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Fig. 42  Partes más importantes de un transformador de distribución. 

 
Fig. 43 Parte activa. Fuente: http://endrino.pntic.mec.es 
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El diseño completo de un trans-
formador de este tipo implica 
resolver las ecuaciones que ri-
gen sus parámetros eléctricos, y 
que son las que definen la for-
ma de su parte activa (Fig. 44).  

Después se diseñan los refuer-
zos y la tapa, y por último la 
cuba que contendrá a la parte 
activa completamente inmersa 
en aceite refrigerante y aislante. 

Los ensayos de laboratorio de-
terminarán si se ha conseguido 
construir la máquina con las 
prestaciones garantizadas. 

 

 
Fig. 44 Parte activa sin tapa de un 

transformador de distribución durante 
un ensayo de cortocircuito.  

2.2 Requisitos de diseño 

 Se trata de los parámetros impuestos por las necesidades a satisfacer. Normalmen-
te vienen impuestas por el cliente, al que el fabricante solicita aclaraciones si es 
necesario. 

SN Potencia aparente nominal del transformador, en VA (aunque usualmente se 
da en kVA). 

U1N Tensión nominal primaria, en V (aunque si es el de mayor tensión, suele pre-
ferirse darla en kV). Es la tensión compuesta de la línea a la que se conecta-
rán los bornes U, V, W, del primario del transformador. 

U2N Tensión nominal secundaria, en V. Es la tensión compuesta de la línea a la 
que se conectarán los bornes u, v, w, del secundario del transformador. 

[ ] El grupo de conexiones puede ser cualquiera de los estudiados, por ejemplo, 
Dyn11. 

f Frecuencia de la red a la que va a conectarse, en Hz. En Europa son 50 Hz. 
En Estados Unidos son 60 Hz. 

P0 Pérdidas en vacío, en W. Limitadas por el Reglamento (UE) 548/2014 de eco-
diseño de transformadores (ver sección 1.2, p. 11). 

Pk Pérdidas debidas a la carga, en W. Limitadas por el Reglamento (UE) 
548/2014 de ecodiseño de transformadores (ver sección 1.2, p. 11). 

[ ] Requisitos especiales como: 

 - Rango de tomas para modificar ligeramente la relación de transfor-
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mación. 

 - Tipo de cambiador de tomas a instalar (en carga, sin carga). 

 - Sobrecargas de funcionamiento previsibles (tracción ferroviaria, par-
ques fotovoltaicos). 

 - Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar (repercute negati-
vamente en la refrigeración por la menor densidad del aire). 

 - Tipo de encapsulamiento (cuba elástica, cuba rígida con radiadores, 
sin cuba) y refrigeración (natural, forzada). 

 - Tres o más devanados. 

2.3 Diseño del núcleo 

El núcleo es un bastidor plano de tres columnas montadas sobre una viga base y 
cerradas por una viga superior o yugo.  

Se construyen a partir de láminas de chapa ferromagnética de grano orientado, de 
menos de 1/4  de mm de espesor. Se cortan a partir de bobinas de diferentes an-
chos (Fig. 45) en una máquina de corte automático (Fig. 47). 

Fig. 45  
Disposición 
habitual de 

chapas para 
núcleos. En 

máquinas 
pequeñas el 
yugo supe-
rior puede 

ser una sola 
pieza.  

 

 
Fig. 46 Bobinas de chapa magnética sin cortar 

de distintos anchos. [GED] 

 
Fig. 47  Máquina de corte automático de chapa 

ferromagnética. [GED] 
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Fig. 48  Chapas ya cortadas y punzonadas 
para un transformador de 50 kVA. [GED] 

 
Fig. 49  Detalle del escalonamiento producido por la 

diferente longitud de cada chapa.  [GED] 

Como sugiere la Fig. 
45 y se aprecia en la 
Fig. 49, cada chapa es 
de un tamaño ligera-
mente distinto de la 
anterior, de manera 
que se produce un 
escalonado que se ve 
correspondido por el 
yugo superior, que 
rellenará los huecos al 
encajar. 

