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I. FABRICACIÓN DE TRANSFORMADORES 

1 TEORÍA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES 

1.1 Conceptos básicos 

Un transformador es una máquina eléctrica que permite pasar potencia eléctrica 
entre dos circuitos distintos sin contacto eléctrico entre ellos. En lugar de ese con-
tacto eléctrico se utiliza un campo magnético. La técnica básica se estudia en Teoría 
de circuitos como acoplamiento magnético. Aquí veremos su fundamento físico. 

 
Fig. 1 Transformador monofásico intercambiando energía entre dos circuitos distintos. [JFM] 

  
Fig. 2 Campo magnético creado por cualquier corriente al recorrer un hilo y una espira. [WKP] 

 

La ley de Ampère establece que toda 
corriente eléctrica genera en su en-
torno un campo magnético perpen-
dicular y proporcional a ella. 

La regla de la mano derecha indica 
el sentido de la corriente y del cam-
po magnético. 

 
Fig. 3 Varias espiras forman un solenoide. [WKP] 
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En su forma diferencial se expresa como 
que la circulación del campo H a lo largo 
de una curva cerrada 𝛾𝛾 es igual a la den-
sidad de corriente total J que atraviesa el 
área S de dicha curva. Es decir, 

   
H
! "!

γ
#∫ · dℓ

"
= J
"

S
∫ · ds

"
 

Por la forma del solenoide, el campo 
magnético en su interior es un tubo de 
líneas de fuerza, es decir, un campo de 
fuerza magnética H axial (Fig. 3). Enton-
ces la ley de Ampère se simplifica en 

   H· ℓ = N· i ;    
   
H = N· i

ℓ
 

lo que se lee diciendo que el campo 
magnético H es directamente proporcio-
nal a la intensidad i de la corriente 

 
Fig. 4 Campo magnético H creado por la corrien-

te i al recorrer el solenoide. 

eléctrica que lo crea y al número N de 
vueltas del solenoide, e inversamente 
proporcional a su longitud ℓ.  Es habi-
tual encontrar en la bibliografía más 
antigua que se mide en amperio vueltas 
por metro (Av/m ) aunque en el sistema 
internacional la unidad que le corres-
ponde es el amperio por metro (A/m). 

Añadiendo material ferromagnético al 
interior del solenoide (Fig. 5) el campo H 
puede crecer en magnitud miles de ve-
ces. Se crea así un campo B (T, Teslas) 
inducido a partir de H tan solo por la 
presencia del núcleo. 

 
Fig. 5 Campo magnético inducido B creado a 

partir de H al insertar un núcleo ferromagnético. 

La relación entre ambos es  

 B = µH  

y el coeficiente µ es la permeabilidad mag-
nética relativa del material. Es relativa 
respecto del aire (o del vacío).  

No es un valor constante, por lo que 
para describir correctamente la relación 
entre B y H hay que indicar una curva, 
que siempre tendrá una zona horizontal 
o de saturación (Fig. 6). 

 
Fig. 6 Relación entre B y H para  
diferentes valores de µ. [JFM] 

 
El flujo magnético Φ (Wb, Weber) a través de una superficie S es el producto esca-
lar de ambas magnitudes vectoriales: 

ii

i

S

i
i

i

H

i
γ

ii

i
i

B

i

S

γ
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Φ = B

!"
dS
"

S
∫ = B S cosα  

Esa definición se suele leer como que el flujo Φ a través de S es el número de líneas 
de fuerza magnética que atraviesan en perpendicular a S. El ángulo 𝛼𝛼 es el que 
forman los vectores del campo B y el normal a la superficie S.  

Como B proviene de H, que a su vez depende de la intensidad de la corriente apli-
cada al solenoide, la relación entre la corriente eléctrica y el flujo magnético que 
produce la fija la forma del solenoide a través de su longitud, sección, número de 
vueltas y material del núcleo: 

   
B = µH = µN· i

ℓ
; Φ = B S cosα = µN· i

ℓ
S  

(para una S paralela al flujo en el interior del solenoide). 

Si definimos ahora 

    

R =
1

µ
S
ℓ

= ℓ
µ S

 reluctancia magnética 

   F =N· i   fuerza magnetomotriz 

llegamos a la ley de Hopkinson, que es la análoga a la ley de Ohm pero para los 
circuitos magnéticos: 

  F =R Φ  

Esta ley puede leerse como que la fuerza magnetomotriz F  es la que consigue ha-
cer circular un flujo magnético Φ a lo largo de un núcleo ferromagnético de reluc-
tancia R . 

Por esta analogía entre circuitos eléctricos y magnéticos no pocos casos de 
diseño de circuitos magnéticos (núcleos de máquinas eléctricas) se resuel-
ven usando técnicas básicas de Teoría de Circuitos. 

 

La recíproca de la ley de Ampère no siempre es cierta: no todo campo magnético 
crea una corriente eléctrica. La ley de Faraday dice que sólo crean campos magné-
ticos las corrientes eléctricas variables con el tiempo. 

 

Lenz completó esta ley añadiendo 
el signo menos, que indica que la 
tensión inducida dará lugar a una 
corriente (cuando se cierre la espi-
ra) que por la ley de Ampère pro-
ducirá una corriente cuyo campo 
magnético se opondrá al que la 
indujo.  

Numéricamente  la tensión induci-
da e (V) valdrá 

  
e = − dΦ

dt
 

 
Fig. 7 Tensión inducida e  en la espira de hilo rojo 

cuando Φ  varía con el tiempo. [JFM] 



 
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Avda. Fernando Ballesteros,2 
37700 BÉJAR 

ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

© NRM 2021-2023  8 

En la disposición habitual de un 
transformador monofásico con un 
buen núcleo ferromagnético, se 
puede inducir un flujo variable 
utilizando el devanado de la iz-
quierda (Fig. 8) y una fuente de 
tensión alterna aplicada a nudo 1 

  v1 =Vm cosωt = 2V cosωt  

  
Fig. 8  Flujo esperado según la ley de Ampère. 

que dará lugar a una tensión indu-
cida e1 (Fig. 9) de cuyo valor pode-
mos deducir el valor del flujo así: 

  
v1 = R1i1 + e1 ; v1 = R1i1 − N

dΦ1

dt
  

Como el valor de R1 es pequeñísi-
mo, podemos ignorar la caída de 
tensión que produce y poner 

 
Fig. 9  Tensión autoinducida en el  

devanado de la izquierda. 

  
v1 = −N

dΦ1

dt
; Φ = 1

N
v1 dt =

t

0

∫
2 V

N ω
senωt = Φmsenωt  

Se trata, como se ve, de un flujo variable con el tiempo de la misma pulsación que 
la tensión pero desfasado 90º de esta (desfase entre el seno y el coseno de un mis-
mo ángulo). Este flujo afectará también al devanado de la derecha, con el que 
comparte núcleo, y en el que aparecerá la tensión e2 en el nudo 2, pero este flujo no 
depende de nada que tenga que ver con él, sino solo con la tensión de alimentación 
y la forma del solenoide. 

