técnico de servicio y poder atender satisfactoriamente los
requerimientos del centro de salud.
Las alternativas para el suministro son diversas existe una variedad de soluciones,
como por ejemplo la compra de unos estabilizadores de energía para el
abastecimiento de los mismos, pero la potencia es elevada de alrededor de
4000W. Esta potencia es un problema, y también los escasos recursos
económicos.
Existe en el almacén un transformador que se encuentra en buen estado, según el
encargado solamente que la tensión de entrada no es la adecuada para en
funcionamiento del mismo en optimas condiciones. A petición del encargado de la
Cooperativa nos pide la adecuación de la misma para dotar de energía a este
centro de salud, adicional al que ya alimenta a este centro citado.
1.3.

OBJETIVOS

Los objetivos que se plantean son:
1.3.1. Objetivo General
Efectuar la modificación de un transformador eléctrico trifásico para
suministrar el nivel de tensión eléctrica requerido por el Centro de Salud Vinto.
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1.3.2. Objetivos Específicos
Determinar las características funcionales de la máquina para el estudio
respectivo.
Calcular las nuevas variables de operación tanto eléctricas, magnéticas
como mecánicas.
Organizar la operación de modificación del transformador.
Modificar los parámetros eléctricos y magnéticos en el transformador.
1.4.

METAS

El proyecto contempla la modificación de los circuitos primario y secundario de un
transformador de marca “Faraday” de industria Argentina que tiene una tensión
actual en el primario de U1 = 2400, U2 = 230 Voltios, de conexión D y 11, con el
fin de satisfacer los requerimientos de energía eléctrica del Centro de Salud Vinto
que presenta una potencia instalada de 15 kVA.
1.5. JUSTIFICACIÓN
Dada la importancia que tiene el centro de salud para la población de Vinto, es
fundamental proporcionar las adecuadas condiciones de funcionamiento del
mencionado centro, particularmente, en lo que a su equipamiento se refiere, a
partir del abastecimiento de energía eléctrica en el nivel requerido. Esto se podría
conseguir con la adquisición de un transformador que reúna las condiciones
técnicas de funcionamiento, sin embargo, ante la falta de recursos económicos en
la comunidad y en la cooperativa distribuidora de energía eléctrica, se presenta
como única alternativa variable la adecuación de un transformador existente.
La consideración de estos aspectos justifica la realización del presente proyecto
de grado que tiene como propósito enfocar la modificación de un transformador
eléctrico trifásico para suministrar el nivel de tensión eléctrica requerido por el
Centro de Salud Vinto.
Al realizar la visita a los ambientes de trabajo de la cooperativa se pudo evidencia
las debilidades en la institución, no posee políticas para la adquisición reposición
de equipos que se encuentra dañados u en mal estado, por no contar con
herramienta y equipos, el personal no capacitado o con profesión para el
mantenimiento y asesoramiento técnico, mas aun por no contar con recursos
económicos.
Al estar desprotegido el sistema de red, en la cooperativa existe acrecentamiento
de recursos económicos en la compra de equipos para la dotación de energía
eléctrica a los barrios de la población, y contar con sistemas de protección
adecuadas.
La capacitación al escaso personal de mantenimiento es de vital importancia para
la conservación de las maquinas de dotación de energía eléctrica.
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Un plan de mantenimiento eficiente y eficaz evitara el deterioro de las maquinas
estáticas y por ende afectara en el rendimiento en el siniestro de la energía
eléctrica.
1.6.

ALCANCES Y LIMITES

Estudiando el problema que se tratara el proyecto, el circuito eléctrico no es
compatible con la red de alimentación, pues que el nivel de tensión para el
suministro de la energía en media tensión es de 6,9 Kv. Y la alimentación en
circuito primario del transformador trifásico de 15 KVA es 2,4 kV y la tensión de
salida de la citada maquina es de 220 V y no así el nivel de tensión adecuada
porque 220/ =127,017 V, esta tensión no es la adecuada por estar por encima
de la tensión de servicio.
Entonces para dotar de energía al centro hospitalario de energía eléctrica, se debe
de modificar el transformador para la tensión de suministro de la empresa,
entonces para la modificación del circuito eléctrico y magnético es importante
partir de los siguientes aspectos:
a) Cronograma de actividades.
b) Estudio de los circuitos eléctricos magnéticos y aspectos
relacionados al problema.
c) Estudio económico relacionados a los materiales.
d) Organización del personal.
1.7.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Las estrategias de acuerdo el problema, que es el de modificar los circuitos
eléctricos y magnéticos, por su importancia de la celeridad de dotar de energía
eléctrica el centro hospitalario entonces decimos que las tareas son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1.8.

Transporte de la maquina
Compra y dotación del material
Estudio de la maquina
Desarrollar la modificación
Pruebas a las bobinas devanadas
Montaje y acoplamiento de los circuitos
Pruebas finales en el taller
Montaje en el puesto de transformación.
Darle un tiempo para su verificación de los temperatura y el monitores de
los parámetros eléctricos de la maquina.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La organización está en función de las prioridades, la investigación está
fundamentada por la orden de las metodologías como por ejemplo la investigación
tomada métodos empíricos, luego lo científico.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Definición
Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas, que permite modificar los
factores de la tensión, e intensidad y por las dimensiones la potencia.
2.2. Constitución de la maquinas
Los transformadores están formados por, un circuito magnético, dos circuitos
eléctricos, uno llamado primario, y otro llamado secundario. De manera que al aplicar
una tensión alterna en el devanado primario, obtendremos en el devanado
secundario la tensión deseada gracias al circuito secundario.
2.2.1. Análisis de circuitos magnéticos
Los materiales magnéticos tienen una doble importancia en los dispositivos de
conversión de energía. Se pueden obtener grandes densidades de flujo con niveles
relativamente bajos de fuerza magneto motriz. Por otro lado, se pueden usar,
delimitar y dirigir a los campos magnéticos en unas trayectorias definidas: tiene la
función en magnetismo el papel de conductores, al igual que los conductores
eléctricos en electricidad.
Para el estudio del transformador es necesario el conocimiento de los circuitos
magnéticos y de las leyes que los rigen. En el análisis de los circuitos magnéticos
habituales se emplean las ecuaciones de Maxwell en su forma integral, con lo cual
resultan leyes de uso común más sencillas. En concreto se utilizaran:
- La ley de Ampere.
- La ley de conservación del flujo.
- La ley de inducción de Faraday
- Las propiedades magnéticas de los materiales empleados.
2.2.1.1. Ley de Ampere
La ley de Ampere se obtiene de las ecuaciones de Maxwell
D
H  j
t
(1)
Donde H = vector intensidad de campo magnético (A/m, amperio/metro)
j = vector densidad de corriente (A/ m 2 )

D = vector desplazamiento (As/ m 2 )
En los casos que se estudian habitualmente en la técnica, al trabajar con bajas
frecuencias o con continua, el término del vector desplazamiento es despreciable (es
importante, por ejemplo, en el estudio de la propagación de ondas
electromagnéticas), por lo que para el estudio de circuitos magnéticos queda:
H  j (2)
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Escrita en forma integral (aplicado una integral de superficie a ambos lados de la
misma) resulta la ley de ampere.
S rotHds  S jds  C Hdl  S jds
(3)
Donde se ha aplicado el teorema de Stokes para pasar de una integral de superficie
a una integral de línea.
Si la densidad de corriente eléctrica procede de una bobina, es decir, de una serie de
N espiras recorridas por una intensidad i que atraviesa la superficie S, de obtiene la
expresión más común de la ley de Ampere
La ley de Ampere dice que toda corriente eléctrica que atraviesa un conductor crea
líneas de campo magnético y estas líneas son cerradas exteriores como resultado de
un flujo magnético
 Hdl   Ni
C
(4)
Donde: dl = diferencial de camino elegido (m)
: i intensidad quiere atraviesa una superficie que tiene como limite el camino
elegido (A)
: N=número de veces que la intensidad i atraviesa la superficie (vueltas)
H=es la intensidad de un campo magnético
H= A/m
C= la distancia
H1r  H 2 r  H 3 r     H n r
1
1
C
H
2r
2V (5)
Hr  Ci
2.2.1.2. Fuerza magnetomotriz

 1,25  N  I

(6)

El producto N I recibe el nombre de Amperio vuelta (Av) de la bobina.1, 25 es un
factor de conversión del sistema de unidades en los sistemas.
La fuerza magneto motriz es la causa que mantiene la existencia de las líneas de
fuerza en un circuito magnético.
Esta fuerza se manifiesta en cuanto una bobina es recorrida por corriente eléctrica.
Experimentalmente se comprueba que su valor es proporcional al número de espiras
de la bobina y a la intensidad de corriente que la recorre. A fin de ponerla en
unidades prácticas, se deduce que la fuerza magneto motriz de una bobina de N
espiras, recorridas por una corriente de I amperios de intensidad, bale:
 Hdl   NI  Fmm
C
(7)
Fmm  1.25NI  Fmm  N  I (8)
El producto N I recibe el nombre de amperio – vueltas de la bobina. Por lo tanto, la
fuerza magneto motriz de una bobina es igual a 1.25 veces el valor de sus amperios
– vueltas.
Apliquemos la ley de Ampere al camino cerrado de la figura (1)

7

H Fel I Fe  N1i1  N 2 i2

(12)
Donde se ha hecho la hipótesis de que la intensidad de campo magnético en el
hierro, H Fe es de módulo constante (ya que no hay variación en la sección del hierro)
y paralela a los diferenciales de camino del camino elegido. Además I Fe es la longitud
del camino escogido, que usualmente es el camino medio, es decir, el que va por la
mitad de la sección.

fig. 1
El signo de N1i1 se obtiene aplicando la regla de la mano derecha: esta intensidad
crea un campo en la dirección de H Fe . El signo negativo de N 2 i2 se debe a que crea
un campo con dirección contraria. Obsérvese que i1 entre al plano del papel mientras
que i 2 sale de él.

fig. 2

Las hipótesis anterior para la resolución de un circuito negativo mediante la ley de
Ampere solo se puede efectuar en el caso de que las geometría sean muy sencillas
(circuitos con secciones constantes). Para la resolución de circuitos con geometría
más complicadas se debe recurrir a técnicas de resolución numérica como, por
ejemplo, el método de los elementos finitos.
2.2.1.3. Ley de la conservación del flujo
Esta ley se obtiene a partir de una ecuación de Maxwell.
div   0
(13)
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Donde:   Vector densidad de flujo magnético, o también vector inducción
magnética (T=Wb/ m 2 , T=tesla)
Escrita en forma integral y utilizando el teorema de la divergencia para pasar la
integral de volumen a una integral de superficie.
 
 
div

d
V

0



 dS  0
V
(14)

3
Donde: dV = vector diferencial de Volumen ( m )

dS = vector diferencial de superficie ( m 2 )
Se obtiene la ley de la conservación del flujo en su forma de escritura más usual,
cuyo significado físico es que el flujo neto que atraviesa una superficie cerrada es
nulo:
 
 neto,S    dS  0
S
(15)
2.2.1.4. Ley de Lenz
La corriente inducida tiende a oponerse a la causa que la produce. Es decir, si
en una bobina se produce un incremento del flujo que la atraviesa, se origina una
corriente inducida que circula en una dirección tal que el campo magnético asociado
se opone al campo originado. Si la variación del flujo magnético es debido al
movimiento de un conductor en un campo, la corriente inducida tendrá una dirección
tal que el campo magnético que ocasiona se opone al movimiento que originó su
aparición.
2.2.1.5. Ley de Faraday

