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RESUMEN 

Según las maniobras que se realiza habitualmente, cuando la demanda de 

energía se reduce temporalmente, resulta más económico y conveniente operar 

con un transformador pequeño cerca de su límite de capacidad a plena carga que 

con un transformador mayor a capacidad reducida. Cuando la demanda de 

energía es muy fluctuante resulta más provechosa la instalación de dos o más 

transformadores en paralelo que utilizar un transformador de gran capacidad. En 

estas condiciones el sistema es más flexible porque tiene la posibilidad de 

agregar una parte de los transformadores en paralelo cuando sea necesario. 

Lo cual el presente trabajo de aplicación se da  en función a la necesidad de 

solucionar y conocer el acoplamiento de transformadores trifásicos en paralelo, 

además entender el índice horario en transformadores, lo cual por conocimiento 

podemos indicar que la mala conexión de un transformador podría ocasionar 

cortocircuito entre los transformadores cuando estén con carga y mucho más si no 

se considera el índice horario. 

Según la parte demostrativa que se preparó para analizar esta serie de 

consecuencias eléctricas, podemos observar los tipos de conexiones de 

transformadores monofásicos y trifásicos para poder entender mediante un 

analizador de redes las tensiones en su forma vectorial también ver el desfase 

entre los voltajes de entrada y salida. Además de observar mediante este equipo 

los diferentes parámetros de la conexión del transformador. 

Es fundamental el conocimiento adquirido en la carrera para preparar el presente 

trabajo de aplicación y así poder entender las maneras de maniobra de 

transformadores, lo cual pueden ser representativos en este proyecto con 

medianos transformadores de práctica que generalmente se usan en laboratorio 

de transformadores. Lo cual podemos entender que el comportamiento de estos 

transformadores es igual que los transformadores grandes de potencia, con la 

diferencia de niveles de tensiones, potencia y el más importante el refrigerante que 

estos tienen inicialmente y a simple vista se los observa de igual manera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En su totalidad las líneas de media y baja tensión son derivadas mediante un 

transformador, este pude ser un transformador trifásico, o dos transformadores 

monofásicos conectados que actúan como un transformador trifásico. 

Lo cual en distintos lugares de la ciudad la potencia de un transformador no 

abastece al contorno indicado. Para lo cual se procede a la conexión de dos 

transformadores trifásicos en paralelo para mantener la tensión pero variando la 

potencia, en este caso la potencia del transformador se suma directamente. 

También un aumento de la demanda supone elevar la potencia de los 

transformadores y en algunos casos esto supone sobrecargar el transformador, lo 

que contribuye a un acortamiento de la vida útil de éste. Antes que retirar la unidad 

antigua y sustituirla por una nueva y de mayor potencia se procede al 

acoplamiento de varios transformadores en paralelo que en conjunto sean 

capaces de soportar las cargas máximas que demande el sistema. 

Lo cual un factor que puede variar este proceso de acoplamiento de 

transformadores trifásicos es el índice horario de las tensiones en las fases, en 

situaciones de un mal acoplamiento se genera un desfase de línea y posterior la 

generación de armónicos que podrían dañar y afectar el tiempo de utilidad de los 

equipos  si el desfase es menor, de tal manera también ocasionar directamente 

cortocircuito ocasionando daños en los consumidores. 

Este mismo proceso así como se puede probar con transformadores medianos, se 

puede observar en subestaciones de media tensión, para lo cual se realiza con 

seccionadores y con la mayor protección posible. 

 

 

 

 



2 

2. JUSTIFICACON DEL TRABAJO 

El constante crecimiento poblacional y el avance tecnológico, también el uso de 

artefactos electrónicos y eléctricos, nos da a entender que  la energía eléctrica es 

primordial en domicilios e industrias. Para lo cual dependiendo el lugar y zona de 

alimentación eléctrica, ahora es necesario estimar y tomar en cuenta la potencia 

que exijan según lo indicado. 

La potencia suministrada en regiones de la ciudad obliga en considerar la puesta 

en acoplamiento de transformadores del mismo tipo en paralelo para sumar la 

potencia y entregar esa potencia en regiones indicadas sobre todo industriales y 

edificaciones grandes. Además también se debe considerar que no se puede dejar 

sin energía eléctrica a los consumidores, empresas, etc, por lo cual es importante 

adecuar la conexión en paralelo para sustituir bajas de energía eléctrica. 