En efecto, el valor máximo del flujo es 

  
Φm = 2 V

N ω
 

que solo depende de V y   ω = 2π f , es decir, del valor eficaz y de la frecuencia de la 
tensión de la fuente en 1. Este hecho es importantísimo: nada de lo que pueda ha-
cer el devanado 2 podrá influir en el valor del flujo que crea el devanado 1 en el 
núcleo del transformador. 

 

Veamos ahora otro fenómeno de gran importancia también. ¿Sólo hay un devana-
do afectado por el flujo magnético? ¿O hay dos? En efecto, el devanado de la dere-
cha no es el único afectado por un flujo magnético variable con el tiempo: el deva-
nado de la izquierda también lo está. El que este devanado sea el que crea el flujo 
magnético variable con el tiempo ¡no lo libera de sufrir también sus efectos!. 

Y así ocurre: en el devanado de la izquierda aparece una tensión inducida según la 
ley de Faraday que, por el signo de Lenz, tendrá una polaridad tal que, al estar 
cerrado (a través de la fuente v1) tenderá a crear una corriente que, a su vez (ley de 
Ampère) producirá un flujo opuesto al primero Φ1'. 
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El resultado de ambos flujos anta-
gónicos es el flujo neto Φ que se 
representó en la Fig. 8 y que, por 
ilustrar la explicación, aparece en 
la Fig. 10 como resultado de Φ1 
contra Φ1'. 

El resultado es que la fuente trata 
de hacer circular una corriente de 
gran intensidad, capaz de crear un 
gran flujo magnético Φ1, pero el 
propio circuito se lo impide y solo 
resulta producido Φ1- Φ1'=Φ. 

 
Fig. 10  Ambos flujos ("inicial" y "autoinducido") se con-

trarrestan, resultando el flujo neto Φ. 

En Teoría de Circuitos este fenómeno, es decir, esta aparición de un obstáculo al 
paso de la corriente, se modela añadiendo una impedancia extra: además de la 
mera resistencia óhmica del hilo conductor del devanado, se introduce otra impe-
dancia más que reduzca el valor de la corriente que pasa a través del solenoide a 
los valores reales, menores que los que la sola resistencia permitiría explicar. 

Esa nueva impedancia debe oponer una tensión dada por la ley de Faraday (Fig. 
9). En Teoría de Circuitos se la hace depender del llamado coeficiente de autoinduc-
ción L, que a la vista de los fenómenos que trata de modelar, es un nombre plena-
mente justificado (autoinducción). 

 
Fig. 11  La impedancia jX1 es fruto de la autoinducción del devanado 1. 

El coeficiente de autoinducción se es aquel que proporciona una impedancia tal 
que cuando es recorrida por la corriente de intensidad i1 da lugar a la tensión de 
Faraday-Lenz e1. Por tanto 

  
e1 = −N1

dΦ1

dt
= −N1

dΦ1

dt
di1

di1

= L1

di1

dt
  con 

  
L1 = −N1

dΦ1

di1

 

Esta misma tensión es la que produce un dipolo precisamente llamado autoinduc-
ción, que tiene una impedancia, llamada reactancia, de valor 

  jX1 = jL1ω  

 

Si añadimos ahora una carga en el devanado de la derecha de la Fig. 8 obtenemos 
el circuito de la Fig. 12 en la que se cumple, de nuevo, todo lo anterior. Veamos por 
pasos:  

El flujo creado por el devanado 1 es un valor pulsante (ecuación 1.1) cuyo valor 
máximo sólo depende de la tensión V de la fuente y de la forma del solenoide 
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(número de vueltas). Por tanto, nada de lo que ocurra en el devanado 2 podrá alte-
rar el valor del flujo Φ que recorre el núcleo. Este flujo está impuesto por la tensión 
de la fuente v1.  

 

 
Fig. 12  Al añadir una carga en 2, el devanado de la derecha 

se cierra, y circulará la corriente i2. 

Pero al cerrar el devanado 2 a través de la carga ocurrirán todas estas cosas: 

• Evidentemente, circulará la corriente i2 debida a la tensión e2. 

• La intensidad de i2 vendrá limitada por la carga añadida y también por la 
impedancia del devanado 2 que, por lo que ya sabemos, debe incorporar 
tanto la resistencia óhmica del conductor que lo constituye como la reac-
tancia inductiva por la autoinducción que él mismo se produce. 

• La corriente i2 creará un flujo magnético por la ley de Ampère que circulará 
por el mismo núcleo que Φ, pero ¿lo hará en el mismo sentido o en el con-
trario? 

• Lo hará en el contrario, ya que proviene de una corriente que ha sido indu-
cida por la tensión e2 que lleva el signo de Lenz y, por tanto, ese campo de-
be oponerse a la variación del campo que le dio lugar. 

• Este flujo contrario tenderá a hacer disminuir el valor del flujo Φ ya presen-
te en el núcleo, pero eso no es posible porque ya vimos que nada de lo que 
ocurra en el devanado 2 alterará esta circunstancia. Entonces ¿por qué se 
contrarresta el efecto desmagnetizante de este flujo contrario? 

• Porque el devanado 1 aporta más fuerza magnetomotriz F  para mantener 
el valor impuesto por v1 del flujo en el núcleo. Como F   = N· i, ¡el devanado 
1 absorberá más intensidad de la fuente v1 para conseguirlo!. 