    L  V  sen (16)

f .e.m   N


t

(17)

 = fuerza electromotriz (V)
 = Inducción (Gs -Teslas)
L = Longitud del conductor (cm m)
V = Velocidad (m/s) (cm/s)
El valor de la f.e.m. inducida en una bobina es proporción a la variación de flujo por
unidad de tiempo y al número de espiras de la bobina. Cuando se produce una
variación de flujo, se origina una f.e.m. en cada una de las espiras y como éstas
están en serie, la f.e.m. Inducida en la bobina será la suma de las inducidas en cada
una de ellas. El signo menos indica que la f e m de inducción se oponen a la causa
que la origina. La f.e.m. inducida viene medida en el sistema S.I. en Voltios. ΔØ/Δt.
se expresa en Wb/s.
También se puede considerar a la fem. Inducida como originada por un conductor
que corte líneas de fuerza de un campo magnético. Por tanto, si un circuito está
constituido por N conductores en serie y en cada conductor corta al flujo a razón de
1 Wb/s, el de la fem. Inducida en el circuito es de N voltios.*
*Capitulo 30 Física General de Carel W. Van Der Merwe. De la colección Shaum
“TRANSFORMADORES” Colectivo de Autores: Felipe López, Joaquín Pedra i Durán, Miquel Salichs i Vivancos
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2.2.1.6. Flujo magnético
Se da el nombre de flujo magnético al número total de líneas de fuerza existente en
un circuito magnético. Se lo representa por la letra Griega Ø.
Cuando mayor es el valor del flujo, tanto mayor será la cantidad de líneas de fuerza
en el circuito magnético. Donde:   Flujo magnética (Wb, Webber)
La unidad de flujo magnético es el Maxwell o Maxvelio en el sistema Gorki o C.G.S.
(Mx) en el sistema internacional en (Webber).
Aplicando esta ley a un circuito magnético, en una región en la que coinciden
distintas ramas, se tiene

  ds   S     0
S

(18)

1   2   3  0

(19)
Lo que se interpreta como la suma de flujos que llegan a un nudo es nula. La
equivalencia de los sistemas es 1Wb= 108 Mx
2.2.1.7. Densidad magnética
Se da el nombre de inducción a la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa un
centímetro cuadrado de superficie normal a la dirección de dicha líneas de fuerza
Representaremos la inducción por la letra griega ß (se lee “beta”).
La inducción en un circuito magnético es una característica similar a la. Densidad de
corriente en un circuito eléctrico. Por eso, en muchas ocasiones, se la conoce como
densidad de Flujo Magnético.
La unidad de inducción es el Gauss (G) en el sistema internacional en (T) (Teslas).
Un múltiplo del mismo kilo Gauss (KG), que vale mil Gauss
2.2.1.8. Relación entre el flujo y la densidad magnética
Según se ha definido, el flujo representa la cantidad total de líneas de fuerza de un
circuito magnético, mientras que la inducción es el número de líneas de fuerza por
unidad de superficie.
De acuerdo con estas definiciones, si una superficie de S centímetros cuadrados es
atravesada por un flujo magnético de Ø Maxvelios. La inducción existente en dicha
superficie valdrá.
ß = Ø / S (en Gauss) (20)
2.2.1.9. Caso en que la sección no es perpendicular a la dirección del flujo
La formula anterior solo es aplicable en el caso general de que la sección dada se
encuentra en un plano perpendicular a la dirección de las líneas de fuerza.
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Existen casos en los cuales la sección dada forma un ángulo  con la perpendicular
a la dirección de las líneas de fuerza: entonces el flujo que atraviesa dicha sección
tendrá un valor.


S
Ø =  * S * Cos  (21)

 

2.2.1.10. Reluctancia
Recibe el nombre de reluctancia la mayor o menor resistencia ofrecida por el circuito
magnético al establecimiento del flujo de líneas de fuerza.
La reluctancia de los circuitos magnéticos es una característica similar a la
resistencia de los circuitos eléctricos, aunque entre ellas aparecen diferencias
fundamentales.
La reluctancia no tiene unidad especial. Su valor es representado por la letra  en
un circuito dependerá de los valores siguientes:
1º. Longitud del circuito. En efecto cuanto más largo es el circuito, mayor será la
resistencia opuesta a las líneas de fuerza. Así pues, la reluctancia de un circuito
magnético es directamente proporcional a su longitud.
2º. Sección del circuito. En efecto, cuanto mayor sea la a sección ofrecida al paso del
flujo, más será el establecimiento de éste o, lo que es igual, menor será la resistencia
que encuentre. Así, pues, la reluctancia de un circuito magnético es inversamente
proporcional a su sección.
3º. Clase de material. La reluctancia de un circuito magnético depende también de la
clase de material que lo constituye, así como de su estado magnético, ya que como
hemos dicho una clase de hierro ofrece más facilidad al paso del flujo de línea de
fuerza que otro. Esta característica del material para la inducción a que está
sometido. En síntesis, la reluctancia de un circuito magnético homogéneo, de
longitud l en centímetros, sección S FE en unidades de superficie y coeficiente de
permeabilidad  (correspondiente a la densidad magnética  a que está sometida
el núcleo) tiene un valor dado por la formula.
l
R
  S FE (22)
2.2.1.11. Permeabilidad magnética
Efecto de un núcleo de hierro.- Una bobina con núcleo de hierro determina un
aumento o la concentración del flujo magnético que recorre el interior de esa bobina.
Prácticamente el efecto obtenido representa una concentración de líneas de fuerza,
lo que se expresa diciendo que el hierro y sus derivados ofrecen gran facilidad al
establecimiento de líneas de fuerza.
Debido a esta propiedad es por lo que todos los circuitos magnéticos de máquinas y
aparatos eléctricos son construidos de materiales ferro-magnéticos, reduciendo al
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mínimo valor posible los entre hierros, es decir, los espacios de aire u otras
substancias no magnéticas situadas entre las partes de hierro.
a  o   (22)

La permeabilidad absoluta a  o   siendo  o La permeabilidad magnética

(constante magnética) del vacío que es igual a 1,256 x 106 H/ m; 
La
permeabilidad relativa que es una magnética a dimensional.  a Permeabilidad
absoluta.
En los cálculos técnicos la permeabilidad relativa de la unidad. La intensidad del
campo magnético (A/m) se determina por la fórmula
H

B

a



B
o  

(23)

Si un conductor por el que fluye corriente eléctrica se intercaló perpendicularmente a
las líneas de fuerza de un campo magnético sobre el conductor actuará una fuerza.
F      L (24)
Siendo F la Fuerza, en Newton:
I La intensidad de corriente, en Amperios:
L La longitud de servicio del conductor, en metro m:
B la inducción magnética en teslas.

F
  BS
(25)
IL
Siendo  El flujo magnético, en (Wb) Webers o (Mx) (Max Well)
B: La densidad magnética, en (T) Tesla o Gauss (G): S: El área de la sección del
conductor situado perpendicularmente a las líneas el Campo, en m 2 o cm 2
En el sistema CGSM. La intensidad del campo magnético se expresa en oerstedios:
1 oerstedio = 80 A/m.
La intensidad del campo magnético en el interior de un solenoide se determina por la
formula.
w
H
l
(26)
Siendo I la intensidad de corriente, en A;
N (w) cantidad de espiras;
L La longitud del solenoide, en m;
IX La fuerza magneto motriz o magnetizaste.
El flujo magnético del electroimán   B  S Puesto que B  a  H tendremos,
B

  a  H  S

(27)

2.3. Forma de la curva de magnetización Saturación
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Examinado la forma de la curva de magnetización de figura 3, se observa que en su
recorrido aparecen tres partes bien definidas.

Fig. (3)
La primera parte OA es ascendente y sensiblemente recta con fuerte inclinación. En
él se admite, sin error apreciable, que la inducción β varia en proporción directa a la
intensidad del campo H. La segunda parte AC presenta una curvatura muy acusada,
por lo que recibe el nombre de codo de la curvatura de magnetización. La tercera y
última parte CD es también sensiblemente recta, pero de muy poca inclinación
respecto al eje de abscisas. De esta apreciación también se puede deducir lo
siguiente, en la primera parte, o sea, la correspondiente a la gran importancia inicial
de la curvatura, se consiguen importantes aumentos del calor de la inducción en el
núcleo de hierro con pequeñas incrementos de la intensidad del campo creado por la
bobina.
En cambio, en la última parte, o sea, la correspondiente a la recta de inclinación
despreciable, solo se pueden conseguir pequeños aumentos del valor de la inducción
a expensas de elevados incrementos de la intensidad del campo creado por la
bobina.
Para aumentar la densidad magnética en un núcleo de acero fundido desde 0 hasta
12000 Gs. En cambio, para elevar la densidad magnética en ese mismo material
desde 12000Gs hasta 18000Gs (es decir, para un aumento de 0,6 Tesla solamente),
es preciso incrementar la intensidad del acampo desde 7,7 hasta 124 gauss es decir,
que exige un aumento de 116,3 gauss)
Efectuando ensayos similares con distintos materiales magnéticos se comprueba que
en todos ellos disminuye el coeficiente de permeabilidad a partir de haber alcanzado
cierto valor característico para cada material.
Asimismo se comprueba que se ha alcanzado un determinado valor de inducción, se
hace más y más difícil aumentando, aunque crezca la intensidad de campo.
Se dice que un núcleo de hierro está magnéticamente saturado cuando por más que
se incrementa el valor de la intensidad del campo creado por la bobina, no es posible
conseguir un aumento apreciable del valor de la inducción en el núcleo.
En la práctica no se llega nunca al estado de saturación de los circuitos magnéticos,
pero no obstante es conveniente tener sumo cuidado en no sobre para cierto valor
límite de la inducción para cada material, ya que las inducciones mayores exigirían
un elevado valor de la intensidad del campo y, en consecuencia, una corriente
eléctrica en la bobina de intensidad exagerada.
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Este valor límite correspondiente aproximadamente a 18000gauss en el acero
fundido, 8 a 900 gauss en la fundición de hierro y 17000 Gs en la chapa magnética,
tanto ordinaria como superior.
2.3.1. Magnetización del hierro
El aumento del flujo magnético experimentado al introducir en el interior de la bobina
un núcleo de hierro, tiene la siguiente explicación física:
Según la teoría molecular, las moléculas del núcleo de hierro constituyen verdaderos
imanes elementales. Cuando el hierro está en estado magnéticamente neutro, esos
imanes elementales están orientados libremente de forma tal que se compensan
mutuamente sus fuerzas magnéticas.
Introduciendo el núcleo de hierro en el interior de una bobina cuyas espiras son
recorridas por una corriente eléctrica, el flujo de líneas de fuerzas creado por la
bobina obliga a orientarse a los imanes moleculares a fin de que las líneas de fuerza
se introduzcan en todos ellos por su polo sur. El resultado de este fenómeno es la
magnetización mayor o menor del núcleo de hierro, el cual, por si mismo, creará un
flujo propio que incrementará el inicial producido por los amperios – vueltas de la
bobina.
El grado de orientación experimentado por los imanes moleculares del núcleo de
hierro depende de la fuerza magneto motriz de la bobina y, en consecuencia, de la
intensidad de la corriente que recorre las espiras de ésta. Aumentando
progresivamente esta intensidad de corriente, las moléculas del hierro se orientaran
más y más. De esta forma llegara un momento en que sea completa la orientación de
los imanes moleculares, lo que ocurrirá cuando sus ejes tengan direcciones paralelas
al eje de la bobina. Entonces se presentará la máxima magnetización del núcleo de
hierro, estado que se ha definido como de saturación, ya que a partir del mismo, por
mucho que se incremente la fuerza magneto motriz de la bobina (o, lo que es igual,
por más que se eleva la intensidad de la corriente que recorre sus espiras), no se
consigue modificar la posición de los imanes moleculares, lo que indica que no se
podrá conseguir ya ningún aumento de la magnetización.
2.3.2. Material magnético
a) Material. En los circuitos magnéticos de los transformadores se emplea chapa
magnética extra superior con alta proporción de silicio (2 al 4%) y pérdidas por
Histéresis muy bajas. Por otra parte, al objeto de reducir las pérdidas por
corriente parásitas, la chapa magnética es de 0,35 mm. De espesor, siendo
esmaltada cuidadosamente con un barniz especial.
b) Sección de hierro neta. Por dos motivos distintos: uno el esmaltado de las chapas
y otros el apilado de todas las que constituyen el núcleo, la sección útil de hierro
para el paso de las líneas de fuerza resultado menor que la sección geométrica
del núcleo. Se admite que la sección neta Sn. Ofrecida el paso de las líneas de
fuerza es el 86% de la sección geométrica Sg del núcleo. Así, pues, se puede
poner la expresión.
Sn  0,86 * Sg (28)
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c) Formas de los circuitos magnéticos. Desde el punto de vista de la forma del
circuito, Los transformadores Monofásicos puede ser de dos clases: De columnas
(en anillo) y acorazados.
1ª. De columnas o de circuitos magnéticos simple es el formado por dos columnas
igual y dos culatas. En cada columna va arrollada la mitad de las espiras de cada
bobinado, tanto de alta como de baja tensión.
2ª Acorazado o de circuitos magnéticos doble es el formado por dos culatas y tres
columnas. La columna central tiene doble sección de hierro que las dos laterales,
para que así resulte igual la inducción, Ya que en la columna central se establece el
flujo total del transformador, mientras que en las materiales sólo existe la mitad de
ese flujo total. En estos transformadores los dos bobinados tienen todas sus espiras
arrollados en la columna central. Los transformadores acorazados son de aplicación
muy limitada, sólo para muy pequeñas. Potencia, empleándose casi exclusivamente
radio y aplicaciones similares.
d) Disposición de las columnas. Las columnas, de los transformadores pequeños
(hasta 50KVA) son construidas de sección transversal rectangular. En cambio, en
los transformadores de más potencia, conviene aprovechar todo lo posible los
materiales activos, lo que se consigue activando hasta el máximo la refrigeración
del circuito magnético. Con este objeto, se adopta en las columnas secciones
transversales de perímetro escalonado, construcción que aumenta la superación
del núcleo en contacto con el medio refrigerante.
En transformador de muy elevada potencia es preciso aumentar aún más la
superficie de refrigeración del núcleo, por lo que, además de adoptar columnas
escalonadas, se dejan canales de ventilación en la masa de los núcleos.
e) Junta entre columnas y culatas. Las juntas entre columnas y culatas pueden ser
ejecutadas de dos maneras distintas: a tope y encajadas.
f) La junta a tope se obtiene por simple contacto de ambas partes. Siendo
importante disminuir la reluctancia del circuito magnético, es preciso alisar
perfectamente las superficies de contacto. A pesar de que tienen la gran ventaja
de facilitar el desmotar y reparación de los bobinados, en la práctica está casi
totalmente abandonado esta clase de junta.
g) La junta encajada se realiza entrelazado las chapas de las columnas y culatas,
para lo cual se forman paquetes (cada uno constituido por tres o cuatro chapas),
que se disponen alternativamente en las posiciones indicadas por la figura(a).