En general es más económico agregar una unidad a la ya existente que poner una 

nueva de mayor tamaño. 

Si la demanda es muy viable y se dispone de varias unidades se puede ir 

agregando a medida que la carga lo exige y reducir las pérdidas que resultan de 

operar una máquina de gran potencia a baja carga. Si la demanda tiene poca 

variación, siempre es más eficiente operar una unidad de gran potencia, que 

varias de menor potencia. Por otra parte, y para una dada potencia, siempre la 

instalación de varias unidades en más costosa, su operación es más compleja, y 

ocupa más espacio que una sola unidad. También debe considerarse que si se 

dispone de unidades en paralelo y se desea la continuidad del servicio, parcial o 

total, ante la falla de una de ellas, es necesario instalar el equipamiento de 

maniobra y protección adecuado. 

Para nuestra aplicación se realizara una serie de conexiones de transformadores 

monofásicos y trifásicos para la demostración de los tipos de conexiones de las 

mismas. Y además de analizas con un analizador de redes las tensiones y 

corrientes que actúan según la carga efectuada y en vacío según el tipo de índice 

horario que se conecte. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Efectuar la aplicación de conexión de transformadores y acoplamiento en paralelo 

que se hace necesaria debido a los incrementos de la demanda que superan la 

capacidad existente o cuando los requerimientos de fiabilidad y continuidad de 

operación lo exigen además de analizar los sucesos que puede ocasionar un 

desfase de tensión eléctrica en el arrollamiento primario y secundario de un 

sistema de transformación. 

3.2. Objetivos específicos 

 Realizar el acoplamiento de diferentes tipos de conexiones de 

transformadores trifásicos. 

 Describir el comportamiento de los voltajes trifásicos en su forma vectorial. 

 Realizar un análisis vectorial con la ayuda del analizador de redes. 

 Implementar carga en el secundario de un transformador después de variar 

el índice horario según la conexión. 

 Analizar el desfase vectorial entre tensiones de línea primaria y secundaria. 

 Verificar la relación de tensiones con bobinas. 

 Describir que parámetros intervienen para sumar la potencia de los 

transformadores. 
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4. FUNDAMENTACION TEORICA 

4.1. Transformador eléctrico 

Un transformador consta de un núcleo ferromagnético, que forma el circuito 

magnético, y dos arrollamientos, que forman el circuito eléctrico. 

El principio de funcionamiento de un transformador consiste en que 

lacorrientealternaentraaltransformadorporelarrollamientoprimariocon unos valores 

determinados de tensión y corriente, V e I, y sale por el arrollamiento secundario 

con otros valores diferentes, manteniendo la frecuencia de entrada del primario. 

Si el transformador es reductor el arrollamiento primario será el arrollamiento de 

mayor tensión y el secundario el de menor tensión, y si el transformadores 

elevador el arrollamiento primario será el de menor tensión y el secundario el de 

mayor tensión. 

 

Figura # 1 Transformador trifásico 
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4.1.1. Elementos de un transformador 

4.1.1.1. Núcleo 

El núcleo de hierro, formado por chapas ferromagnéticas eléctricamente aisladas 

sometidas a un tratamiento denominado “Carlite”, compone el circuito magnético 

del transformador. Por dicho núcleo circula el flujo magnético de un arrollamiento a 

otro. 

El núcleo está formado por las columnas, partes rodeadas por los arrollamientos, y 

por las culatas, partes que realizan la unión entre las columnas. Las uniones entre 

ambas se denominan juntas y deben ser lo más pequeñas posibles para reducir la 

reluctancia del circuito. Estas uniones se pueden realizar a tope o bien a solape 

(entrelazados). 

Los núcleos se clasifican en núcleo de columnas o núcleo acorazado. 

En el primero existen dos columnas las cuales son rodeadas por los 

arrollamientos, estos arrollamientos son cilíndricos concéntricos y los flujos son 

dependientes. 

El núcleo acorazado se conforma por tres columnas, las laterales quedan libres y 

la central se rodeada por ambos arrollamientos dispuestos de manera alterna. Los 

flujos son independientes. 