El fenómeno puede entenderse como que la acción desgmagnetizante del devanado 
2 hace crecer la reluctancia R  del núcleo ferromagnético, por lo que, siendo Φ de 
valor máximo inalterable, el transformador debe responder aumentando F .  Y sólo 
así puede seguir cumpliéndose la ley de Hopkinson   F =R Φ . 

Esta conclusión es de una importancia enorme: resulta que cuando se añade una 
carga al secundario que absorbe una intensidad muy grande, ¡el transformador 
responde demandando instantáneamente una intensidad mayor del primario! De 
esta forma se consigue pasar toda la potencia demandada desde la fuente a la car-
ga, y sin contacto eléctrico alguno entre ellas, sólo acoplamiento magnético entre el 
devanado primario y el secundario. 
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Visto que el flujo magnético en el núcleo es de valor máximo constante, impuesto 
por la tensión de la fuente, y que es el mismo flujo para el devanado primario que 
para el secundario, se puede hablar del flujo en el núcleo. Y si la tensión de la fuente 
es conocida, porque es la tensión nominal que sirve para el diseño del transforma-
dor, también habrá un flujo nominal en el núcleo, que es el flujo Φ impuesto por la 
red desde el primario, con independencia de lo que pase en el secundario.  

Por tanto, las tensiones inducidas en los dos devanados serán, entonces 

  
e1 = −N1

dΦ
dt

; e2 = −N2

dΦ
dt

y su relación es 
  
m =

e1

e2

=
N1

N2

, que se llama relación de 

transformación. 
Como la caída de tensión interna no 
suele ser muy grande, las tensiones en 
los bornes del transformador son muy 
similares a las tensiones inducidas an-
teriores, por lo que se cumplirá también 
que la relación de transformación entre 
ellas es la relación entre el número de 
espiras: 

  
m =

v1

v2

=
N1

N2

= 1
t

 

 
Fig. 13  Tensiones en los bornes del 

transformador. 

Si el transformador es ideal, la potencia absorbida por el devanado 1 será la entre-
gada por el devanado 2, y se obtienen entonces las conocidas relaciones entre las 
tensiones e intensidades en un transformador: 

  
P1 = P2 ; v1 i1 = v2 i2 ;

v1

v2

=
i2

i1

= 1
m

= t  

1.2 Pérdidas de los transformadores 

Las pérdidas de energía de un 
transformador son muy pequeñas 
pues se trata de las máquinas eléc-
tricas con mayor eficiencia que 
existen: su rendimiento puede 
superar el 99% en transformadores 
grandes y más del 96% en los pe-
queños. 

El Reglamento (UE) nº 548/2014 de 
ecodiseño de transformadores esta-
blece la prohibición de introducir 
en el mercado o poner en funcio-
namiento transformadores cuyas 
pérdidas excedan de las de la tabla 
de la derecha.  

Estas pérdidas se originan por: 

Potencia 
nominal 

("asignada") 
Sn (kVA) 

Pérdidas 
máximas 
en vacío 
P0 (W) 

Pérdidas 
máximas debi-
das a la carga 

Pk (W) 
≤ 25 63 600 
50 81 750 

100 130 1 250 
160 189 1 750 
250 270 2 350 
315 324 2 800 
400 387 3 250 
500 459 3 900 
630 540 4 600 
800 585 6 000 

1 000 693 7 600 
1 250 855 9 500 
1 600 1 080 1 2000 
2 000 1 305 1 5000 
2 500 1 575 18 500 
3 150 1 980 23 000 
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• Calentamiento de los conductores. 
• Calentamiento del núcleo: histéresis magnética y corrientes parásitas. 

 

CALENTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES 

Cualquier devanado sufrirá calentamiento debido a la resistencia de sus bobinas. 
Es calentamiento por efecto Joule, proporcional por tanto a la resistencia y al cua-
drado de la intensidad que circule por él. Las variables implicadas son: 

 
R = ρ L

S
 Resistencia, en Ω. 

ρ  Resistividad del conductor, en (Ω mm2)/m. 

  A una determinada temperatura del cable   θc(ºC)  viene de-
terminada por la UNE 20003 Cobre-tipo recocido e industrial, 
para aplicaciones eléctricas, como 

 
  
ρCu

Ω mm2

m( ) = 1
58

1+ 0,00393 θc(ºC)− 20( )⎡⎣ ⎤⎦  

 Para el aluminio se aplica la UNE 21096 Alambres de alumi-
nio industrial recocido, para conductores eléctricos, característi-
cas, que fija 

 
  
ρAl

Ω mm2

m( ) = 0,028 1+ 0,00407 θc − 20( )⎡⎣ ⎤⎦  

L Longitud del conductor, en m. 
S Sección del conductor, en mm2. 

  
I = P

V cosϕ
 Intensidad que circula por el conductor, en A. 

V Tensión a la que se somete la bobina, en V. 
ϕ  Desfase entre la tensión V y la intensidad I por la bobina, 

en grados o radianes. 

  
Pp = R I 2  Potencia perdida en una bobina de resistencia R (Ω) cuando 

es recorrida por una corriente de intensidad I (A), en W. 

 

PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS MAGNÉTICA 

Los materiales ferromagnéticos pueden considerarse compuestos por micro domi-
nios magnéticos susceptibles de orientarse en el sentido del campo exterior H 
creado por el solenoide en que se insertan. 

La alineación continua con el campo H, cuando este es alterno, produce calenta-
mientos internos por fricción. Este es el origen de las pérdidas por histéresis mag-
nética. 

El área contenida dentro de la curva de histéresis es proporcional a las pérdidas 
que se van a generar por este concepto. Interesa, por tanto, emplear materiales 
ferromagnéticos cuyas curvas encierren áreas muy pequeñas. Los fabricantes ofre-
cen chapas magnéticas de 1,5 W/kg, y modernamente han llegado hasta solo 
1,0 W/kg de hierro (ver sección 2.6 más adelante). 
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La Fig. 14 describe el 
ciclo habitual del nú-
cleo ferromagnético  
de un solenoide exci-
tado con corriente 
alterna: 

Inicialmente (F  = 0) el 
material está desmag-
netizado (punto a). 
Aumentando la inten-
sidad por el solenoide 
crece la fuerza magne-
tomotriz y también el 
flujo Φ hasta llegar a la 
zona de saturación 
donde no interesa se-
guir aumentando la 
corriente (punto b).  