El núcleo magnético está formado por chapas ferro magnéticos eléctricamente,
aislado, de muy pequeña espesor, para disminuir perdidas por corrientes parasitas o
de Foucault.
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El Si incrementa la resistividad del material y reduce las corrientes parásitas, la
chapa se aísla mediante un tratamiento químico (Carlite) y se obtiene por
LAMINACIÓN EN FRÍO: aumenta la permeabilidad. Mediante este procedimiento se
obtiene factores de relleno del 95-98%
2.3.3. Circuitos eléctricos
Los dos circuitos eléctricos de un transformador, tanto el primario como el
secundario, ejercen funciones similares y la construcción de ambos es
esencialmente igual.
Los transformadores monofásicos acorazados van provistos de una sola bobina por
cada circuito eléctrico, estando colocadas las dos bobinas de la máquina en la
columna central del circuito magnético.
En los transformadores monofásicos de circuitos magnéticos simples, ambos
circuitos eléctricos, tanto el primario como el secundario, están divididos en dos
partes iguales, cada una de las cuales contiene la mitad del número de espiras del
circuito. En cada columna del circuito magnético se dispone una de las dos mitades
de cada bobinado.
La disposición de las bobinas de bobinados primario y secundario de una misma
columna puede ser efectuada de dos maneras diferentes: Concéntricas y alternada.
La disposición concéntrica, que es la más empleada, consiste en colocar
concéntricamente las dos bobinas correspondientes a una misma columna. Al objeto
de dar seguridad al aislamiento, la bobina de baja tensión es colocada junta al
núcleo de hierro y exterior a ella, y separada por un tubo aislante, va dispuesta la
bobina de alta tensión. Esta disposición ofrece además una apreciable ventaja
cuando hay que reparar el bobinado de AT. Que es el más propenso a averías.
La disposición alternada de los bobinados se emplea raramente, sólo en
transformadores de muy elevada potencia y fuertes corrientes. En esta disposición se
subdivide cada bobinado en varias bobinas parciales que tienen forma de disco y se
colocan alternativamente lo largo de cada columna separando las de alta y baja
tensión mediante arandelas de papel plastificado. Por otra parte, con el fin de dar
más seguridad al conjunto del bobinado, se hace que las dos bobinas elementales
situadas en los extremos de la columna sean de baja tensión, para lo cual llevan
éstas la mitad del número de espiras que las otras bobinas del mismo bobinado de
BT. Los materiales más comúnmente utilizados como conductores son cobre
2.4. Principio de funcionamiento
El principio de funcionamiento del transformador es de la forma siguiente, el flujo
variable establece en el circuito magnético del transformador da origen a una fuerza
electromotriz inducida en cada uno de los bobinados primarios y secundarios. El valor
de la fuerza electromotriz estática generalmente en una bobina, es igual a la variación
del flujo que la atraviesa dividido por el tiempo durante el cual ocurre dicha variación y
multiplicado este cociente por el número de espiras de la bobina y dividido el
resultado así obtenido por cien millones.
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Un transformador monofásico se compone de dos bobinados, el primario y el
secundario, sin contacto eléctrico entre ellos y devanados sobre un núcleo de hierro
que es el camino por donde recorre el flujo magnético para producir el efecto de auto
inducción.
El núcleo se compone de chapas de hierro dulce para que las pérdidas por Histéresis
sean pequeñas, pues este material tiene un ciclo de Histéresis muy estrecho.
Además se aíslan las chapas unas de otras para que sean pequeñas las pérdidas
por corriente de Foucault al quedar limitadas éstas al interior de cada una de las
chapas

Si conectamos un de los devanados (el primario, con N1 espiras) a una tensión
alterna U1 la corriente alterna que circula por él provocará un campo magnético
variable o alterno, que dará lugar a una tensión de autoinducción en el primario.
Como el campo también atraviesa el otro bobinado (el secundario, con N2 espiras)
inducirá es este una tensión alterna U2.
Al conectar el primario de un transformar a una tensión alterna el flujo magnético
estará variando continuamente e inducirá una tensión alterna en el secundario.
2.4.1. Razón de transformación de las tensiones
Recibe el nombre de relación de transformación de un transformador el valor del
cociente que resulta de dividir los números de espiras de los bobinados primarios y
secundarios. Designando respectivamente por N1 y N2 estos números de espiras, la
relación de transformaciones igual a
N
m  1 (29)
N2
Según esta definición, en un transformador reductor el valor de la relación de
transformación es mayor que la unidad, mientras que en un transformador elevador
resultado menor que la unidad. Si aplicamos una tensión alterna senoidal a la
máquina sin carga(o en vacío) bajo la condicionante de que el bobinado primario, y el
bobinado secundario, están devanados con la misma cantidad de espiras los
resultados de tal experimento nos da como, las tensiones son directamente
proporcionales a los números de espiras correspondientes o una línea recta.
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E
U
N
m 1  1  1 
E2 U 2 N 2

d
dt
d
N2
dt
N1

(30)

Si supóngase un circuito en el que se ha dispuesto un arrollamiento, según la fig. b.
Se tiene constituida una bobina de reactancia. En las n1 espiras del arrollamiento se
origina, por autoinducción una fuerza contra electromotriz (f.c.e.m.) e1
Si el flujo magnético es:
 m   Max  SenWt 1 *


e1   N1 max  WsenWt   (4*)
2

vt   Vmax  SenWt
Emax  W  N1   max  2fN1 Max (5*)
it   I max  SenWt
Reemplazando la ecuación (5) en (4*)
Reemplazado la ecuación 1 en la ley


e1  E max  SenWt  6 *
de Faraday-Lenz
2

d  max SenWt 
 v1  e1   N1
Igualando 2* y 6*
dt


Derivando
N1   max  cos Wt (W )  Emax  SenWt  
2

e   N    cos Wt (W ) (2*)
1

1

max

Por un lado por trigonometría




SenWt    SenWt  cos  cos Wt  sen
2
2
2



=180=0
sen =1 
2
2


SenWt    CosWt (3*)
2

Reemplazando la ecuación 3* en 2*
cos

Emax  N1   max W
Si E1 

E max

 0.707 E max
2
2  E1  2    f  N1   ma

E1 

2

 f  N1   max
2
E1  4.44  f  N1   max Wb

2.4.2. Razón de transformación de las intensidades
Para explicar la razón de transformación de las intensidades con un ejemplo si
un transformador de las mismas características tanto el primario como el secundario
trabaja bajo la tensión alterna, como resultado podemos obtener que en el lado del
primario se tenga una intensidad diferente a la del secundario. Este ejemplo nos da
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como idea que en un transformador las intensidades de las corrientes son
inversamente proporcionales a los números de espiras correspondientes:
Si fmm1  N1  I1 igualando con fmm2  N 2  I 2  N1  I1  N 2  I 2
Ordenando
I
N
Z
R
X
m  2  1 (31) m2  2 ; 1 ; 1 (32)
I1 N 2
Z1 R2
X2
De las ecuaciones de valor instantáneo
d m
d m
v1  e1   N1
 v 2  e2  N 2
dt
dt
Dividiendo
d m
 N1
v1 e1
dt  v1  e1  N1  m  a  rt  K