Para obtener un mejor aprovechamiento del área interior de los arrollamientos (de 

sección circular) la sección transversal de las columnas tiene forma de polígono 

escalonado, con un número de escalones que es tanto mayor cuanto más elevada 

sea la potencia del transformador. 
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Figura # 2  Nucleo de un transformador trifasico 

4.1.1.2. Arrollamiento 

Los arrollamientos conforman el circuito eléctrico del transformador. Se realizan 

generalmente mediante conductores de cobre, en forma de hilos redondos o 

pletinas. 

Los arrollamientos pueden ser concéntricos o alternados, según sea la disposición 

de los arrollamientos de B.T. (Baja Tensión) y los de A.T. (Alta Tensión).En los 

arrollamientos concéntricos se coloca generalmente más próximo a las columnas 

el de B.T puesto que es más fácil aislar el de A.T, y entre ambos arrollamientos se 

coloca un cilindro aislante de cartón o papel baquelizado. En los arrollamientos 

alternos se suceden alternativamente los arrollamientos de A.T. y B.T. 

Arrollamiento de baja tensión Los conductores se distribuyen en una o más 

capas de espiras las cuales contienen de 6 a 12 conductores redondos 

conectados en paralelo y permutados. 

Arrollamiento de alta tensión Los conductores podrán estar conectados 

mediante bobinas en serie de pocas espiras por capa (4-6) o mediante capas de 

uno o más conductores en paralelo. 
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Figura # 3 Arrollamiento del conductor 

4.1.1.3. Bomas 

Las bornas son las encargadas de conectar el transformador con los conductores 

y que haya continuidad entre ambos, además de mantener la conexión entre el 

aislamiento externo y el interno del transformador. 

Los parámetros más importantes para su diseño son: 

- Tensión nominal. 

- El nivel de aislamiento (BIL). 

- Intensidad nominal. 

- Línea de fuga requerida. 

4.1.1.4. Cuba 

La cuba es la parte del transformador que recubre todas las partes activas del 

mismo y contiene el aceite en el que están sumergidas dichas partes del mismo. 

Está construida con láminas de acero soladas entre sí y reforzadas para poder 

soportar los esfuerzos mecánicos a los que está expuesto el transformador 

durante su operación. El acabado de las láminas se realiza mediante granalla de 

acero y tres capas de pintura. 
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4.1.1.5. Protecciones 

4.1.1.5.1. Protección contra defectos internos 

Relé Bucholz. Las descargas eléctricas en el aceite aislante producen un 

desprendimiento de gases. El relé reacciona ante acumulaciones de gas o aire en 

el interior de la cuba o también al bajar excesivamente el nivel de aceite, poniendo 

en marcha una señal de alarma, o en caso de que la  avería fuera grave, 

desconectando el transformador. Se coloca entre la cuba y el depósito de 

expansión. 

Bloque de protección. En los transformadores con cuba de llenado total (sin 

depósito de expansión) los defectos internos son detectados por un bloque de 

protección que permite observar el descenso de nivel con un flotador y que en 

valores importantes produce una señal eléctrica que avisa o desconecta el 

transformador. El bloque de protección puede llevar además presostato y 

termostato para detección de exceso de presión o temperatura. 

4.1.1.5.2. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

Las sobrecargas o sobre intensidades pueden ser de valor grande o de valor poco 

elevado; pero sostenible a lo largo del tiempo. El mayor valor de sobrecarga se 

produce cuando se produce un cortocircuito en la salida del secundario del 

transformador. Para la protección contra sobrecargas se utilizan varios 

dispositivos. 

 Termómetros y termostatos. 

 Cartuchos fusibles. 

 Interruptores automáticos. 

 Seccionadores.  

Combinados con los interruptores automáticos o con los fusibles se utilizan los 

seccionadores. Son los aparatos de maniobra empleados para aislar los diferentes 

elementos del C.T. Su funcionamiento puede ser manual, mediante mando 

adecuado, o enclavado con el interruptor. Sólo pueden maniobrar en vacío, pues 
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el arco que se produciría en carga puede dar lugar a cortocircuitos y a la 

destrucción de la cuchilla de contacto. La apertura del seccionador pone a  tierra 

los bornes de salida. Se utilizan también para poner a tierra las líneas cuando 

deben revisarse y para dividir las barras activas de una línea. 