  
Fig. 14  Curva típica del ciclo de histéresis magnética. 

a) Estado inicial 
b) Máxima magnetización positiva 
c) Magnetismo remanente positivo 
d) Campo coercitivo negativo 

e) Máxima magnetización negativa 
f) Magnetismo remanente negativo 
g) Campo coercitivo positivo 

Al reducir la corriente a cero aún se notará cierto magnetismo remanente (punto c) 
que puede revertirse aplicando fuerza magnetomotriz de sentido contrario (invir-
tiendo el sentido de la corriente) para crear el llamado campo coercitivo (punto d) 
y seguir aumentando esa corriente para llegar a la nueva zona de saturación (pun-
to e) donde ya no interesa continuar incrementando –F  . Según decrece de nuevo 
la corriente retrocedemos hacia los puntos f y g (que son los homólogos de c y d 
respectivamente) y volvemos al punto b. Y así sucesivamente. 

 

PÉRDIDAS POR CORRIENTES PARÁSITAS 

Toda espira que pueda verse afectada por el campo magnético variable se verá 
recorrida por corrientes inducidas. Ocurre que dentro del núcleo ferromagnético, 
que también es conductor, se pueden formar infinitud de espiras de cualquier 
forma, dando lugar a la circulación de corrientes parásitas o de Foucault (Fig. 15), 
que fue el ingeniero que primero las estudió. 

Estas corrientes producen el calentamiento del núcleo porque el hierro ferromag-
nético opone resistencia al paso de la corriente eléctrica. Son pérdidas también por 
efecto Joule del tipo R I2. Interesa, por tanto, que las espiras sean lo más pequeñas 
posibles, para que su resistencia y las pérdidas que generan sean lo menores posi-
bles. Por eso el núcleo de todas las máquinas eléctricas se construye a partir de 
finísimas chapas ferromagnéticas cuidadosamente aisladas eléctricamente entre sí. 
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Fig. 15  Corrientes parásitas o de Foucault. [JFM] 

 

MEDICIÓN DE PÉRDIDAS 

Las pérdidas de un transformador se miden en el laboratorio del fabricante una 
vez terminada la máquina: 

• Las pérdidas en vacío, que se deben a la magnetización del núcleo, se miden 
en el ensayo de vacío.  

• Las pérdidas debidas a la carga, que son producidas por el calentamiento de 
los conductores, se miden en el ensayo de cortocircuito. 

• Las pérdidas totales teóricamente deberían ser la suma de las anteriores. 
Pero al medirlas expresamente, sin embargo, se obtiene un total ligeramen-
te superior, debido a las pérdidas adicionales. 

En la sección siguiente veremos los procedimientos a seguir para medirlas en el 
laboratorio, algo que resulta obligado por normativa para la venta y puesta en fun-
cionamiento de cualquier transformador. 

1.3 Modelo eléctrico del transformador y ensayos de vacío y cortocircuito 

El circuito de la Fig. 16 es el comúnmente aceptado para cualquier transformador 
monofásico. Tiene la ventaja de que, con un adecuado cambio de variables desapa-
rece el acoplamiento magnético y el modelo es solo eléctrico, más sencillo y prácti-
co. Se trata de un modelo referido al primario, porque ese cambio de variables  
consiste en suponer que el devanado secundario tiene el mismo número de espiras 
que el primario. Si se necesitaran los parámetros reales del transformador habría 
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que deshacer este cambio, pero esto pocas veces resulta necesario. 

 
Fig. 16  Modelo eléctrico de un transformador monofásico reducido al primario. 

 

El transformador absorbe por el devanado 1 la intensidad 
I1 a la tensión U1/√3. 

Parte de esa corriente, I0 , deriva hacia las ramas en parale-
lo (Fig. 17), que es la parte del modelo que corresponde al 
núcleo magnetizado con el flujo nominal de la máquina. El 
calentamiento a causa de las pérdidas por histéresis mag-
nética y corrientes parásitas se modela con RFe recorrida 
por IFe , mientras que la energía necesaria para establecer 
ese flujo magnético es la requerida por la reactancia Xµ 
cuando la recorre Iµ. Las dos intensidades están en cuadra-
tura, pues una circula por una resistencia y otra por una 
reactancia. 

 
Fig. 17 Intensidad de 

vacío. 

El resto de I1 es Icc'. 
Lleva la comilla 
(prima) porque no 
es la intensidad 
que circula por el 
devanado 2, sino la 
que el modelo 
permite deducir. 
El valor auténtico 
de I2 se obtiene de 
Icc' multiplicándola 
por la relación de 
transformación m.  

Fig. 18 Intensidad de cortocircuito. 

Esta corriente es la que circula por la rama serie, donde aparece la resistencia Rcc 
con la que se modelan las pérdidas debidas a la carga, y la reactancia Xcc debida al 
flujo magnético de dispersión, que es el que no circula por el núcleo magnético y 
no contribuye, por tanto, al intercambio de potencia entre el primario y el secunda-
rio. 

 

ENSAYO DE VACÍO 

Se trata de aplicar la tensión nominal a un devanado mientras se deja el otro al aire. 
Como el modelo está reducido al primario, en el ensayo debe aplicarse la tensión 
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nominal al devanado 1, y si conviene hacerlo sobre el devanado 2, se deben adap-
tar primero las mediciones obtenidas utilizando la relación de transformación.  

Permite obtener los parámetros de las ramas en paralelo del modelo del transfor-
mador, es decir, la resistencia RFe y la reactancia Xµ . 

 
Fig. 19  Transformador dispuesto para el ensayo de vacío. 

 

Se miden la tensión aplicada, que debe 
ser la nominal del devanado, la intensi-
dad de la corriente que circule por la 
máquina, y la potencia que absorbe el 
transformador en esas condiciones, que 
son las pérdidas en vacío. 

Se calcula el desfase φ0 entre tensión e 
intensidad y se obtienen las intensida-
des IFe e Iµ (Fig. 17). Obtener luego RFe y 
Xµ es inmediato. 

 
Fig. 20  Con el ensayo de vacío se calculan los 

parámetros de las ramas en paralelo. 