d m
v 2 e2
v 2 e2 N 2
 N2
dt
2.5. Perdidas.
Desde un punto de vista más económico y técnico, pues desde el punto de vista
científico podemos decir, apoyándonos en la primera Ley de Termodinámica que
dice” La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma”. Entones esta
ley nos asegura la conservación de la energía por ende no puede destruirse ni se
crea, aunque por los aporte de Albert Einstein que dice que la energía es igual a la
masa entonces todo lo que nos rodea es energía
  m  c 2 . (m2c4 + p2c2)1/2.
Las pérdidas en el hierro son:
1. Pérdidas por Histéresis (Wh)
2. Pérdidas por corrientes parásitas (Foucault)
2.5.1. Perdidas por histéresis
Histéresis que quiere decir remanencia, es la característica que poseen todos los
materiales magnéticos de mantener su imantación al cesar la causa que la produce.
El fenómeno de histéresis da lugar a perdidas de potencia en los circuitos
magnéticos de las maquinas y aparatos eléctricos, por lo cual es de gran importancia
su conocimiento y estudio.
La manera más sencilla de estudiar el fenómeno de histéresis consistente en
someter el núcleo de hierro a intensidades de campo de distinto valor absoluto y de
diferente sentido, o sea, someterlo a un ciclo de valores de intensidades de campo,
obteniendo lo que se denomina ciclo de histéresis.
2.5.2. Ciclo de histéresis
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Fig. 4
Si sometiendo un grupo de hierro neutro a un campo magnético de intensidad
progresivamente creciente, se obtiene la curva de magnetismo del núcleo ensayado.
Sobre un sistema de ejes coordenados figura4 llevemos en abscisas las intensidades
de campo H y en ordenadas las correspondientes inducciones o densidades
magnéticas β en función de la superficie de sometimiento.
Partiendo de un hierro neutro, cuando la bobina no es recorrido por corriente
eléctricas, ella no creará intensidades de campo H= 0 y la inducción en el núcleo
también será nula β= 0. El punto 0 representa este estado de material.
Aumentando ahora la intensidad del campo creado por la bobina (para lo que es
preciso reducir el valor de la resistencia del reóstato R), también aumentará el valor
de la densidad en el núcleo de hierro. La representación de este proceso es la curva
O a. El punto a corresponda a la saturación del hierro
El fenómeno de Histéresis en un núcleo de hierro es debido a los frotamientos de sus
moléculas al girar. Este frotamiento origina una pérdida de potencia conocida con el
nombre de pérdida por histéresis, que tiene importancia en las máquinas eléctricas,
ya que influye en el rendimiento. Así como en el calentamiento.
Se demuestra matemáticamente, y lo confirma la experiencia, que esta perdidas de
potencia es proporción al ara de la curvatura de Histéresis. Así, pues cuanto menor
es la superficie interior de la curvatura abcdefa del ciclo de histéresis menor es la
perdida originada.
2.5.3. Perdidas por corrientes de Foucault
Son corrientes eléctricas que aparecen en todas las partes metálicas de las
máquinas eléctricas, que están sometidas a campos magnéticos variables.
Estas corrientes son perjudiciales por provocar transformación de la energía eléctrica
en energía calorífica.
El origen de esta pérdida está en oposición de la fuerza FEMI en el núcleo que sé
nueve dentro de un campo magnético aunque esta inducción es muy pequeña puede
proporcionar elevadas intensidades, en los núcleos de los transformadores los
efectos de esta corriente se oponen a las que originó la corriente de la bobina. Por lo
que es necesario que el núcleo debe de ser fraccionado para disminuir estas
pérdidas por lo que se construye apilado de chapas metálicas muy delgadas y
aisladas pueden ser barnizadas.
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Wf = (0, 00164 * e² * f² * B² * V) / (10000000) W (33)
e= Espesor de la plancha (cm)
f = frecuencia
B = Inducción máxima del núcleo en Gauss
V = volumen efectivo del núcleo (cm³) V = e a n l cm³
Los principales tipos de aislamientos que se han ido utilizando son:
- Papel pegado a una de las caras antes de cortar las chapas.
- Recubrimiento con una capa de barniz (silicato de sodio)
- Mediante un tratamiento termoquímico especial en ambas caras, de muy
delgado espesor, llamado”Carlite”.
Los diferentes tipos de aislamiento buscan además de aislar eléctricamente las
chapas tener el menor grosor posible.
2.5.4. Perdidas por efecto Joule
Esta pérdida esta atribuida al circuito eléctrico. En todo conductor recorrido por una
corriente eléctrica se origina una transformación de energía por ende una pérdida de
potencia. Cuando la corriente es continua de intensidad I en amperios y la
resistencia del conductor es de R ohmios, la potencia perdida en el mismo vale.
PJ  R  I 2 (34)
Esta expresión también es empleada para circuitos de corriente alterna, siempre que
se tome el valor eficaz de la corriente. En cambio, cuando se trata de una corriente
alterna polifásica, la formula a emplearse será
PJ  qR f I f x (35)
En la cualquier número de fase del bobinado, Rf la resistencia de cada fase e If el
valor eficaz de la corriente de una fase.
En las fórmulas anteriores se debe tener cuidado de poner los valores de las
resistencias en caliente, ya que entonces el rendimiento corresponde al
funcionamiento normal de la máquina.
Cuando se conecta una bobina a una red de C.A. al cabo de cierto tiempo el núcleo
calienta, este calentamiento del núcleo se debe a la energía aplicado a las bobinas y
se considera como energía perdida en el cobre del bobinado debido al efecto Joule
Wc = I² * R (36)

2.6. Utilidad práctica de los transformadores
Los transformadores estáticos son máquinas eléctricas que permite modificar los
factores de la potencia, tensión e intensidad de corriente, con el fin práctico de que
estos tomen los valores más adecuados para el transporte y distribución de la energía
eléctrica, pero sin cambio su forma.
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La utilización práctica de los transformadores estáticos se deriva de la economía
resultante al efectuar el transporte de la energía eléctrica en una línea es
inversamente proporcional al cuadrado del valor de la tensión adoptada para el
transporte de la electricidad.
Ejemplo.
Sea una línea de transporte monofásico que tiene que transmitir una potencia
eléctrica de kilovatios a tensiones diferentes VL y VL’, con la condición de que sean
iguales en ambos casos, tanto el factor de potencia Cos. φ como la pérdida de
potencia en la línea por efecto Joule. Las intensidades de corriente en ambos casos
valdrán
P *1000
P *1000
(37)
IL 
I 'L 
VL * cos 
VL * cos 
Teniendo en cuenta que la resistencia eléctrica de la línea en ambos casos vale
L
L
R 
R'   (38)
S
S
La pérdida de potencia tomará los valores siguientes:
L * p 2 *1000 2
L * p 2 *1000 2
2
(39)
RI 2 L  
R
'
I
L 
S * VL2 * cos 2 
S * VL2 * cos 2 
Se ha estipulado como condición que resulten iguales las pérdidas de potencia en
ambas líneas. Así, podemos poner.
L * p 2 *1000 2
L * p 2 *1000 2
(40)



S * VL2 * cos 2 
S * VL2 * cos 2 
Simplificando valores iguales se obtiene

SVL  S 'VL
2

2

Igualando que puesto en forma de proporción resulta
2
S V 'L

S ' VL 2
Expresión que dice: “La sección y peso de conductor necesario en una línea, para
transmitir una determinada potencia eléctrica, está en razón inversa del cuadrado de
la tensión empleada para el transporte”.
2.6.1. Línea monofásica
S