4.1.1.5.3. Protección contra las sobretensiones 

Protección interna del transformador contra sobretensiones. Protección de cuba: 

Controla las corrientes de fuga a tierra originadas por una sobretensión. Consiste 

en aislar la cuba del transformador de tierra, conectándola luego a una toma de 

tierra mediante un conductor que pasa por un anillo toroidal de material magnético. 

Sobre el anillo toroidal está arrollada una bobina que conecta con un relé, el cual 

acciona el interruptor de conexión del transformador. y Limitador de sobretensión 

en B.T. El limitador de sobretensión deriva a tierra las tensiones peligrosas del 

secundario por fallos de aislamiento entre el devanado primario y secundario. El 

limitador funciona al perforarse un aislante de grosor determinado según la 

sobretensión. 

 

Figura # 4 Protección interna de sobretensión 
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Protección externa del transformador contra sobretensiones. Autoválvulas. 

Conectadas entre los conductores de la línea y tierra protegen los centros de 

transformación contra las sobretensiones de origen atmosférico. Cuando la tensión 

es la nominal la autoválvula es un circuito abierto; pero cuando la tensión es más 

elevada se hace conductora, permitiendo el paso de corriente a través de ella a 

tierra e impidiendo así la llegada de la sobretensión al C.T. Se colocan lo más 

cerca posible de la entrada de la línea aérea al C.T. 

 

Figura # 5 Protección externa de sobretensión 

4.1.1.6. Sistema de refrigeración 

Durante su operación el transformador genera pérdidas de energía en forma de 

calor. Por esto, es necesario un sistema de refrigeración que mantenga al 

transformador dentro de unos niveles de temperatura aceptable, ya que en el caso 

que se den sobre temperaturas en los aisladores estos verán reducido su tiempo 

de vida útil de manera considerable. 



11 

Para la distinción de los tipos de refrigeración la normativa clasifica estos sistemas 

con un acrónimo de cuatro letras: 

 

Figura # 6 Refrigerador de transformador 

Primera letra Designa el fluido refrigerante primario, que está en contacto con las 

partes activas del transformador. 

Aire (Air)           A 

Aceite (Oil)        O 

Agua (Water)    W 

Segunda letra Designa el método de circulación del fluido primario. 

Natural:            N 

Forzada:          F 

Dirigida:           D 

Tercera letra Designa el fluido refrigerante secundario. 

Cuarta letra Designa el método de circulación del fluido secundario. 
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4.1.2. Regulación de tensión 

En las redes de energía eléctrica es necesario poder controlar los niveles de 

tensión para que el suministro que llega hasta los usuarios finales tenga unas 

tensiones adecuadas dentro de los límites legales y de esta forma se garantice la 

calidad de este. Además también es necesario poder tener un determinado control 

de tensiones para controlar los flujos de potencia activa y reactiva de la red. 

Este control se tiene modificando la relación de transformación de los 

transformadores del sistema eléctrico. Estos transformadores están provistos de 

tomas y en función de la toma en la que se encuentre trabajando el transformador 

variará su número de espiras,  y por tanto la relación de transformación. 

4.1.2.1. Tipos de regulación de tensión 

Regulación en Vacío En este tipo de regulación no debe circular corriente por el 

regulador en el momento de la conmutación, por ello el tipo de cambiador de 

tomas que se utiliza es el cambiador de tomas en vacío. 

El principal inconveniente de este tipo de regulación es que es esencial 

desenergizar el transformador antes de cambiar la toma, lo que significa tener una 

indisponibilidad del transformador muy alta. 

Este tipo de regulación se realiza cuando se hacen ajustes o modificaciones 

ocasionales. 

Regulación encarga En este tipo de regulación si puede circular corriente por el 

regulador en el momento de la conmutación, de forma que no es necesario 

interrumpir el servicio. Este tipo de cambiador se puede maniobrar mediante 

accionamiento manual o motorizado, o bien automáticamente por medio de un relé 

auxiliar. 

4.1.3. Circuito equivalente 

La Figura muestra el circuito equivalente de un transformador de dos 

arrollamientos en el que sus lados primario y secundario están relacionados 

mediante la relación de transformación Np/Ns. Este circuito puede servir para 
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representar un transformador monofásico o cualquiera de las fases de un 

transformador trifásico, tanto en régimen permanente como en procesos 

transitorios de baja frecuencia. En caso de tener que analizar el comportamiento 

completo de un transformador trifásico, además de incluir la representación de las 

tres fases, sería necesario tener en cuenta el tipo de conexión en ambos lados del 

transformador. 