  
P0 =V1nI0 cosϕ0 ; cosϕ0 =

P0

V1nI0

; ϕ0 = arccos
P0

V1nI0

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
 

  
IFe = I0 cosϕ0 ; RFe =

V1n

IFe

Iµ = I0 senϕ0 ; Xµ =
V1n

Iµ
 

 

ENSAYO DE CORTOCIRCUITO 

Este ensayo es el dual del anterior: se trata ahora de conseguir que circule la inten-
sidad nominal por un devanado mientras el otro está en cortocircuito. Para ello se 
aplica una pequeñísima tensión al devanado sobre el que se hace el ensayo vigi-
lando la intensidad absorbida por la máquina, que crece muy deprisa. 

Permite obtener los parámetros de la rama serie del modelo del transformador, es 
decir, la resistencia Rcc y la reactancia Xcc . 

Se miden la intensidad que circula, que debe ser la nominal del devanado, la ten-
sión aplicada por la fuente regulable, y la potencia que absorbe el transformador 
en esas condiciones, que son las pérdidas debidas a la carga. 

Se calcula el desfase φcc entre tensión e intensidad y se obtienen las tensiones VRcc e 
VXcc (Fig. 18). Obtener luego Rcc y Xcc es inmediato. 
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Fig. 21  Transformador dispuesto para el ensayo de cortocircuito. 

 

En realidad no toda la co-
rriente absorbida circulará 
por la rama serie, pues la 
intensidad I0 seguirá exis-
tiendo. Pero es de un valor 
ínfimo comparada con Icc 
(Fig. 22), por lo que se des-
precia y se asume que  
I1n = Icc .  

Entonces: 

 

Fig. 22  Con el ensayo de cortocircuito se calculan los 
parámetros de la rama serie. 

  
Pcc =V1ccI1n cosϕcc ; cosϕcc =

Pcc

V1ccI1n

; ϕcc = arccos
Pcc

V1ccI1n

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
 

  
VRcc =V1cc cosϕcc ; Rcc =

VRcc

I1n

VXcc =V1ccsenϕcc ; Xcc =
VXcc

I1n

 

1.4 Transformadores trifásicos 

Un transformador trifásico es un conjunto de tres transformadores monofásicos 
idénticos conectados eléctricamente entre sí. 

 
Fig. 23 Transformador trifásico formado conectando los tres primarios en estrella y los tres secunda-

rios en estrella también. Solo el neutro de la estrella del primario es accesible. [JFM] 

Por ello, todo lo dicho para transformadores monofásicos en las secciones anterio-
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res podrá aplicarse a los trifásicos, tan solo teniendo en cuenta que es una agrupa-
ción de tres monofásicos. Por ejemplo, las pérdidas de un transformador trifásico 
serán la suma de las pérdidas de los tres monofásicos que lo componen. O la po-
tencia del trifásico es la suma de las potencias de los monofásicos. 

 

 
Fig. 24  Uno de los lados puede conectarse en 

estrella y el otro en triángulo. [JFM] 

 
Fig. 25  Esta otra forma de representar las conexio-

nes de la figura anterior también es habitual. [WKP] 

 

BASTIDOR PLANO 

Para reducir costes y tamaño final de la máquina trifásica se pueden eliminar tres 
de las seis columnas de que constan los tres transformadores monofásicos, como se 
razona en la Fig. 26: 

 
Fig. 26  Si la suma de los tres flujos magnéticos es cero, los tres transformadores monofásicos se pue-

den disponer en un marco plano reduciendo las seis columnas a solo tres. [JFM]  

• Si los flujos  son creados por tres corrientes trifásicas equilibra-
das, al ser son flujos proporcionales a ellas (ley de Ampère) serán sinusoi-
dales, de la misma frecuencia (la de las corrientes) y desfasados 120º, de 
manera que su suma es nula.  

• La suma se produce justamente al juntar los tres bastidores mostrados en b) 
para formar la columna central mostrada en c).  

• Por esa columna circulará el flujo magnético , que es nulo. Por 
tanto ¿para qué tener una columna que nunca será recorrida por flujo al-
guno? Por eso en d) se quita. 

 Φ1 ,Φ2 ,Φ3

 Φ1 +Φ2 +Φ3
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• Finalmente se aplana la geometría resultante, llegando al típico bastidor 
plano de tres columnas. 

La disposición plana a tres columnas puede ser mejorada añadiendo otras dos (Fig. 
27 a) que, aunque no llevarán devanados, reducen la cantidad de flujo magnético 
de dispersión (el que no circula por el núcleo y no contribuye, por tanto, al inter-
cambio de energía entre los devanados de la máquina). También existe el diseño 
acorazado, que también reduce el flujo de dispersión. Pero rara vez se hace así, 
pues no resulta eficiente económicamente. 

        
Fig. 27  Otros diseños de transformador trifásico. a) De 5 columnas. b) Acorazado. 

 

PUNTOS CORRESPONDIENTES 

Los puntos negros de la Fig. 24 y la Fig. 25 son los llamados puntos correspondientes 
de los devanados que abrazan el mismo flujo magnético. Conocerlos es imprescin-
dible para conectar correctamente los devanados entre sí. 

 

Consideremos dos devanados aco-
plados magnéticamente (abrazan 
el mismo flujo magnético) de la 
Fig. 28, por ejemplo los U-U' y u-u': 
si a los terminales U y u se le pone 
un punto será porque cuando la 
tensión entre U y U' se eleva, tam-
bién lo hace el potencial de u res-
pecto de u'. Si lo hiciera el de u' 
respecto del de u entonces el punto 
lo llevaría el u', no el u. 
 

Por convenio: 

  
Fig. 28   Seis devanados arrollados sobre tres colum-

nas dos a dos, antes de conectarlos entre sí, mostrando 
sus doce terminales. 
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• Se asignan las mismas letras (mayúsculas con minúsculas) a los terminales 
correspondientes, y así se evita tener que incluir el punto.  

• Se asignan las letras mayúsculas a los terminales del arrollamiento que se 
asigne como primario, y las minúsculas al asignado como secundario. 

La posición de los puntos correspondientes la determina el sentido del arrolla-
miento de las bobinas a derechas o a izquierdas (en sentido horario o antihorario). 