2 I * L cos  

 * Up

S

2   I * L cos  
Up

g  Siemes

La conductividad en siemens

m
La conductividad especifica.
 *mm2
 * mm 2
Resistencia especifica  
Para cálculo de línea trifásica.
m
3 *  I * L cos  
S
 * Up
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Para la determinación de líneas sometidas a un corriente Monofásico y Trifásicos.
2 *  P * l 
S
 * Up
Este razonamiento explica la conveniencia del empleo de muy elevadas tensiones
en el transporte de la energía eléctrica. Ahora bien, en los generadores se
presentan fuertes inconvenientes para obtener f.e.ms elevadas por ser difícil
conseguir aislamiento seguro. Por esta razón, en corriente alterna resulta más
práctico genera en el alternador una tensión de 6000 a 13000 y elevarla luego en un
transformador al valor deseado para el transporte.
El empleo de transformadores estáticos resuelve también un segundo problema,
cual es el que se presenta en los lugares de utilización de la energía eléctrica. Los
receptores eléctricos deben trabajara tensiones bajas, de acuerdo con los
reglamentos oficialmente. Ello exige que las tensiones elevadas empleadas en el
transporte de la electricidad sean rebajadas a valores no peligrosos para las
personas encargadas de manejar los aparatos eléctricos. Según su función, los
transformadores pueden ser de dos tipos distintos:
a) Elevadores. Son transformadores colocados en las centrales productoras de
energía eléctrica, cuya función consiste en elevar la tensión generada en el
alternador hasta el valor deseado para el transporte.
b) Reductores. Son transformadores colocados en los lugares de utilización de la
energía eléctrica cuya función consiste en reducir la tensión de la red a un valor
aceptable para su empleo práctico.
En la práctica, la reducción total desde la tensión de transporte hasta la de
utilización se efectúa en escalones de tensión intermedio, mediante sucesivos
transformadores reductores.
Para adquirir una idea clara del funcionamiento de un transformador estático,
vamos a examinar el de construcción más elemental. Sea Un circuito magnético
simple, construido por dos columnas y dos culatas, en el que han sido arrollados dos
circuitos eléctricos: uno, construidos por una bobina de N1 espiral, es conectado a la
fuente de energía eléctrica de corriente alterna y recibe el nombre de bobinados
primarios. Un segundo bobinado, llamado secundario, constituido por N2 espiras,
permite conectar a sus dos extremos libres unos circuitos eléctricos de utilización, a
la que cede la energía eléctrica absorbida por el bobinado primario.
En primer lugar, se deduce que un transformador puede ser considerado, desde el
punto de vista del bobinado primario, como un receptor de corriente, mientras que
desde el lado del bobinado secundario es un verdadero generador eléctrico.
El efecto combinado de ambos bobinados recorridos por sus respectivas corrientes,
de termina una fuerza magneto motriz que da lugar que se establezca un flujo de
líneas de fuerza alterno senoidal en el circuito magnético del transformador.
Este flujo, que es común para los dos bobinados, sirve para transmitir la energía
eléctrica de uno a otro. Por otra parte, por ser un flujo variable, hace en ambos
bobinados se genere una fuerza electromotriz inducida. Ahora bien, la f.e.m.
generada en el bobinado primario, al igual que en un motor, es una verdadera fuerza
contra electromotriz, mientras que la energía se genera en el bobinado secundario
es aprovechada en los circuitos exteriores de utilización.
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Esta forma de realizar las juntas es la adoptada generalmente, debida a que reduce
la reluctancia del circuito magnético y permite una sujeción más perfecta del
conjunto del mismo.
2.6.2. Construcción de bobinas
Las bobinas de transformadores se construyen aparte. Su ejecución ha de ser muy
cuidadosa, procurando que resulten de elevada rigidez dieléctrica y gran solidez
mecánica. Para conseguir estos resultados se arrollan las espiras sobre tubos de
papel plastificado.
Generalmente, la bobina de alta tensión contiene un elevado número de espiras, por
lo que se subdivide en varias bobinas elementales de poca altura. Esta subdivisión
hace que la tensión entre dos capas de espiras consecutivas se mantenga dentro
de un valor prudencial.
En algunos casos en que el bobinado llamado de baja tensión es también de tensión
elevada, se construye como los de alta tensión, dividiendo cada bobina en varias
bobinas elementales.
En cambio, cuando el bobinado de baja tensión tiene pocas espiras, el conductor
empleando es de gran sección, y para formar la bobina se arrolla de manera
continua de principio a fin de cada capa.
En transformadores de gran potencia, las bobinas de gran tensión están constituidas
por varios conductores en paralelo.
2.6.3. Sujeción de bobinas
Entre las espiras de los bobinados de un transformador se desarrollan esfuerzos
mecánicos de repulsión cuando aquellas son recorridas por corrientes eléctricas.
Estos esfuerzos alcanzan valores considerables con las corrientes de plena carga y
serían peligrosos en el caso de producirse un corto circuito en el bobinado
secundario.
Los esfuerzos mecánicos de repulsión entre bobinados tienen dos sentidos uno
radial y otro axial.
a) El sentido de las fuerzas radiales las cuales, como se puede comprobar,
determinan un esfuerzo de tracción en los conductores de la bobina exterior. Por
su parte. aparecen los sentidos de las fuerzas axiales F. Las cuales tienden a
desplazar los bobinados. Estos esfuerzos resultan nulos cuando los bobinados
están perfectamente centrados entre sí, en sentido axial, pero esto es muy difícil
de conseguir en el montaje.
b) Los esfuerzos axiales son muy peligrosos, y para evitar sus perjudiciales efectos
es necesario sujetar de manera eficaz las bobinas, disponiendo de ejecución por
otro.
2.6.4. Sentido de arrollamiento
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En el estudio de los transformadores resulta muy interesante conocer el sentido de
arrollamiento de las bobinas, el cual depende de la manera como hayan sido
arrolladas las espiras al ser ejecutadas las bobinas en el torno de bobinar.
En un torno de bobinar se toman como referencias el plato y el punto; por otra parte,
el sentido de giro del torno es siempre el de las agujas del reloj mirando del punto al
plato, y el mandril sobre el cual se arrollan las espiras del bobinado queda sujeto
entre el punto y las mordazas del plato.
Una bobina resulta de plato a punto si, al construirá, la primera espira que se arrolla
sobre el mandril es la más próxima al plato, avanzando luego el arrollamiento hacia
el punto.
Una bobina resulta de punto a plato si, al construirla, la primera espira que se arrolla
sobre el mandril es la más cercana al punto y luego avanza el arrollamiento hacia el
plato.
2.6.5. Refrigeración de transformadores
En los transformadores la refrigeración es conseguida mediante disposiciones
especiales, muy diferentes a las usadas en máquinas rotoricas. Desde el punto de
vista de la refrigeración se pueden distinguir las clases de transformadores:
a) Secos. En los transformadores secos el enfriamiento se produce por el simple
contacto de bobinados y circuitos magnético con el medio ambiente. A veces
se activa la evacuación del calor mediante uno o más ventilación. Los
transformadores secos sólo son empleados en pequeñas potencias, hasta
100KVA como máximo.
b) En baño de aceite y refrigeración natural. En estos transformadores el
conjunto formado por el circuito magnético y los bobinados eléctricos van
introducidos en cuba totalmente llena de aceite. La refrigeración de la
máquina se obtiene por transmisión del calor producido en las partes activas
al aceite y de éste al aire. Para facilitar la refrigeración se hace circular el
aceite por radiadores adosados a la cuba.
c) En baño de aceite y ventilación forzada. Los transformadores de gran
potencia requieren una refrigeración suplementaria. Aunque, al igual que los
anteriores, disponen de una cuba llena de aceite, se hace aumentar la
eficacia de los radiadores ventiladores activamente mediante una batería de
ventiladores eléctricos.
d) En baño de aceite y refrigeración por agua. Transformadores que también
disponen de cuba provista de aceite. La diferencia consiste en que el aceite
es activamente refrigerado mediante agua fría. Existen dos disposiciones
diferentes: 1ª el agua fría se hace circular a lo largo de un serpentín colocado
en el seno del aceite de la cuba 2ª haciendo circular el aceite a lo largo de
serpentines exteriores colocados en depósitos recorridos por agua fresca.
e) En baño de Piraleno. Recientemente se ha empezado a emplear en los
transformadores un líquido sintético llamado Piraleno, que lleno la cuba en
lugar del aceite. El Piraleno es un líquido de mayor rigidez dialéctica que el
aceite y su conductividad calorífica son tan buenos como la de éste. Por otra
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parte, ofrece la gran ventaja de no ser inflamable. Sin embargo, su elevado
precio limita mucho su empleo.
2.6.6. Aceite de transformadores
El aceite empleado en la refrigeración de transformadores es un producto resultante
de la destilación del petróleo bruto. Debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Debe de estar limpio y seco. Para conseguir tal objeto se efectúa a presión en un
filtro formado por varias placas de papel secante que recoge las impurezas y el
agua. Para la determinación del estado del aceite sometido a una tensión elevada,
es indispensable utilizar los procedimientos de mantenimiento preventivo, como
por ejemplo el uso del mego metro.
b) La temperatura de inflamación debe ser elevada y la temperatura de congelación
baja.
c) No se debe tener tendencia a evaporarse ni a forma depósitos.
d) Su rigidez dieléctrica debe ser elevada.
e) Debe ofrecer gran resistencia a la oxidación. Una de las causas que originan la
oxidación del aceite y la absorción de humedad es el contacto con el aire que
entra y sale del transformador a causa de las sucesivas dilataciones y
contracciones del aceite al variar la temperatura.
Con el fin de que en todo momento los bobinados estén totalmente cubiertos por
aceite, se dispone un depósito cilíndrico llamado conservador de aceite que comunica
con el interior de la cuba mediante un tubo de pequeña sección que atraviesa la tapa.
El aceite llena parcialmente el conservador, de forma que las modificaciones de nivel,
debido a las dilataciones y contracciones, se verifican únicamente dentro del mismo.
Para evitar la entrada de humedad se dispone en el conservador de aceite un
desecados; (sílice), que consiste en un pequeño recipiente lleno de cualquier
sustancia desecadora, por ejemplo, cloruro de calcio (color violeta).
2.6.7. Aisladores
Los extremos de los bobinados son unidos a los bornes de conexión de los
transformadores mediante conductores de unión que atraviesan la tapa a través de
los llamados aisladores de porcelana son llamados también aisladores pasa muro.
El tamaño de los aisladores depende de la tensión nominal del bobinado. Por otra
parte, el tipo de los aisladores difiere mucho según que el transformador sea para uso
en el interior de locales o para colocarlo a la intemperie, ya que en este caso deben
estar construidos de forma tal que queden protegidos de los efectos de la lluvia, nieve,
etc.
En este proyecto se determino que los aisladores serán sustituidos por el incremento
del nivel de tensión de un sistema de tensión 2,4 a 6,9 Kv. En el capítulo de
ingeniería del proyecto se aclarara este punto.
2.7. Funcionamiento en vacío
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Un transformador funciona en vacío cuando presenta abierto el circuito secundario de
utilización, cuando es nula la intensidad de corriente en el bobinado secundario.
En tales condiciones, el bobinado primario es recorrido por una corriente alterna de
pequeña intensidad io. Sólo la necesaria para mantener el flujo en el circuito
magnético. Esta intensidad recibe el nombre de corriente de vacío.
Siendo alterna senoidal la corriente de vacío, también lo será la fuerza magneto
motriz del bobinado primario y asimismo, será alterno senoidal el flujo magnético.
Relación de transformación
Aunque en algún caso pueden ser iguales los números de espiras de los bobinados
primarios y secundarios, en la práctica es muy rara que suceda tal caso. En la
realidad, pueden presentarse dos casos distintos:
a) El bobinado primario dispone de un número de espiras mayor que el secundario.
Entonces se trata de un transformador reductor.
b) El bobinado primario tiene menos espiras que el secundario. En tal caso se trata
de un transformador elevador.
2.8. Funcionamiento en carga
Un transformador funciona con carga cuando a los bornes del bobinado secundario se
encuentra conectado un circuito exterior de impedancia Z (figura 5), de forma que
dicha bobinado es recorrido por una corriente magneto motriz de valor instantáneo
4
2 
 N 2  I 2 (41)
10
Veamos cuales son las consecuencias a que da lugar esta fuerza magnetomotriz
secundaria. Supongamos, en principio, que estando el transformador funcionando en
carga se mantuviera en el bobinado primario el valor de la corriente de vacío. Es
evidente que, de acuerdo con la ley de la causa y el efecto, la corriente a reducir el
flujo magnético y con él, los valores de las fuerzas electromotrices primaria y
secundaria. Ahora bien, al disminuir el valor de la fuerza electromotriz primaria, el
bobinado primario deberá absorber una corriente de mayor intensidad que la corriente
de vacío. Este simple razonamiento permite afirmar que al ser recorrido el bobinado
secundario por la corriente de carga debe aumentar simultáneamente el valor de la
corriente primaria.

Fig.5
A consecuencia del aumento simultáneo de las corrientes primario y secundario se
mantiene aproximadamente constante el valor de la fuerza magneto motriz total, de
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forma que, tanto el flujo magnético como la fuerza electromotriz, varían muy poco de
vacío a carga.
La constante del valor de la fuerza magneto motriz total en vació y carga permite
escribir la siguiente expresión de la formula (9)
1,25N1io  1,25N1i1  1,25N2i2
Ahora bien, la intensidad de la corriente de vació io de un transformador es pequeño
ante la intensidad de corriente de carga, por lo que, sin error apreciable, puede ser
despreciada en la anterior expresión. Simplificando además el factor 1,25 y poniendo
en valores eficaces las corrientes primaria y secundaria se obtiene:
N1I1  N2 I 2
Igualando que, puesta en forma de proporción, lleva a la siguiente:
I1 N 2 1


I 2 N1 m
Expresión que dice “Cuando el transformador funciona a plena carga, los valores de
las intensidades primaria y secundaria están en razón inversa de los números de
espiras de sus respectivos bobinados, es decir que su cociente es igual al valor
inversa de la relación de transformadores”
2.8.1. Relación de tensión en carga
Cuando el transformador funciona en carga, la corriente primaria origina dos caídas
de tensión, una óhmica y otra reactiva, lo que determina que la fuerza electromotriz
generada en el bobinado primario. Ec1 sea algo más pequeño que cuando funcionaba
en vacío, E1. Esto exige que el flujo común en carga  C sea, asimismo, menor que el
de vació  O y, por consiguiente, también la fuerza electromotriz secundaria en carga
Ec2 será más pequeña que en vació E2
Al igual que en vació, también en carga están los valores de las fuerzas
electromotrices primario y secundario de un transformador en la misma relación que
sus números de espiras: En cambio, no ocurre lo mismo con las tensiones en bornes
primarios y secundarios. En efecto, con el transformador bajo carga, la tensión en
bornes primario V1 es mayor que la fuerza contra electromotriz generada en el
bobinado primario V mayor a Ec1, mientras que la tensión en bornes secundarios Vb2
es más pequeña que la fuerza electromotriz generada en el bobinado secundario Vb2
menor Ec2. Por consiguiente, la relación entre las tensiones en bornes primarios y
secundarios es mayor que la relación de los números de espiras de los respectivos
bobinados.
2.8.2. Reactancia de dispersión
Hasta ahora se ha supuesto que el flujo total de líneas de fuerza pasa por el interior
de ambos bobinados, de forma que las fuerzas electromotrices generadas en ellas
son originadas por el mismo flujo común creado por los amperios- vueltas primario y
secundario.
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Ahora bien, cuando el transformador funciona en carga aparece dispersiones dan
lugar en los respectivos bobinados a fuerzas electromotrices de auto-inducción.
Designado por X1 y X2 las reactancias de dispersión de los bobinados primario y
secundario, los valores de las correspondiente caídas de tensión reactivas serán: X1
I1 la del primario, y X2 I2 la del secundario
2.8.3. Caída de tensión
Es la diferencia de los valores que toma la tensión en bornes secundario en vacío E2
y en carga Vb2, con la condición de que se mantenga constante la tensión en bornes
primarios V1. Recordando que en vacío la tensión en bornes secundarios vale.
V1
(43)
m
Resulta que, en definitiva, el valor de la caída de tensión viene dada por la formula.
V
(44)
VC  1  Vb2
m
La caída de tensión depende de la intensidad de la corriente de carga. Su
determinación puede ser efectuada mediante un procedimiento grafico vectorial,
conocido método conocido como método de Kapp.
E2 