 

Figura # 7 Circuito equivalente del transformador 

4.1.4. Perdidas de potencia 

Parte de la energía resultante de la transformación electromecánica se disipa en 

forma de calor, esto supone que aparezcan pérdidas de potencia en el 

transformador. Estas pérdidas afectan al calentamiento de los elementos del 

transformador lo que supondrá a su vez un calentamiento en el aceite aislante, lo 

cual supone un riesgo para la máquina en el momento de que sobrepase cierto 

nivel de temperatura. 

El hecho de que se produzcan pérdidas también afecta al rendimiento del 

transformador, puesto que se trata de que la potencia de salida sea lo más 

parecida posible a la de entrada, y por tanto el rendimiento del transformador sea 

próximo a 1. 

El transformador presenta unas pérdidas fijas o pérdidas en el hierro, y unas 

Pérdidas variables o pérdidas en el cobre. 

4.1.4.1. Perdidas de potencia en el núcleo 

Las pérdidas de potencia en el núcleo, también conocidas como pérdidas en el 

hierro, son prácticamente constantes para una tensión de alimentación fija y 
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causada por los campos electromagnéticos variables que atraviesan el núcleo del 

transformador. 

4.1.4.2. Perdidas de potencia en el arrollamiento 

Las pérdidas en los arrollamientos constituyen las pérdidas variables del 

transformador, puesto que estas varían en función del régimen de carga y son 

debidas a las perdidas en el cobre producidas por el efecto Joule. 

Las pérdidas en el cobre se obtienen mediante el ensayo de cortocircuito, el cual 

consiste en cortocircuitar uno de los arrollamientos y por el otro aplicar una tensión 

que se va elevando gradualmente hasta que circule la corriente asignada de plena 

carga por los devanados. La potencia absorbida en cortocircuito coincide con las 

pérdidas en el cobre. 

4.1.5. Rendimiento de transformador 

Como en cualquier máquina eléctrica, el rendimiento es el cociente entre la 

potencia útil, o potencia obtenida a la salida del   secundario, y la potencia total o 

de entrada en el primario, es decir, la potencia útil más las pérdidas. 

4.2. Acoplamiento de transformadores 

El acoplamiento de dos transformadores en paralelo consiste en conectar 

eléctricamente sus bornes homólogos entre sí, tanto el arrollamiento de mayor 

tensión como  el  arrollamiento  de  menor  tensión.  En  caso  de  que  los  

transformadores pertenezcan a diferentes subestaciones o a diferentes partes 

dentro de una misma subestación,  esta  conexión  se  realizara  mediante  un  

circuito  eléctrico,  ya  sea subterráneo o aéreo. 

Se enumeran las condiciones que han de cumplirse para poder llevar a cabo un 

acoplamiento. Se describen los tipos de conexiones que se puedan realizar en los 

arrollamientos de los transformadores y la nomenclatura utilizada para su 

designación según un índice horario. Se resuelven los circuitos eléctricos 

equivalentes que presenta el acoplamiento, tanto en vacío como en carga. Y por 

último se define la diagonal de acoplamiento que denota aquellas combinaciones 
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de tomas donde se obtendrán los resultados más eficientes en el funcionamiento 

en paralelo de estas máquinas. 

 

Figura # 8 Circuito de acoplamiento  

4.2.1. Condiciones para el funcionamiento en paralelo 

Para poder realizar la conexión de transformadores en paralelo se han de cumplir 

algunas condiciones, unas de carácter obligatorio y otras convenientes. En caso 

de no cumplirse las condiciones de carácter obligatorio supone cortocircuitos y por 

tanto la imposibilidad de funcionamiento, mientras que si no se cumplen las 

condiciones de carácter conveniente el funcionamiento en paralelo no será óptimo 

ya que se producirán una serie de efectos. 

4.2.1.1. Condiciones obligatorias 

−   Igual índice horario. 

−   Igual secuencia de fases. 