Es sencillo determinar su posición mediante un voltímetro de cuadro móvil y una 
simple pila. 

 

POLARIDAD DE UN DEVANADO 

Como ya sabemos, la ley de Ampère establece que toda corriente eléctrica produce 
un flujo magnético a su alrededor directamente proporcional a ella.  

También sabemos que en el interior de un solenoide el flujo es perfectamente axial, 
y su sentido viene determinado por la regla del sacacorchos: 

En un solenoide el sentido del flujo magnético creado por una determinada 
corriente es el sentido en que avanzaría un sacacorchos que sigue el camino 
de dicha corriente. Por tanto, el sentido de arrollamiento a derechas (senti-
do horario) o a izquierdas (antihorario) determina el sentido del flujo mag-
nético. 

Por convenio se dice que 
intensidades positivas pro-
ducen flujos magnéticos 
positivos en el sentido del 
avance del sacacorchos. 

El sentido del flujo que 
produce la corriente, en re-
lación con el sentido del 
arrollamiento del solenoi-
de, es lo que se viene lla-
mando polaridad. 

 

 

Como regla práctica (ver Fig. 29): 

 
Fig. 29 Puntos correspondientes y polaridad de deva-
nados que necesariamente comparten el flujo magné-

tico de cada columna. 

• Dos solenoides idénticos, recorridos por corrientes idénticas, producen flu-
jos de sentidos idénticos si están bobinados en el mismo sentido (misma 
polaridad), y flujos opuestos si están bobinados a derechas y a izquierdas 
respectivamente (distinta polaridad).Y al revés, dos devanados que com-
parten el mismo flujo magnético serán recorridos por corrientes del mismo 
sentido si están arrollados en el mismo sentido (misma polaridad). Como la 
corriente es alterna, esto quiere decir que las intensidades estarán en fase. 
Si el sentido del devanado no coincide, las corrientes estarán desfasadas 
180º (distinta polaridad). 
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• Por último, dos devanados con la misma polaridad tienen los puntos co-
rrespondientes en el mismo sitio. Y al revés. 

1.5 Conexiones entre devanados 

En la Fig. 30 a) se identifican las tensiones simples V de una línea trifásica con neu-
tro, que son las que se miden entre cada conductor y el neutro, y las tensiones 
compuestas U, que se miden entre cada dos conductores.  

En la Fig. 30 b) aparecen los fasores de las tensiones simples, tomando como origen 
de fases el de la primera fase. Los otros dos fasores están desfasados ±120º como 
corresponde a un sistema trifásico equilibrado de tensiones. 

Para las tensiones compuestas identificadas en a) se cumple que 

   
!

UL1−L2 =
!

VL1−N −
!

VL2−N ;
!

UL2−L3 =
!

VL2−N −
!

VL3−N ;
!

UL3−L1 =
!

VL3−N −
!

VL1−N  

y en la Fig. 30 c) se representan los fasores correspondientes. Las líneas de puntos 
permiten seguir el razonamiento para dibujarlos: la tensión    

!
UL1−L2  se obtiene de 

concatenar el opuesto de    
!

VL2−N (primera línea de puntos) con    
!

VL1−N  (segunda línea 
de puntos) y cerrar  el paralelogramo desde el origen; y así con las otras dos. 

 
Fig. 30  a) Tensiones simples y compuestas de una red trifásica con neutro. 

b) Tensiones simples (fase-neutro).  c) Tensiones compuestas (fase-fase). 

Los devanados primarios son (Fig. 29) los marcados con letras mayúsculas (A1-A2, 
B1-B2, C1-C2). Los secundarios se marcan con letras minúsculas (a1-a2, b1-b2, c1-c2). 
Cualquiera de ellos puede conectarse en estrella o triángulo de dos maneras cada 
uno. Veamos: 

 

CONEXIONES EN ESTRELLA (Fig. 31): 

Los fasores de esquema de la Fig. 31 a) indican las tensiones a las que se somete 
cada bobina. En la forma de la izquierda, la A1-A2 está conectada entre L1 y N, por 
lo que su tensión    

!
VA1−A2  se representará como el fasor    

!
VL1−N  de la Fig. 30 b); y para 

las otras dos bobinas se hace igual. Después, es costumbre modificar la posición de 
los fasores para que sugieran la conexión de los arrollamientos: en este caso las 
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puntas de las flechas de las tensiones en la Fig. 31 a) apuntan todas a las bornas A2, 
B2 y C2, que después se conectan todas al terminal N, y por eso los fasores se colo-
can como en el esquema b). 

 
Fig. 31  Dos maneras de conectar en estrella 

tres arrollamientos con la polaridad que se muestra. 

 

En la forma de la derecha la bobina A1-A2 está conectada al revés, entre N y L1, por 
lo que su fasor    

!
VA1−A2  se representa en c) como -   

!
VL1−N , es decir, horizontal apun-

tando hacia la izquierda; y así con las otras dos. Aquí no hace falta recolocar los 
fasores como se hizo en el caso anterior en b) pues ya están en la posición que co-
rresponde a las conexiones internas. Por eso en d) se dejan como están pero se 
añade la identificación de los terminales U, V, W y N. 

 

 

CONEXIONES EN TRIÁNGULO (Fig. 32): 

Para representar fasorialmente las conexiones de la Fig. 32 se procede de forma 
similar a como se hizo antes para la Fig. 31. Ahora hay que observar que la bobina 
A1-A2 está conectada entre L1 y L2 , por lo que su fasor debe ser como el de    

!
UL1−L2 de 

la Fig. 30 c). La bobina B1-B2 está entre L2 y L3 luego su fasor es como el de    
!

UL2−L3 , y 

la C1-C2 está entre L3 y L1 y su fasor es como el de    
!

UL3−L1 . Así se obtiene el esquema 
de la Fig. 32 a).  

Como los tres arrollamientos están conectados en triángulo, hay que mover los 
fasores para dar esa información: el esquema b) representa ya que los terminales A2 
y B1 se tocan en V, que B2 y C1 se tocan en W, y que C2 y A1 se tocan en U.  
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Fig. 32 Dos maneras de conectar en triángulo 

tres arrollamientos con la polaridad que se muestra. 