2.8.4. Valor instantánea de la caída de tensión
Cuando el transformador funciona con carga aparece en ambos bobinados caídas de
tensión óhmica y reactiva. Así pues, podemos poner las dos expresiones siguientes:
a) Bobinado primario. En todo instante, el valor de la fuerza contra electromotriz
generada en el bobinado primario ec1 es igual al valor instantánea de la
tensión existente entre sus bornes V1, menos la suma de las caídas de
tensión óhmica R1 i1 y reactiva X1 I1 que aparece en dicho bobinado en el
instante considerando. Esto nos permite escribir la siguiente ecuación:
(I) ec1  V1  R1i1  X1i1
b) Bobinado secundario. Por su parte, el valor instantáneo de la fuerza
electromotriz generada en el bobinado secundario ec2 es igual a la suma de
los valores instantánea de la tensión en bornes Vb2 y de las caídas de tensión
óhmica R2 i2 y reactiva X2 I2 que aparece en este bobinado. Así `podemos
poner la siguiente ecuación:
(II) eC 2  Vb2  R2i2  X 2i2
La expresión puede ser convertida en otra dividiendo sus dos miembros por el valor
de la relación de transformación. Así se obtiene
ec1 V1
i
i
  R1 1  X 1 1
(I,a)
m
m
m
m
Observemos que el primer miembro de esta expresión ec1/ m representa el valor
instantáneo de la fuerza electromotriz secundario en carga ec2. Por otra parte,
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volvamos a transformar esta expresión, para lo que se sustituye la intensidad de la
corriente primaria I 1 por su valor I 2 / m
V
i
i
(I,b) ec2  1  R1 22  x1 22
m
m
m
Teniendo en cuenta que las expresiones (II) y (I,b) corresponden al mismo valor de
las F.e.m. secundarios, podemos igualar los segundos miembros de esas expresión,
resultando la siguiente:
Vi
i
i
 R1 22  X 1 22  Vb2  R2i2  X 2i2
m
m
m
Una sencilla transformación de esta expresión nos permite obtener la siguiente:
V1
R
X
 Vb2  ( R2  12 )i2  ( X 2  21 )i2
m
m
m
Observemos que en la anterior expresión el primer miembro representa el valor
instantáneo Vc de la caída del transformador de acuerdo con la fórmula; por
consiguiente, resulta finalmente:
R
X
VC  ( R2  12 )i2  ( X 2  21 )i2 (45)
m
m
Los transformadores son máquinas estáticas, es decir, que no disponen de órganos
giratorios para su refrigeración, se adoptan disposiciones especiales, clasificando sé
de acuerdo con ellas en los siguientes grupos:
2.8.5. Corriente de cortocircuito.
Si por error o accidente fortuito queda establecido un cortocircuito entre los bornes del
bobinado secundario, las intensidades de corriente primaria y secundaria tomaran
valores extraordinariamente elevadas, lo que puede dar lugar q desastrosas
consecuencias, tanto a causa del calor producido por efecto Joule como por los
grandes esfuerzos mecánicos que se desarrollan entre las espiras de ambos
bobinados. Ello es debido a que cuando el transformador queda en cortocircuito
Resuelta nula la impedancia del circuito exterior y entonces la fórmula se transforma
en la siguiente:
V1
 Rt  icc  Xt  icc (46)
m
2.8.6. Dispositivos de regulación de tensión
En ocasiones podría ocurrir que la tensión secundaria tomará valores excesivamente
bajos, sea porque exista en él una importante caída de tensión, sea por ser ya baja la
tensión primaria de alimentación. En tal caso es necesario elevarla, para lo cual se
dispone un dispositivo que permite variar la relación de transformación del
transformador.
Para regulara la tensión secundaria de un transformador, se disponen en el bobinado
de alta tensión (el que conductor de menor sección) derivaciones de regulación, con
las que se consigue tener un número de espiras mayor o menor que las que
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corresponden a la tensión nominal. En la práctica, las derivaciones de regulación son
ejecutadas en bobinas elementales situadas a la mitad de la altura del núcleo y no en
las extremas, a fin de evitar asimetrías magnéticas que originan esfuerzos
exagerados. Los dispositivos de regulación de tensión en los transformadores de
pequeña potencia son muy sencillos, construyendo, en esencia, verdaderos
reguladores. La maniobra de cambio de posición ha de ser efectuada en vacío, a fin
de evitar la extra corrientes de ruptura que aparecían al pasar de una posición a otra.
Sean (Fig 7) dos bobinas AT. Y BT. Arrolladas en una misma columna del circuito
magnético de un transformador. Se da el nombre de bornes correspondientes a los
dos bornes, una de cada bobinado, que en todo instante tienen simultáneamente o el
potencial más alto o el más bajo.
Así, en la (Fig 7), se ha supuesto el instante en el cual el potencial del borne U de la
bobina AT. Es mayor que el potencial del borne X, es decir que la corriente i1 en esta
bobina tiene el sentido indicado por las flechas. En este instante se genera en las
bobinas BT una fuerza electromotriz de tal sentido que la acción de la corriente i2 que
recorre sus espiras da lugar a una fuerza electromotriz de tal sentido que la acción de
la corriente i2 que recorre sus espiras da lugar a una fuerza magneto motriz de
sentido contrario a la F.M.M. creada por la bobina AT.
Esto determina que el potencial del borne U de la bobina BT. Sea mayor que el borne
x, por lo que, de acuerdo con la definición, son bornes correspondiente la U de la
bobina AT. Con la u de la bobina BT, así como los bornes X y x. La posición relativa
de los bornes correspondientes en dos bobinas arrolladas sobre una misma columna,
depende de arrollamiento de ambas. Vamos a demostrar las dos reglas siguientes.
1ª Si las dos bobinas están arrolladas en igual sentido (de punto a plato o de plato a
punto) son correspondientes los dos superiores por un lado inferior por el otro.
2ª Si las bobinas están arrolladas en distinto sentido (una de punto a plato y la otra de
plato a punto) son bornes correspondientes el superior de una bobina con el inferior
de la otra.
En efecto, acabamos de examinar el caso, en el cual las dos bobinas están arrolladas
en igual sentido (ambos de punto a plato) con el resultado de que son bornes
correspondientes, por una parte, los dos superiores U y u, y por otra, los dos inferiores
X y x.
En cambio, en el caso representado las bobinas están arrolladas en distinto sentido
(la AT. de punto a plato y la BT. De palto a punto). Razonando de forma similar que
en el caso anterior, se comprueba que son bornes correspondiente, por una parte, el
borne superior U de la bobina AT. Con el inferior u de la bobina AT y el superior x de
la bobina BT.
2.8.7. Bornes correspondiente
La forma de encontrar la polaridad de un transformador es de la siguiente forma. En
un transformador monofásico, son bornes correspondientes aquellos que en todo
instante tienen simultáneamente el potencia más alto o el más bajo. En la (figura 8)
está representado esquemáticamente un transformador monofásico en el instante en
el cual el potencial del borne U es mayor que el de x. En el bobinado secundario se
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genera una fuerza electromotriz e2, cuyo sentido se supone es el que se indica.
Entonces son bornes correspondientes U y u. Así como X y x. (H1 y H2).

Fig.7
Antes de efectuar el acoplamiento en paralelo de dos o más transformadores
monofásico, es preciso tener la más absoluta seguridad de que los bornes
correspondientes están correspondientes señalados y que van a ser conectados a un
mismo conductor, tanto de la línea de alta como de la baja, los bornes de igual
polaridad de los distintos transformadores.
Un ensayo sumamente sencillo permite determinar con plena seguridad los bornes
correspondientes de un transformador monofásico. Para efectuar este ensayo se
unen previamente dos bornes que se supone son correspondientes.
Luego se alimenta el bobinado de tensión que disponemos. Con una tensión inferior a
la nominal, tensión que es medida por el voltímetro V1, Por otra parte se mide con el
voltímetro V2 la tensión existente entre los bornes libres (en la fig 6) la tensión entre
los bornes U y u). Si el valor de esta tensión V2 resulta inferior a V1 se puede tener la
seguridad que los bornes directamente unidas son correspondientes. En cambio, si el
valor de la tensión V2 es mayor que V1 es señal de lo contrario.
El funcionamiento de este ensayo queda explicado en la fig.6 Se comprueba que si
los bornes directamente unidos son las correspondientes, la tensión instantánea V2
es menor que la tensión V1 en un valor igual a la fuerza electromotriz e2 generada en
el bobinado de baja tensión.

Figura 8
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2.8.8. Acoplamiento en paralelo
Los transformadores trifásicos son acoplamientos de transformadores monofásicos en
paralelo. Debido a que uno solo no es capaz de suministrar la potencia exigida por la
red de utilización están conectados, por una parte, los bornes de los bobinados
primarios a los conductores de la línea de alimentación y por otra, los bornes de los
bobinados secundarios a los conductores de la red de distribución bajo una conexión
respectiva.
En el acoplamiento en paralelo de transformadores se presenta una diferencia
esencial respecto al de dínamos o alternadores. En estos generadores se conseguía
repartir total entre las distintas máquinas, maniobrando sobre los reóstatos de
regulación de campo.
En cambio, en un transformador no es posible esta regulación por lo que el reparto de
la potencia total entre los transformadores acoplados en paralelo se efectúa
automáticamente. Si este reparto no es correcto puede ocurrir que, mientras uno de
los transformadores suministra casi la totalidad de la carga, el otro funcione
prácticamente en vacío. A fin de evitar esta posible anormalidad, es necesario que los
transformadores que vayan a ser acoplados en paralelo cumplan ciertas condiciones
constructivas que van a ser expuestas más adelante.
Las condiciones que deben cumplir dos o más transformadores monofásicos para
poder ser acoplados en paralelo son:
- Que sean iguales las relaciones de transformación, a fin de que al unir los
bobinados primarios a una misma red de alimentación sean iguales las tensiones
obtenidas en sus bobinados secundarios.
- Que los valores de las tensiones de cortocircuito sean lo más iguales posibles, a
fin de que las caídas de tensión sean, asimismo. Iguales en los distintos
transformadores. No obstante, se toleran diferencias en la tensión de cortocircuito
hasta en 10% de la más pequeña.
- Que estén constadas a un mismo conductor, tanto de la línea de AT como de la de
BT, los bornes de igual denominación. Así, en la fig. está representado el
acoplamiento en paralelo de tres transformadores monofásico, pudiendo observar
que a un mismo hilo de la red de alimentación de AT están unidas los tres bornes
U y a otro conductor los tres bornes X, y que de forma similar se han efectuado
las conexiones de las bornes de baja tensión a los conductores de la línea
correspondientes.
2.8.9. Comprobación experimental
Antes de proceder a la primera puesta en servicio de dos o más transformadores
monofásicos que van conectados en paralelo, es conveniente efectuar un ensayo que
dé la seguridad de que todas las conexiones han sido ejecutadas correctamente. Para
ello se presentan los transformadores como aparecen el transformadores T1 tiene
sus dos bobinados constados a las redes respectivas, el transformador conectado a la
red de alimentación entre uno de los bornes del bobinado secundarios y el conductor
de la red, que se supone es el correspondiente con ella. Al cerrar el interruptor M, el
voltímetro debe señalar un valor nulo, en caso contrario tendremos la evidencia de
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que las conexiones del bobinado secundario del transformador T2 con la red
secundaria son incorrectas y que deberán ser intercambiadas.
2.9. Polaridad
H1