 
Fig. 50  Núcleo en proceso de apilamiento. [GED] 

Las chapas se apilan 
cuidadosamente en 
horizontal (Fig. 50) 
con ayuda de 
pasadores que las 
dejan perfectamente 
centradas. 

El resultado, tras un 
encintado para 
impedir que se 
desarme antes de 
recibir el yugo 
superior, es un núcleo 
preformado como los 
que se ven en la Fig. 
51. 

 

 
Fig. 51  Núcleos ya montados sobre la viga base con sus refuerzos de 

acero (culata). [GED] 

En esta última imagen se pueden apreciar también las piezas de refuerzo de acero 
que se añaden a la viga inferior del núcleo para permitirle resistir los enormes es-



 
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Avda. Fernando Ballesteros,2 
37700 BÉJAR 

ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

© NRM 2021-2023  35 

fuerzos durante un cortocircuito. 

 

El diseño comienza a partir del diámetro del núcleo y de la selección del material 
para fabricarlo: 

D Diámetro del núcleo, en m. 

Ab Área bruta de la sección del núcleo calculada a partir de su diáme-
tro, en m2. 

 Como la sección es circular, 
  
Ab = π

D2

4
. 

 
Fig. 52  Vista superior de una columna con detalle de los 5 escalones de que se compone. 

 

A Área neta de la sección del núcleo, que es la parte de la sección bru-
ta efectivamente ocupada por chapa magnética (Fig. 52), en m2. 

Para obtener el área neta A debemos considerar la forma real de 
construir un núcleo a partir de chapas magnéticas de diferente an-
chura bi por escalones.  

La altura hi de cada escalón es función del número de chapas que se 
empleen en él, del espesor de cada una y del coeficiente de apila-
miento: 
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ni Número de chapas de cada escalón. 

δ  Espesor de cualquier chapa, que será en todas el mismo, en m. 

 Modernamente se emplean espesores de 270 µm y preferiblemente 
230 µm (230 micras, 230 x 10-6 m). 

k0 Coeficiente de apilamiento de las chapas ferromagnéticas, es decir, 
la relación entre el espesor real de cada escalón y el neto del mate-
rial ferromagnético. Suele valer entre 1,03 y 1,08. 

ei Espesor de cada escalón, en m. 
   ei = k0niδ i  

Para conseguir el mayor factor de ocupación con un determinado 
número de escalones, cada altura hi y cada anchura bi deben ajustar-
se a ciertas proporciones como las que se indican en la tabla: 

SOLUCIÓN TRADICIONAL PARA UN NÚCLEO DE 5 ESCALONES 
Escalón 1º 2º 3º 4º 5º 

Cb 0,90 0,82 0,70 0,53 0,32 
Ch 0,32 0,53 0,70 0,82 0,90 

Los coeficientes de la tabla determinan la relación entre el diámetro 
D del núcleo y las dimensiones de cada escalón, de donde se deduce 
después el número de chapas que lo componen: 

 bi ≤ CbD  

  
hi ≤ ChD; ei =

hi − hi−1

2
; ni ≤ 2

ei

k0δ
 

Para un núcleo como el mostrado en la Fig. 52 el área neta es la su-
ma de las áreas de todos los escalones sin considerar el incremento 
por el factor de apilamiento k0, es decir 

  
Ai = nibiδ ; A = Ai∑  

El factor de ocupación del núcleo es la relación entre ambas áreas: 

  
Factor de ocupación(%) = 

A
Ab

× 100  

EJEMPLO 1 

Núcleo de Ø 158 mm, espesor chapa 230 µm, factor apilamiento k0 =1,05: 
 

 1º 2º 3º 4º 5º 
Cb 0,95 0,85 0,71 0,56 0,42 
Ch 0,32 0,53 0,70 0,82 0,90 

bi (mm) 150 134 112 88 66 
hi (mm) 51 84 111 130 142 
ei (mm) 51 17 13 9 6 

ni 209 138 112 78 52 
Ai (mm2) 7211 4253 2885 1579 789 
A (mm2) 16 717  factor ocupación (%) 85,3% 