 

 

COMBINACIÓN DE CONEXIONES 

Un transformador trifásico implica combinar dos conjuntos trifásicos de devana-
dos, y cada uno puede estar configurado de cualquiera de las cuatro formas ante-
riores. 

Ello multiplica las posibilidades e in-
troduce una particularidad: muchas 
combinaciones introducen desfases 
entre las tensiones primarias y las se-
cundarias, que quedan definidas por el 
índice horario que veremos enseguida.  

Fig. 33  Designación del grupo de conexiones. 

Para identificar cada combinación de conexiones se ha adoptado el convenio de 
designarlas por letras de la siguiente manera: 
 

 Estrella Triángulo Zig-zag Neutro accesible 
Devanado de mayor tensión: Y D Z N 
Devanado de menor tensión: y d z n 

 
 
 

ÍNDICE HORARIO 

El índice horario expresa el desfase que puede haber entre las tensiones de termi-
nales homólogos. En la Fig. 35 se representan las tensiones simples de los termina-
les U y u de un transformador DYN11 donde la de menor tensión (u) está retrasada 
30º respecto de la de mayor tensión (U). 



 
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Avda. Fernando Ballesteros,2 
37700 BÉJAR 

ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

© NRM 2021-2023  24 

Los desfases habituales son múltiplos de 
±30º por lo que resulta muy práctico acudir 
a la esfera de un reloj, donde las 12 horas se 
colocan a intervalos de 30º todo alrededor. 

La  Fig. 34 muestra que si los fasores de la 
menor tensión u, v, w, se representan sobre 
un reloj con el terminal U del esquema de 
mayor tensión en las 12, el fasor de u queda 
colocado a las 11. Es lo mismo que decir 
que la tensión simple u está retrasada 30º 
respecto de la tensión simple U.  

Fig. 34  Índice horario "11". 

 
Fig. 35  Desfase de -30º entre la onda de tensión 

azul (13,2 kV) y la roja (400 V). 

 

 

GRUPOS DE CONEXIONES HABITUALES 

La Fig. 36 representa los tipos de conexiones más frecuentes con su índice horario 
correspondiente.  

Cada una implica ventajas e inconvenientes de cara a su uso por lo que se prefie-
ren unas u otras en función de la función que deba cumplir cada transformador 
como iremos viendo a continuación. 

 

 

CONEXIONES YD o DY 

Un devanado está conectado en triángulo y el otro en estrella, con el neutro que 
puede ser accesible.  
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Fig. 36  Grupos de conexiones habituales. [JFM] 

 

En las conexiones Dy o Yd el de-
vanado en triángulo permite la 
circulación interna de las corrien-
tes del tercer armónico que anu-
lan los flujos debidos a los terce-
ros armónicos de la intensidad, 
beneficiando la forma de onda de 
la red. 

El triángulo también reequilibra 
moderadamente las intensidades 
cuando la carga del transforma-
dor está desequilibrada, pero 
siempre induce un desfase entre 
tensiones del primario y el se-
cundario, lo que puede impedir 
conectar dos transformadores 
trifásicos en paralelo si sus desfa-
ses (índices horarios) no coinci-
den. 

 
Fig. 37 Sentidos de arrollamiento 

y conexiones de la conexión Dyn1. 

Por todo lo anterior, y porque el devanado en estrella permite extraer y distribuir 
el neutro y ofrecer a las cargas no solo las tensiones compuestas sino también las 
simples, son los preferidos para las redes de distribución de energía eléctrica.  
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Para diseñar una conexión de este tipo no es necesario representar los arrollamien-
tos y los puentes entre con tanto detalle como en la Fig. 37. La información real-
mente relevante es la forma de arrollar las bobinas, lo que queda determinado por 
la posición de los puntos correspondientes, y las uniones entre las bobinas, y am-
bos datos pueden esquematizarse en diagramas como el de la Fig. 38. 

El índice horario de la conexión de la Fig. 38 se puede determinar siguiendo los 
pasos siguientes: 

a) Representar los fasores V1, V2, V3, de las tensiones a las que se someten 
las bobinas del devanado de mayor tensión. La primera de ellas está 
conectada entre L2 y L1 (en el sentido de la flecha de la tensión V1 que 
es la que queremos representar), por lo que    

!
V1 = −

!
UL1−L2 (ver Fig. 30, 

p. 21). Y así con las otras tres tensiones. 

 
Fig. 38  Cableado y esquemas fasoriales de la conexión Dyn1. 

b) Mover los tres fasores anteriores para formar la figura que corresponda 
al modo de conexión: la punta de la flecha de V2 debe tocar el inicio de 
la flecha de V1, y así sucesivamente. En la punta de V1 también está el 
terminal U. 

c) La primera bobina del devanado de menor tensión está montada sobre la 
misma columna del núcleo que la primera del devanado anterior, por lo 
que el flujo magnético para ambas es el mismo, y como la flecha de la 
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tensión V4 apunta también hacia el punto correspondiente con la tensión 
de V1 (cuya flecha también apunta hacia el suyo), ambas tensiones es-
tán en fase. Si la flecha apuntara hacia el otro lado las tensiones serían 
opuestas (desfasadas 180º). 

 Como en este caso están todas en fase, los fasores del esquema c) son 
como los del b), pero corresponden a las tensiones V4, V5, V6 . 

d) Se recolocan los fasores de c) para ilustrar el modo de conexión del de-
vanado de menor tensión: como los inicios de las flechas de V4, V5, 
V6  salen del mismo punto eléctrico (terminal n) se mueven para cum-
plir esta condición. Ya se pueden marcar las puntas de los fasores con 
u, v, w, pues las puntas de las flechas de V4, V5, V6  se dirigen hacia 
ellos. 

e) Se superponen centrados los esquemas b) y d). 

f) Se trasladan juntos al centro de la esfera de un reloj y se giran también 
juntos para hacer coincidir la posición del terminal U (mayor tensión) 
con las 12. La posición del terminal u (menor tensión), que en este caso 
cae sobre la 1, indica el desfase del devanado de menor tensión respec-
to del de mayor tensión. En este caso es +1 hora, es decir  

+1 x 30º = +30º 

En la Fig. 40, p. 29, se analiza otro grupo de conexión Dyn distinto, el Dyn5. 