H1

X2

+

220V

X1

-

220V

R

R

X1
H2

X2
H2

230 V

Polaridad aditiva

110V

Polaridad sustractiva

Fig.6

2.9.1. Transformadores trifásicos

Fig.8
2.9.2. Constitución y funcionamiento
La teoría de funcionamiento, expuesto para el transformador monofásico, es también
aplicable a los polifásicos, ya que el estudio de un sistema polifásico se reduce al de
una fase repetido tantas veces como fases tenga el sistema. Así, pues a un
transformador polifásico le son aplicables las leyes y formulas deducidas para los
monofásicos, teniendo cuidados de efectuar los cálculos con los valores
correspondientes a una fase.
Ahora bien, en el estudio de los transformadores polifásicos aparecen nuevos
problemas debidos a la presencia de varias fases relacionadas entre sí, los cuales
van a ser estudiados en el presente capitulo.
En primer lugar, es evidente que se puede conseguir una transformación polifásica
empleando tantos transformadores monofásicos iguales, como fases tengan el
sistema.
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El núcleo de un transformador bifásico tiene el circuito magnético en forma de
columna en la cual solamente ocupa dos piernas desfasado a 90º es decir, que
constituye un circuito magnético doble con tres columnas. En ambas columnas
laterales, se dispone una fase completa de cada bobinado, primario y secundario, de
modo que en cada una se verifica la transformación de la mitad de la potencia total
del transformador.
Los amperios vueltas resultantes en cada una de las columnas laterales crean un flujo
que, después de recorrer la columna respectiva se suma con el otro en la columna
central, de forma que en un momento cualquiera el valor instantáneo del flujo Φc que
recorre la columna central valdrá
 c  1   2 (47)
Ahora bien, los flujos componentes  1 y  2 tienen el mismo valor eficaz pero están
desfasados entre sí 90 grados eléctricos exactamente igual que las corrientes que
recorren sus respectivos bobinados. Por consiguiente, el valor eficaz del flujo que
recorre la columna central es la suma geométrica de los valores eficaces de, los flujos
componentes, resultando como valor del mismo.
C  21 (48)
Lo que hace que para resulten iguales las inducciones de las tres columnas de un
transformador bifásico, es preciso que la sección de la columna central sea 2 veces
mayor que la sección de cada columna lateral.
El circuito magnético de los transformadores Trifásicos es construido de tres
columnas de igual sección, reunidas por dos culatas iguales, un superior y otra
inferior. En cada columna se dispone una fase completa de los bobinados primarios y
secundarios, de manera que en ella se transforma la tercera parte de la potencia total
del transformador fig.7.
2.9.3. Conexión de las fases
Las tres fases de cada bobinado, tanto del primario como del secundario, pueden ser
conectados entre, sí, bien en estrella, bien en triángulo, dando lugar a distintas clases
de transformadores. Además, en algunos casos se conectan las tres fases de un
bobinado formado la conexión conocida con el nombre de zig -zag
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Los transformadores se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes
distancias. Durante el transporte se origina pérdidas que dependen de la intensidad.
Luego para potencias y distancias importantes, se utilizan tensiones elevadas, con
las que resultan menores intensidades.
Un transformador es una maquina estática, que tiene como misión transmitir la
energía eléctrica modificada, determinada tensión U1 de un sistema, en otra U2 de
otro sistema. Por lo tanto, existirá una relación de transformación, m=Rt=a=K
La relación de transformación nominal de un transformador o Rt = 0 La relación de
transformación por espiras, entre, la tensión de entrada con relación a las tensiones
de salida. En la práctica, las dos relaciones son muy parecidas, por lo que se hablara
de una sola relación de transformación, Rt.
Los transformadores están formado por:
1. Un circuito magnético. Los transformadores están formado por: 1. Un
circuito magnético.
2. Dos circuitos eléctricos, uno llamado primario, y otro llamado secundario.
De manera que el devanado secundario la tensión deseada, gracias al circuito
magnético.
2.9.3.1. Circuito magnético.- El núcleo magnético está formado por chapas ferro
magnéticas eléctricamente aisladas, de muy pequeño espesor, para disminuir las
pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault.
Además, puesto que las bobinas conviene sean circulares, interesa que la sección
del núcleo magnética sea lo más circular posible, por lo que se realizan diferentes
tipos de corte a las chapas.
2.9.4. Circuito eléctrico.- Importante de los circuitos eléctricos es el número de
espiras que tiene sus respectivos arrollamientos y la forma de las espiras, pero estas
deben ser disposición circular.
2.9.4.1. Aspectos técnico relacionado con el problema
Con la llegada del transformador a el taller, lo primero que se realizo fue la tarea de
recopilar datos relacionados a las características de la máquina, la toma de datos de
la placa de características, el nombre del propietario, la persona encargada de
estregar la maquina y otras características más. Identificación de parámetros de la
placa del transformador trifásico.
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2.9.4.2. Análisis de los datos
a) Tensión primaria.- Es la tensión que existirá en el primario para la prueba la
cual puede ser de línea o de fase, dependiendo del grupo de conexión. Para
este caso el problema está a la vista ya que el nivel de tensión del
transformador no existe en nuestro medio ni en el sistema de interconexión de
la red.
b) Tensión secundaria.- Es la tensión en el circuito secundario del transformador
y puede ser para nuestro medio 220 V, pero para los requerimientos del
hospital no es la adecuado puesto que los equipos de los médicos cubanos
requiere un nivel de tensión de 110 V, para alguno de los equipos como ser :
2.9.4.3. Potencia requerida
En una inspección visual al mencionado centro se pudo evidenciar la potencia de la
misma para el abastecimiento de la misma:
Equipamiento de tensión de sometimiento 110
Un Autoclave de 1500 W

cantidad
2

Un aparato de medición optometrista de 50 W 3
Lámpara de mesa de 70 W

2

Un total de Requerimiento de

4000 W

La potencia es de consideración por estar por encima de los 20 amperios entonces
necesitamos un transformador para la alimentación de estos nuevos equipos que
trabaja con una tensión de 110 V.
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2.9.5. Método de enfriamiento
Para prevenir el rápido deterioro de los materiales aislantes dentro de un transformador,
se deben proveer los medios de enfriamiento adecuados, tanto para el núcleo como para
los devanados.
Los transformadores con potencias inferiores a 50 kVA, se pueden enfriar por medio del
flujo de aire circundante a los mismos. La caja metálica que los contiene se puede habilitar
con rejillas de ventilación, de manera que las corrientes de aire puedan circular por
convección sobre los devanados y alrededor del núcleo. Los transformadores un poco
mayores se pueden construir de la misma manera, pero se puede usar la circulación
forzada de aire limpio. Estos transformadores, llamados tipo seco, se usan por lo general
en el interior de edificios, retirados de las atmósferas hostiles.