Los transformadores con igual índice horario se pueden acoplarse sin más que 

conectar los bornes homólogos. Y en ocasiones se pueden conectar 

transformadores pertenecientes a distintos grupos de conexión permutando en el 

primario o en el secundario las conexiones entre dos bornas. 
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4.2.1.2. Condiciones convenientes 

Estas condiciones son muy importantes en la hora de realizar una conexión de 

transformadores en paralelo, de tal manera esta situación se debe comprobar 

exhaustivamente después de ver las características de cada transformador, la 

razón para la cual es no sufrir cortocircuitos ni fallos en las fases. 

−   Igual relación de transformación. 

−   Igual tensión de cortocircuito. 

 

Figura # 9 Conexión e paralelo de transformadores 

4.2.1.3. Ejemplificación de una conexión 

Característicamente cada transformador cuenta con una placa de datos, los 

niveles de tensión, corriente, potencia, peso, aceite, etc. Esta placa puede variar 

en cuanto a las características y los datos dependiendo su fabricación. De tal 

motivo no todos los transformadores son con los mismos datos y características. 

Por ejemplo: Se tiene tres transformadores con las siguientes características. 
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Figura # 10 Ejemplo de transformador A  

 

Figura # 11 Ejemplo de transformador B 

 

Figura # 12 Ejemplo de transformador C 

De tal manera la conexión solo se puede realizar el transformador A con el 

transformador C, esto debido al tipo de conexión que es impar. 

Posteriormente damos solución a este problema de transformadores. 

Utilizando la ecuación de potencia trifásica de un transformador. 
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Hallamos la corriente nominal del transformador A. 

 

Calculando la impedancia. 

 

Calculando la tensión de corto circuito para el transformador A, tenemos en su 

forma porcentual. 

 

 

Dónde: es la relación de tensión de corto circuito por el índice de carga del 

transformador A y C. 

Considerando que el transformador trabaja al 100%, el índice de carga será 1. 

 

Determinando la potencia del transformador. 
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Conclusión del ejercicio: podemos determinar que si conectamos el transformador 

A y B, podemos obtener una potencia diferente a la suma de las potencias 

nominales de cada transformador como claramente se podría suponer desde un 

principio. De tal manera el resultado se asemeja mucho a la potencia del 

transformador B. 

Por otro lado se podría considerar que no sería necesario la conexión de ambos, 

simplemente se podría conectar un transformador en lugar de dos. 

4.2.2. Conexión de los transformadores 

Como se ha mencionado en las condiciones obligatorias para la conexión de 

transformadores en paralelo, es fundamental que ambos transformadores tengan 

mismo índice horario y conexión de las bornas homólogas. La otra condición 

obligatoria es que tengan la misma secuencia de fases. 

A continuación se explicara en que consiste el conexionado de los 

transformadores y la nomenclatura que se emplea para designar los grupos de 

conexión, y también se explicara la necesidad de tener la misma secuencia de 

fases. 

4.2.2.1. Conexión de los arrollamientos 

Las formas que más frecuentemente se emplean para realizar las conexiones de 

los arrollamientos son: 

Estrella (Con o sin hilo neutro) 

En la conexión estrella se unen en un mismo punto los extremos de los 

arrollamientos que poseen la misma polaridad. 
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Figura # 13 Conexión estrella 

Triangulo  

En la conexión triangulo se unen sucesivamente los extremos de polaridad 

opuesta de cada dos arrollamientos hasta cerrar el circuito.  

 

Figura # 14 Conexión delta 

Zig - Zag 

Esta conexión en la práctica solo se emplea en ella donde menor tensión, consiste 

en subdividir en dos partes iguales los arrollamientos secundarios, una parte se 

conecta en estrella y luego cada rama se une enserie con las bobinas invertidas 

delas fases adyacentes, siguiendo un determinado orden cíclico. 
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Figura # 15 Conexión zig - zag 

4.2.2.2. Índice horario 

El índice horario es la diferencia de ángulo entre la tensión primaria y su 

correspondiente tensión secundaria. Se expresa según la posición de las agujas 

del reloj, en el cual la diferencia entre horas son 30º, y donde por convención la 

tensión primaria tomada como referencia se pone en la hora 12 y la secundaria en 

el múltiplo de 30 que corresponda. La hora que resulta indica el índice horario, es 

decir, el desfase entre las tensiones primarias y secundarias. 