 

Las bobinas en triángulo soportan √3 veces más tensión que las bobinas en estrella 
porque las primeras están sometidas a la tensión compuesta U de la red y las se-
gundas solo a la tensión simple V.  

  
Fig. 39  En la conexión Dy la relación entre tensiones de línea no es la relación entre espiras.   

Por definición la relación de transformación entre dos bobinas que abrazan el 
mismo flujo es el cociente entre su número de espiras. Pero esa relación no es la que 
se obtiene al considerar las tensiones de la línea a la que se conectan los transfor-
madores tipo Dy. En la Fig. 39 se tiene que 

  

U1 = 20 kV

U2 = 400 V

m =
N1

N4

=
V1

V4

⎫

⎬

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

m =
N1

N4

=
U1

U2 3
;

N1

N4

= 3
U1

U2

= 3
20 kV
0,4 kV
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CONEXIONES YY  

Los devanados en estrella no proporcionan filtrado de los terceros armónicos. Re-
quieren conductores de mayor sección que los devanados en triángulo, porque a 
igual potencia, al estar sometidos a menor tensión necesitan soportar mayor inten-
sidad. Al tener conductores de mayor sección resultan, sin embargo, más robustos 
frente a los esfuerzos dinámicos de los cortocircuitos.  

Estos transformadores no inducen desfase entre las tensiones de primario y secun-
dario, pero tampoco reequilibran las intensidades demandadas por cargas des-
equilibradas. 

Son los preferidos para enlazar dos grandes sistemas de tensiones elevadas, como 
en la red de transporte. 

 

CONEXIONES DD 

Son transformadores usualmente de baja tensión, que emplean conductores más 
finos y se comportan bien equilibrando las intensidades demandadas por la carga. 

 
Fig. 40  Cableado y esquemas fasoriales de la conexión Dyn5. 
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CONEXIONES YZ 

La conexión en zig-zag se emplea en los devanados de baja tensión de los peque-
ños transformadores de distribución porque permite extraer y distribuir el neutro 
y se comporta bien frente a desequilibrios en la carga. 

1.6 Placa de características 

La UNE-EN 60076-1 especifica, en el apartado 8, los contenidos mínimos de la pla-
ca de características de un transformador. 

a) Tipo de aparato (por ejemplo transformador, autotransformador, trans-
formador serie, etc.).   

b)   Número de la norma según la que se ha fabricado (la UNE-EN 60076).   

c)   Nombre del fabricante, país y ciudad donde se montó el transformador. 

d)   Número de serie del fabricante.   

e)   Año de fabricación.   

f)   Número de fases.   

g)   Potencia nominal (en kVA o MVA). En los transformadores de más de 
dos devanados se debe dar la potencia nominal de cada uno de ellos. Se 
deben indicar también las combinaciones de carga, salvo si la potencia 
nominal de uno de los arrollamientos es igual a la suma de las potencias 
nominales de los demás arrollamientos.   

h)   Frecuencia nominal (en Hz). 

i)   Tensiones nominales para la toma principal  (en V o kV) y, si procede, 
para las demás tomas.  

j)   Intensidades nominales (en A o kA).   

k)   Grupo de conexión.   

l)   Impedancia de cortocircuito medida expresada en tanto por ciento de la 
tensión de cortocircuito respecto de la tensión nominal para la toma cen-
tral y, al menos, para las dos tomas extremas. En transformadores de 
más de dos devanados se tienen que indicar las impedancias para las di-
ferentes combinaciones entre ellos, más los valores respectivos de la po-
tencia de cada combinación.  

m)   Tipo de refrigeración. Si el transformador tiene varios métodos de refri-
geración aparte del nominal, los valores de las potencias correspondien-
tes a cada modo pueden expresarse en tantos por ciento de la potencia 
nominal (por ejemplo ONAN/ONAF 70/100%).   

n)   Masa total, masa de transporte (si no coincide con la masa total), masa 
de desencubado (si la masa total sobrepasa 5 ton), y masa y tipo de lí-
quido aislante, con referencia a la norma IEC correspondiente.   

p)   Máxima potencia o intensidad de cortocircuito del sistema utilizada para 
determinar la capacidad de soportar cortocircuitos del transformador si 
no es infinita. 
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q) Anotación abreviada según la UNE-EN 60076-3 de las tensiones sopor-
tadas por los aislamientos del transformador (niveles de aislamiento). 

r) Para todos los transformadores de intensidad instalados dentro del 
transformador, su posición, relación o relaciones de transformación, cla-
ses de precisión y potencia de precisión (en VA).   

Puede ser necesario indicar más cosas en la placa si el transformador es es-
pecial o el fabricante o considera necesario para aclarar límites o condiciones 
de funcionamiento. 

Además se deben suministrar placas con la identificación y características de 
los equipos auxiliares de acuerdo con las normas para tales equipos (aislado-
res, cambiadores de tomas, transformadores de intensidad, equipos especia-
les de refrigeración), bien sobre los propios componentes o bien sobre el 
transformador.  

2   DISEÑO DE TRANSFORMADORES 

En este capítulo trataremos de cómo establecer los parámetros básicos que confi-
guran un transformador de distribución.  

No hay un orden único de pasos para llegar a una solución viable de una vez. Al 
contrario, y como ocurre en tantos ámbitos de la ingeniería, el camino es circular 
porque de un diseño preliminar de una parte se deducen restricciones para la si-
guiente que pueden ser inasumibles por ella, lo que obliga a regresar al principio y 
modificar lo ya calculado. El camino de diseño ha de verse, por tanto, más como 
una espiral convergente a la solución que como un sendero recto de inicio a fin. 

2.1 Partes de un transformador trifásico 

Un transformador refrigera-
do por aceite puede adoptar 
muchas formas dependien-
do de su tamaño y requisitos 
de diseño, pero básicamente 
todos ellos se componen de 
una parte activa dentro de 
una cuba que contiene ese 
aceite refrigerante aislante. 

 La tapa suele alojar los bor-
nes a los que se conectan los 
devanados de que conste la 
máquina.  

El sistema de refrigeración 
puede constar de aletas o de 
radiadores. 

 
Fig. 41 Típico transformador trifásico de cuba elástica para 

llenado de aceite integral. 
 