Los transformadores del tipo distribución, menores de 200 KVA, están usualmente
inmersos en aceites minerales y encerrados en tanques de acero. El aceite transporta el
calor del transformador hacia el tanque, donde es disipado por radiación y convección
hacia el aire exterior del transformador. Debido a que el aceite es mejor aislante que el
aire, se usa invariablemente en los transformadores de alta tensión.
En el caso de los transformadores enfriados por aceite, los tanques se construyen de
lámina o placa de acero común. Estos tanques pueden ser: lisos, con paredes onduladas
o con tubos radiadores, según sea la capacidad de disipación deseada.
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De acuerdo con lo anterior, los tipos de enfriamiento para transformadores se clasifican
como sigue:
Enfriamiento tipo AA. Para transformadores tipo seco de voltajes nominales no mayores
de 15 kV y pequeñas capacidades, que tienen enfriamiento propio y ni contienen aceite ni
otros liquidas.
El incremento o decremento de la temperatura está en función de de la variabilidad de la
potencia en el proyecto la potencia es invariable por ello no varía la temperatura. Este tipo
de enfriamiento es que se emplea en el proyecto por el hecho que la potencia no se altera
entonces el sistema de intercambiador de temperatura no se modifica.
Enfriamiento tipo AFA. Es un transformador del tipo seco con enfriamiento por aire
forzado. Su capacidad es simple, se basa en la circulación de aire forzado por
ventiladores.
Enfriamiento tipo OW. Estos transformadores hoy en día no son comunes, están
sumergidos en aceite y son enfriados por agua, que se conduce a través de serpentines
que se encuentran en contacto directo con el aceite del transformador.
El aceite circula por convección natural, alrededor de los serpentines.
Enfriamiento tipo OA. Como se ha mencionado antes, estos transformadores están
sumergidos en aceite y tienen enfriamiento propio, se usan en capacidades mayores de 50
kVA. El tanque que contiene al transformador y al aceite, con el objeto de que tenga una
mayor capacidad de disipación de calor, puede estar corrugado o tener tubos radiadores.
En los transformadores de potencia el enfriamiento tipo OA, se considera el tipo básico y
se usa como norma para determinar o evaluar la capacidad y precio de otros.
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Enfriamiento tipo OA/FA. En la medida que la capacidad de los transformadores se
incrementa, se agregan radiadores externos para aumentar la capacidad de radiación. El
aceite se mueve a través del transformador y circula alrededor de los tubos radiadores. Si
desea aumentar aún más la capacidad de disipación de calor se agregan ventiladores que
hacen circular el aire en forma forzada.
Algunos transformadores grandes se diseñan para tener una capacidad variable, según el
tipo de enfriamiento usado, de tal forma que hay transformadores que pueden tener triple
capacidad, dependiendo si son enfriados por: circulación natural de aire, circulación
forzada del aire de enfriamiento, por medio de ventiladores o circulación forzada de aceite,
acompañada de circulación forzada de aire (OA/FA/OA), o en el segundo caso FOA, o
bien, una combinación OA/FA/FOA.
2.9.6. Materiales eléctricos usados en la construcción de transformadores.
Conductores eléctricos
Los materiales usados como conductores en los transformadores, al igual que los usados
en otras máquinas eléctricas, deben ser de alta conductividad, ya que con ellos se fabrican
las bobinas, Los requisitos fundamentales que deben cumplir los materiales conductores,
son los siguientes:
I. La más alta conductividad posible.
II. El menor coeficiente posible de temperatura por resistencia eléctrica
III. Una adecuada resistencia mecánica
IV. Deben ser dúctiles y maleables.
V. Deben ser fácilmente saldables.
VI. Tener una adecuada resistencia a la corrosión
Los materiales más comúnmente utilizados como conductores son; el cobre y el aluminio.
El aluminio puro es más blando que el cobre y se puede hacer o fabricar en hojas y rollos
laminados delgados, debido a sus características mecánicas, el aluminio no se puede
fabricar siempre en forma de alambre.
En la actualidad, el aluminio se usa con frecuencia en la fabricación de bobinas para
transformadores.
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En el presente proyecto no existe el uso del indicado material por que inicialmente no
estuvo bobinado con esta material ya mencionado.
2.9.6.1. Materiales aislantes
Existe una gran diversidad en orígenes y propiedades, muchos son de origen natural como
por ejemplo el papel, algodón, parafina, etc., otros naturales, pero de origen inorgánico,
como por ejemplo de vidrio, la porcelana y las cerámicas. Existen también materiales
sintéticos como el silicón o compuesto a base de silicones.
Propiedades eléctricas de los materiales aislantes
Las principales propiedades que determina la factibilidad de uso de un material aislante
son:
La resistividad o resistencia específica, la tensión disruptiva, la permitividad y la histéresis
dieléctrica en adición a las propiedades dieléctricas se deben considerar también las
propiedades mecánicas y su capacidad para soportar la acción de agentes químicos, el
calor y otros elementos presentes durante su operación.
La temperatura y los materiales aislantes.
Uno de los factores que más afectan la vida de los aislamientos, es la temperatura de
operación de las máquinas eléctricas, esta temperatura está producida principalmente por
las perdidas y en el caso específico de los transformadores, durante su operación, estas
pérdidas están localizadas en los siguientes elementos principales:
El núcleo o circuito magnético, son producidas la perdidas por el efecto de histéresis y las
corrientes circulantes en todo el circuito más aun cuando las laminaciones no eficientes de
evacuar tal acumulación de energía, son dependientes de la inducción , es decir, que
influye el voltaje de operación.
Los devanados, aquí las pérdidas se deben principalmente al efecto joule y en menor
medida por corrientes de Foucault, estas pérdidas en los devanados son dependientes de
la carga en el transformador.
Se presentan también perdidas en las uniones o conexiones que se conocen también
como “puntos calientes”, así como en los cambiadores de derivaciones.
Todas estas pérdidas producen calentamientos en los transformadores, y se debe eliminar
este calentamiento a valores que no resulten peligrosos para los aislamientos, por medio
de la aplicación de distintos medios de enfriamiento.
Con el propósito de mantener en forma confiable y satisfactoria la operación de las
máquinas eléctricas, el calentamiento de cada una de sus partes, se debe controlar dentro
de ciertos límites previamente definidos. Las perdidas en una maquina eléctrica son
importantes no tanto porque constituyan una puente de ineficiencia, sino pueden
representar una fuente importante de elevación de temperatura para los devanados, esta
elevación de temperatura puede producir efectos en los aislamientos de los propios
devanados, o bien en los aislamientos entre devanados y el núcleo por esta razón, es
siempre importante que todos los aislamientos se mantengan dentro de los límites de
temperatura que garanticen su correcta operación, sin perder su efectividad.
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Como la elevación en la temperatura depende también de la carga en las maquinas, se
debe tener cuidado de mantener dentro de sus límites de carga establecidos, para así
respetar los límites de temperatura de sus aislamientos.
En su régimen nominal de operación, un transformador tiene estrechamente ligados su
tensión y potencia a los límites impuestos por los aislamientos usados y en menor grado
por las transformaciones de energía por el efecto Joule.
2.9.7. Clasificación de los materiales aislantes.
La clasificación de los materiales aislantes para máquinas eléctricas con relación a su
estabilidad térmica, cubre básicamente siete clases de materiales aislantes que se usan
por lo general y que son los siguientes:
Clase Y
Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales, tales como seda,
algodón papel sin impregnar, con una temperatura máxima de 90ºC.
Clase A
Este aislamiento consiste de materiales o combinación de materiales tales como el
algodón seda y papel con alguna impregnación o recubrimiento o cuando se sumergen en
dieléctrico líquidos tales como aceite. Otros materiales o combinación de materiales que
caigan dentro de estos límites de temperatura, pueden caer dentro de esta categoría
dentro el límite de temperatura de 105º C
Clase E
Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales que por
experiencia o por prueba, pueden operar a temperaturas hasta de 5ºC, sobre la
temperatura de los aislamientos clases A hasta 120ºC. Esta clase de aislamiento es
considera para el servicio que va prestar este transformador de 6.9 Kv, que es la
modificación del sistema de 2.4 Kv. Al sistema ya mencionado.
Clase B
Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales tales como la
única, fibra de vidrio, asbesto, etc. Con algunas sustancias aglutinantes, puede haber otro
material inorgánico hasta 130ºC.
Clase F
Este aislamiento consiste en materiales o combinaciones de materiales tales como mica,
fibra de vidrio, asbesto, etc., con sustancias aglutinables, así como otros materiales o
combinaciones de materiales no necesariamente inorgánicos, hasta 155ºC.
Clase H
Este aislamiento consiste de materiales tales como el silicón, elastómeros y
combinaciones de materiales tales como la mica, la fibra de vidrio, asbestos, etc. Con
sustancias aglutinables como son las resinas y silicones apropiados, hasta 180ºC.
Clase C
Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales tales como mica,
la porcelana, vidrio cuarzo con o sin aglutinantes, hasta mayores de 180ºC.
2.10. Aspectos metodológicos relacionados con el problema
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Una vez determinado la necesidad de dotar de energía eléctrica con una tensión
adecuada en importante buscar métodos i soluciones para el problema ,entonces una de
la posibles soluciones es el de instalar un nuevo transformador que dote de energía a
estos equipos oftalmológicos y otra solución es de comprar equipos independientes para
cada equipo solo existe un problema el de dotar de energía al equipo llamado autoclave
que la potencia que requiere es de 2000W.
La solución que tomamos es la de adecuar un transformador que cuenta la empresa
“Vinto” y estudiar las posibles condiciones de la máquina para adecuarla a la tensión que
se requiere.
2.10.1. Análisis de datos
La prueba consiste en energizar al circuito primario con una tensión disponible de la red
trifásica, para obtener la relación de transformación aproximada, usando instrumentos
para la medición de tensiones.
El objetivo de estas pruebas es determinar la relación de tensión, y las variabilidades
usando métodos accesibles para la determinación de parámetros para la modificación,
respectiva.

Con la prueba es importante obtener la relación de transformación de placa, para este
caso es U1/U2 = 2400/220., esta prueba es deducir y compara las variaciones en
porcentaje de la acción de los puntos de variación de la regulación con tensiones
disponibles para la obtención de la tensión en el circuito primario.
En el primer caso como resultado podemos decir que, con la tensión de red trifásica
disponible se energizo el circuito primario con una tensión, disponible de alimentación de
aproximadamente de 220 V., y en la salida una tensión aproximada de 20 voltios con el
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punto neutro, una tensión aproximada de 11V. En la figura se puede apreciar en resumen
total de la prueba 1
2.10.2. Prueba 1

tensión Primario
Conexión delta

Taps 1
L1-L2223V
L1-L3220V
L2-L3222V

Tensión
Secundario

N-L1-11V
N-L2-11V
N-L3-11V
Conexión estrella L1-L2-20V
L1-L3-19V
L2-L3-19V

Taps 2
L1-L2223V
L1-L3220V
L2-L3222V

Taps 3
L1-L2223V
L1-L3220V
L2-L3222V

Taps 4
L1-L2223V
L1-L3220V
L2-L3222V

Taps 5
L1-L2223V
L1-L3220V
L2-L3222V

N-L1-11V
N-L2-11V
N-L3-11V
L1-L2-20V
L1-L3-20V
L2-L3-20V

N-L1-12V
N-L2-12V
N-L3-12V
L1-L2-21V
L1-L3-20V
L2-L3-20V

N-L1-12V
N-L2-12V
N-L3-12V
L1-L2-21V
L1-L3-21V
L2-L3-22V

N-L1-12V
N-L2-12V
N-L3-12V
L1-L2-22V
L1-L3-22V
L2-L3-22V

L1
L1

L2

L2

L3

L3

f1

f2

f3

f1

f2

f3

2.10.3. Prueba 2
La segunda prueba consiste en, cambiar la conexión en el circuito primario del
transformador, el cambio consiste en modificar de una conexión, en delta a conexión
estrella, en cuestión de estudio de apreciación teórica es fácil decir la tensión de
sometimiento en el primario, lo modifico en estrella entonces podemos decir que 2400 x
3 = 4156,19V. Esta tensión no existe en el sistema de distribución que la compañía de
electrificación ELFEOSA no dispone en el sistema de distribución. Por ello es importante
decir que con solo la variación de conexión se puede habilitar para la puesta en servicio
para el bien de la comunidad.
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tensión Primario
Conexión estrella
Tensión
Secundario

Conexión estrella

Taps 1
L1-L2-223V
L1-L3-220V
L2-L3-222V

Taps 2
L1-L2-223V
L1-L3-220V
L2-L3-222V

Taps 3
L1-L2-223V
L1-L3-220V
L2-L3-222V

Taps 4
L1-L2-223V
L1-L3-220V
L2-L3-222V

Taps 5
L1-L2-223V
L1-L3-220V
L2-L3-222V

N-L1-3V
N-L2-3V
N-L3-3V
L1-L2-9V
L1-L3-9V
L2-L3-9V

N-L1-3V
N-L2-3V
N-L3-3V
L1-L2-9V
L1-L3-9V
L2-L3-9V

N-L1-3V
N-L2-3V
N-L3-3V
L1-L2-9V
L1-L3-9V
L2-L3-9V

N-L1-3V
N-L2-3V
N-L3-3V
L1-L2-9V
L1-L3-9V
L2-L3-9V

N-L1-3V
N-L2-3V
N-L3-3V
L1-L2-9V
L1-L3-9V
L2-L3-9V

2.10.4. Prueba 3
El objetivo de esta prueba es para determinar las aproximaciones a las tensiones de
sometimiento de acuerdo a la conexión en Valtuvak. Por gozar de la propiedad de
reversibilidad aprovechamos esta propiedad para determinar la aproximación deseada en
el circuito primario con la variación de conexión ahora en estrella, con la posibilidad de que
esta prueba pueda arrojar una tensión aproximada en contraste con la tensión buscada
que es 6.9 kV. , de la red de distribución.
La conexión en “Valtubak” como se muestra en la figura, se obtuvo los resultados
tabulados en la tabla 3.
Tabla 3
Taps 1
Taps 2
Taps 3
Taps 4
Taps 5
tensión Primario L1-L2-222V L1-L2-220V L1-L2-222V L1-L2-221V L1-L2-223V
Conexión delta
L1-L3-220V L1-L3-221V L1-L3-221V L1-L3-220V L1-L3-221V
L2-L3-221V L2-L3-223V L2-L3-220V L2-L3-221V L2-L3-220V
Tensión
Secundario
L1-L2-22V L1-L2-22V L1-L2-22V L1-L2-22V
L1-L2-22V
Conexión estrella L1-L3-22V L1-L3-22V L1-L3-22V L1-L3-22V
L1-L3-22V
L2-L3-22V L2-L3-22V L2-L3-22V L2-L3-22V
L2-L3-22V
Tensión
Secundario
L1-L2-22V L1-L2-22V L1-L2-22V L1-L2-22V
L1-L2-22V
Conexión estrella L1-L3-22V L1-L3-22V L1-L3-22V L1-L3-22V
L1-L3-22V
L1-L3-22V L1-L3-22V L1-L3-22V L1-L3-22V
L1-L3-22V
Tensión
Secundario
L1-L2-444V L1-L2-457V L1-L2-468V L1-L2-480V L1-L2-492V
Conexión estrella L1-L3-448V L1-L3-460V L1-L3-471V L1-L3-4483V L1-L3-497V
L2-L3-445V L2-L3-448V L2-L3-468V L2-L3-481V L2-L3-493V
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L1
L2
L3
f1

f2

f3

U1=220

U2=22
N

L1
L2
L3

La prueba es negativa ya que no es una tensión a escala de la tensión desea o
aproximada a 6.9 kV.
Por lo tanto se tiene que buscar nuevas alternativas, o estrategia para poner solución al
problema de dotar energía a centro hospitalario.
Total de de espiras bobinadas para una tensión de sometimiento de 2.4kV. Para la red de
alimentación en el sistema de red.
La salida o sea el secundario existe 3 capas de espira cada una compuesta de 21 espiras
y un total de 61 espiras por fase para una tensión de 110 voltios.
Taps1 Taps2 Taps3 Taps4 Taps 5 Taps 6

Total de espiras

1º Columna 59

29

29

59

28

31

1218

2ºColuma 59
3ºColumna 59

29
29

29
29

58
59

30
29

29
30

1117
1155
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