 

Figura # 16 Desfase de tensiones 
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Para una determinación del tipo de conexión se lo pude clasificar en dos grupos 

según su tipo de conexión: 

 

Figura # 17 Tabla comparativa de conexiones  

4.2.2.3. Nomenclatura conexión de transformadores trifásicos 

La nomenclatura que se utiliza para designarlos tipos de transformadores está 

compuesta por dos letras y un número. 

La primera letra representa la conexión del arrollamiento de alta tensión y se 

escribe en mayúscula. 

La segunda letra representa la conexión del arrollamiento de baja tensión y se 

escribe en minúscula. 

El número representa el índice horario. 

Si la conexión es en estrella se representara con Y o y, si es en triangulo D o d y si 

es en zig-zag Z o z. 

Por e jemp lo  si se habla de un transformador   Yd11, se deberá entender que el 

primario del transformador es el lado de alta tensión y está conectado en estrella, 

el lado de baja está conectado en triangulo y tiene un índice horario igual a 11. 

Los tipos de conexiones e índices horarios más utilizados se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Figura # 18 Nomenclatura de conexiones 

4.2.2.4. Secuencia de fases 

Se llama secuencia de fases al orden de rotación de los vectores. Es la sucesión 

en el tiempo de los máximos de los parámetros eléctricos tensión o intensidad, en 

las tres fases de un sistema. A ella corresponde un sentido de rotación del 

diagrama vectorial. 

Los transformadores cuya secuencia sea opuesta, es decir tengan sentido de giro 

de los diagramas vectoriales opuesto no pueden conectarse en paralelo, porque 

en un determinado instante coincidirán los vectores de tensión secundaria, aun 
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siendo del mismo grupo de conexión, en el instante siguiente los vectores 

comienzan a desplazarse y aparecen diferencias de potencial entre las fases 

homólogas. Por ello es necesario que los transformadores tengan diagramas 

vectoriales que giren en igual sentido. 

4.2.3. Circuito eléctrico acoplado con carga  

En la siguiente figura se muestra el circuito eléctrico equivalente resultante de 

acoplar dos transformadores en paralelo, cuando estos están alimentando una 

carga. 

 

Figura # 19 Circuito acoplamiento con carga 

4.2.4. Circuito eléctrico acoplamiento en vacío 

Cuando se acoplan transformadores con distinta relación de transformación, a la 

salida de ambos existe una diferencia de tensiones que provoca que recircule 

corriente entre ellos, esta corriente se denomina corriente de recirculación, la cual 

se va a analizar a partir del circuito eléctrico equivalente que presenta el 

acoplamiento en vacío. 
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Figura # 20 Circuito acoplamiento en vacío 

4.3. Maniobra de transformadores en subestaciones 

Siempre se va proceder a abrir o cerrar un circuito, se deben cumplir unas 

condiciones especiales para poder maniobrar cualquiera de los interruptores 

involucrados. 

Para la apertura son: Flujos de carga, consecuencias de la apertura (desconexión 

del servicio. Potencia a interrumpir), capacidad del circuito paralelo (en este caso 

del transformador que se pondrá en marcha a la función de incrementar la 

potencia). 

Para el cierre son: Nodo más estable, configuración lineal o anillo, diferencia de 

tensiones y sobre todo el requerimiento de sincronismo. 

5. DESARROLLO DE TRABAJO 

5.1. Descripción del proyecto 

La elaboración del trabajo de aplicación consiste en realizar diferentes conexiones 

en transformadores para lo cual con la ayuda de un analizador de redes verificar la 

tensión en la parte primaria y luego en la parte secundaria. Para ver el desfase de 

los voltajes y posterior a ello ver si el transformador se puede conectar en paralelo 

con otro transformador. Considerando las características básicas de cada 

transformador para su buen funcionamiento. 
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5.2. Verificación del transformador trifásico a utilizar 

La verificación del transformador se realiza mediante le medición de las bobinas, 

se realiza una medición de resistencia en el transformador que se trabajara. 

Además de ello se realiza la verificación del enrolladlo del alambre, en todo caso 

puede existir diferentes maneras de analizas esta situación, en este caso se 

realizó mediante la técnica o método de golpe inductivo, lo cual trata de conectar 

un amperímetro en serie con una bobina y energizar por 1 segundo con una pila 

de 1.5v. Así se podrá ver si al amperímetro de aguja va en el sentido positivo o 

negativo para así indicar y poder considerar como un comienzo del bobinado y el 

final. Y así se realiza el mismo ejercicio con todas las bobinas. 