Ab (mm2) 19 607  total chapas n 589 

Las vigas horizontales del núcleo (yugos) llevarán la misma compo-
sición que las columnas. 
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Las dimensiones geométricas permiten obtener el volumen de mate-
rial ferromagnético y, con su densidad, la masa total de chapa em-
pleada, que con la inducción nominal Bn de la máquina determinan 
las pérdidas en el núcleo por histéresis magnética y corrientes pará-
sitas (ver apartado 2.6, p. 53). 

 
EJEMPLO 2 

El ejemplo 1 anterior es una mera solución teórica porque no se pueden conseguir 
en el mercado chapas de cualquier ancho: se fabrican de 150 mm pero no de 
134 mm, ni de 112 ni de las demás medidas. Por tanto, el diseño es correcto teóri-
camente pero no es viable en la práctica. 

Esta otra solución también es para un núcleo de Ø 158 mm, espesor chapa 230 µm, 
factor apilamiento k0 =1,05, pero con chapas de ancho comercial: 
 

 1º 2º 3º 4º 5º 
Cb 0,949 0,823 0,696 0,570 0,316 
Ch 0,314 0,568 0,718 0,822 0,949 

bi (mm) 150 130 110 90 50 
hi (mm) 50 90 113 130 150 
ei (mm) 50 20 12 8 10 

ni 206 166 98 68 82 
Ai (mm2) 7107 4963 2479 1408 943 
A (mm2) 16 900  factor ocupación (%) 86,2% 

Ab (mm2) 19 607 
 

total chapas n 620 

 
EJEMPLO 3 

Esta es también una solución para el caso del Ejemplo 2 pero se ha logrado reducir 
el número de chapas necesarias n de 620 a 606 sin perjudicar apreciablemente el 
factor de ocupación, con lo que cada núcleo de este tipo será más rápido de fabri-
car: 

 
 1º 2º 3º 4º 5º 

Cb 0,949 0,823 0,696 0,570 0,380 
Ch 0,314 0,568 0,718 0,822 0,925 

bi (mm) 150 130 110 90 60 
hi (mm) 50 90 113 130 146 
ei (mm) 50 20 12 8 8 

ni 206 166 98 68 68 
Ai (mm2) 7107 4963 2479 1408 938 
A (mm2) 16 896 

 
factor ocupación (%) 86,2% 

Ab (mm2) 19 607 
 

total chapas n 606 

 
NOTAS PARA EL CÁLCULO 

a) Los parámetros de diseño son el diámetro D (mm) del núcleo y la anchu-
ra bi (mm) de las chapas disponibles. Se busca la combinación de chapas 
que permita obtener el coeficiente de ocupación F(%) más alto posible. 

b) A partir de cada anchura bi (mm) se calculan los coeficientes 
 
Cb =

bi

D
. 



 
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Avda. Fernando Ballesteros,2 
37700 BÉJAR 

ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

© NRM 2021-2023  38 

c) Se calculan ahora los 
  
Ch = 1−Cb

2  por el teorema de Pitágoras. 

d) Ya se pueden obtener los  hi = Ch D  (mm). 

e) El espesor del escalón central e1 coincide con el valor de h1. Para los de-

más se cumple lo ya visto de  
  
ei =

hi − hi−1

2
. 

f) El número de chapas del escalón central es   n1 ≤ e1 k0δ . Para los demás se 

calcula como   ni ≤ 2 ei k0δ . 

g) Conocidos el número de chapas, su anchura y su grosor se calculan el 
área neta de cada escalón y el área neta total:   

  
Ai = nibiδ ; A = Ai∑  

h) El factor de ocupación F(%) es la relación entre el área neta ocupada por 
la chapa magnética A y el área bruta Ab disponible para el núcleo así:

  100× A πD2 . 