Es un método relativamente sencillo que favorece mucho sin necesidad de 

energizar grandes tensiones y a la vez es más práctico en su realización. 

 

Figura # 21 Prueba de polaridad en arrollamiento 

5.3. Alimentador de tensión 

Para la medición, alimentación y verificación del transformador a utilizar. Se 

procede a la maniobra de una fuente de tensión trifásica variable, de tal manera se 
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realiza pruebas con  mayor control analizando los diferente posibilidades de 

transformación de tensión, así como elevador o reductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 22 Fuente trifásica variable 

5.4. Conexiones 

5.4.1. Tipos de conexiones 

Las conexiones que se realiza para el ensayo varía entre estrella – estrella, delta-

delta, estrella – delta, delta – estrella. Posterior a ello se energiza con un pequeño 

voltaje para sacar la relación entre vueltas y podemos comprobar la tabla de 

nomenclatura de conexión. 

Es importante la conexión tanto en el primario y secundario porque mucho 

dependerá de esa conexión para que los dos transformadores se puedan conectar 

en paralelo y cumplir el trabajo de aumentar la potencia en los transformadores. 
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Figura # 23 Medición de tensiones en bornes 

5.4.2. Diagramas de conexión en transformadores en paralelo 

La conexión de transformadores en paralelo es la siguiente: 

 

Figura # 24 Conexión en paralelo de transformadores 
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5.5. Analizador de redes 

El analizador de redes es un equipo para medir diferentes parámetros como ser 

voltajes de línea, fase, corrientes de línea, potencia, grafica ondas, analiza calidad 

energética, visualiza las fases en forma vectorial, etc. 

 

Figura # 25 Analizador de redes 

5.5.1. Mediciones con el analizador de redes 

Las mediciones que se puede observar con el analizador de redes son las 

siguientes. Inicialmente los voltajes primarios y secundarios, es lo que en este 

trabajo nos interesa bastante. 



30 

 

Figura # 26 Verificación de la tensión en el analizador de redes 

 

Figura # 27 Parámetros analizados del transformador 
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5.6. Placas de transformadores 

Las placas de un transformador pueden indicar muchas cosas como ser sobre 

todo los voltaje, potencia, etc. 

Es importante conocer una placa de un transformador para poder analizar los  

voltajes de entrada y salida y sobre todo para ver hasta cuanto de potencia trabaja 

para no sobrecargarlo y sufrir consecuencias. 

 

Figura # 28 Placa característica de un transformador trifásico 

5.7. Programa a utilizar para la verificación grafica de tensiones 

Para la mayor comprensión de este tipo de desfase de tensiones en un 

transformador, mediante su conexión, procedo a la utilización de un programa 

didáctico para la verificación des desfase entre la tensión primaria y secundaria 

según el índice horario. 
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Figura # 29 Ejercicio realizado 

Este programa se encuentra en internet, lo cual podemos indicar que satisface en 

todas sus conexiones. 

Prácticamente las conexiones que muestra el programa se realizó la conexión en 

los transformadores de prueba. Lo cual posterior se alcanzó a verificar en el 

analizador de redes las distintas conexiones y en conclusión coinciden en cuanto 

al índice horario que se forma según la conexión y también cumple las ecuaciones 

que muestra de tensión y espiras.   

 

Figura # 30 Programa índice horario 
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6. CONCLUSIONES 

A través del prototipo pudimos realizar diferentes tipos de pruebas que se realizan 

en la vida real en los transformadores de media tensión que pueden estar en la 

subestaciones controladas mediante seccionadores desde un mando de control. 

La conexión de un transformador, y el tipo de conexión nos puede indicar bastante 

la tensión que podemos obtener de ingreso y salida del transformador. 

Las facilidades que presentan las nuevas tecnologías nos obligan a estar en 

constante cambio para la industria eléctrica para la mayor eficiencia en mediciones 

y cálculos a realizar con los equipos de medición. 

Es así que la presentación del trabajo de aplicación nos ayuda a la mayor 

comprensión e importancia de esos detalles que podrían ocasionar perdidas por el 

desentendimiento de la acoplabilidad de transformadores. 
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