2.4 Diseño de los bobinados 

De los requisitos de diseño del apartado 2.3, p. 33, se deducen ya algunas magni-
tudes eléctricas fundamentales para la máquina: 

I1N Intensidad nominal primaria, en A. Es la intensidad de cada borna del pri-
mario del transformador. 

I2N Intensidad nominal secundaria, en A. Es la intensidad de cada borna del se-
cundario del transformador. 

 La relación entre la potencia, las tensiones nominales y las intensidades no-
minales siempre es, para cualquier grupo de conexiones del transformador: 

  SN = 3 U1N I1N = 3 U2N I2N  

VF1 Tensión a la que se somete cada bobina del devanado primario, en V. 

VF2 Tensión a la que se somete cada bobina del devanado secundario, en V. 

 En función del tipo de conexión de cada devanado se tiene que: 
 

 Triángulo ∆ Estrella Y 

Primario   VF1 =U1  
  VF1 =U1 3  

Secundario   VF2 =U2  
  VF2 =U2 3  

Como ya vimos en la sección 1.1 Conceptos básicos al inicio de estas páginas, el 
valor eficaz de la tensión inducida en los bobinados lo proporciona la ley de Fara-
day: 

  
e = N

dΦ
dt

; Φ = 1
N

e∫ dt  

Si suponemos que esa tensión es la misma que la tensión simple v de la red a la 
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que se conecta el devanado, tenemos 

  v =Vmcosωt = 2VF cosωt  

  
Φ = 1

N
v∫ dt = 1

N
2VF cosωt∫ dt =

2VF

Nω
senωt  

lo que da para el flujo máximo el valor 

  
Φm =

2VF

Nω
, con   ω = 2π f  

que, como se dijo en su momento, viene exclusivamente impuesto por la red a través 
de VF y f, y por el número de espiras N de la bobina, todos valores constantes. 

Al despejar VF de la última ecuación se obtiene la ecuación fundamental de diseño 
eléctrico de una máquina de inducción en corriente alterna, que relaciona la ten-
sión VF  aplicada a una bobina y su frecuencia f con el flujo máximo en su núcleo 
cuando el solenoide tiene N espiras : 

  
VF =

2π
2

f NΦm  

Como la definición del flujo magnético Φ  en el interior de un solenoide a través de 
una sección perpendicular Ab es simplemente 

 Φ = B S = B Ab , y para los valores máximos  Φm = Bm Ab  

se llega a la ecuación de diseño más usada, que proporciona el número de espiras 
de un solenoide en función de la inducción máxima Bm (en T, teslas) asignada a su 
núcleo y el área bruta Ab de este, para una tensión V y frecuencia de red f dadas: 

  
VF =

2π
2

f N Bm Ab ; N = 2
2π

VF

f Bm Ab

 

donde: 

VF Valor eficaz de la tensión alterna aplicada a la bobina, en V. 
f Frecuencia de esa tensión alterna, en Hz. 
N Número de espiras de la bobina. 
Bm Inducción máxima en el núcleo asignada a la bobina, en T. 
Ab Área de la sección perpendicular del núcleo de esa bobina, en m2. 

Y un parámetro muy útil también es el de votios por espira, que se obtiene a partir 
de la tensión aplicada a cada bobina entre el número de espiras de esta: 

VT Valor eficaz de la tensión asignada a cada espira, voltios por espira, 
en V: 

 
  
VT =

VF

N
= 2π

2
f Bm Ab  

 Es el mismo valor para todos los devanados salvo por los errores de 
redondeo al tener que ser el número de espiras un número natural: 

 
  
VT 1 =

VF1

N1

≈VT 2 =
VF2

N2  
EJEMPLO 

Transformador Dyn11, 20 kV/400 V, Bm = 1,4 T, Ø núcleo = 0,158 m 
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Para el primario  
  
N1 =

2
2π

VF1

f Bm Ab

= 2
2π

20 000
50× 1,4×π 0,1582

4

≈ 3280 espiras 

Para el secundario  
  
N2 =

2
2π

VF2

f Bm Ab

= 2
2π

400 3
50× 1,4×π 0,1582

4

≈ 38 espiras 

Voltios por espira 
  
VT 1 =

VF1

N1

= 20 000
3280

= 6,10 V  

   
  
VT 2 =

VF2

N2

= 400 3
38

= 6,08 V  

La diferencia entre VT1 y VT2 se debe al redondeo en el número de espiras. 

 

La geometría de la bobina (Fig. 64) 
viene impuesta por el diámetro del 
núcleo: 

• En un arrollamiento concéntrico, 
donde una bobina está dentro de 
la otra y ambas tienen la misma 
longitud axial, el núcleo determi-
na el diámetro interior solo de la 
bobina de baja tensión. 

• En arrollamientos por discos o 
"galletas" ambos conjuntos de 
bobinas, baja tensión y alta ten-
sión, tienen el mismo diámetro 
interior impuesto por el diámetro 
del núcleo. 

 
Fig. 53 Bobinas concéntricas, 

BT interior y AT exterior. [GED] 

 
Fig. 54 El operario comienza a enrollar banda con-

ductora para la bobina de BT. [GED] 
 

Fig. 55 Después se pasa a bobinar encima las 
capas de la bobina AT. [GED] 

La longitud de las bobinas concéntricas suele determinarla la anchura de la banda 
conductora con la que se construye el devanado de baja tensión (Fig. 54). Después 
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el devanado de alta tensión se enrolla encima (Fig. 55 y Fig. 56). 

 

 
Fig. 56  Bobinando las capas 

del devanado AT. [GED] 

 
Fig. 57  Parte trasera de la bobinadora AT y carrete de hilo 

(abajo derecha). [GED] 

 

 
Fig. 58  El calor seca y endurece las bobi-

nas. [GED] 

 
Fig. 59 Línea de montaje para ensamblado y 

conexionado de la parte activa. [GED] 

 

Las resinas del papel aislante con el que se separan las capas de las bobinas se 
endurecen por efecto del calor (Fig. 58), que también retira buena parte de la 
humedad contenida en los aislantes. La parte eléctrica del transformador trabajará 
inmersa en aceite aislante, y cualquier vestigio de humedad es altamente 
perjudicial. 

A continuación las bobinas se apilan por tamaños (Fig. 60) y están listas para ser 
insertadas en los núcleos prefabricados ya en la línea de conexionado eléctrico 
interno (Fig. 59). Entran con cierto esfuerzo si el coeficiente de ocupación del 
núcleo es elevado (Fig. 61). 
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Fig. 60  Bobinas endurecidas y secas, 
listas para insertarlas en los núcleos 

preformados. [GED]  
Fig. 61  Después se encajan a presión en 

las columnas del núcleo. [GED] 

El núcleo con las bobinas ya 
insertadas se cierra con el 
yugo y se refuerza con vi-
gas (Fig. 62) que le aporten 
solidez frente a los enormes 
esfuerzos que inducirán los 
cortocircuitos que deba 
soportar la máquina duran-
te su vida útil. 

Después se coloca la tapa y 
es cuando se interconectan 
las bobinas y sus bornes. 
Con un aparato específico 
se comprueban ahora las 
conexiones (Fig. 63).  

Fig. 62  Sobre el yugo de cierre del núcleo se colocan los separadores 
y la culata de refuerzo. [GED] 

A partir de la restricción impues-
ta por la anchura de la banda 
empleada en la baja tensión se 
puede configurar fácilmente toda 
la parte activa que se representa 
en la Fig. 65. 

 

 
Fig. 63 Parte activa con tapa ya instalada, durante la compro-

bación de continuidad y del grupo de conexiones. [GED] 
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Fig. 64  Dimensio-
nes del bobinado 

concéntrico  
(BT interior,  

AT exterior).  
 

EJEMPLO 

Parte activa de transformador de distribución:  

• Baja tensión: 38 vueltas de banda de 600 mm de ancho y 1,40 mm de es-
pesor, con separador aislante de 0,15 mm. Para 577 A de intensidad 
máxima. 

• Alta tensión: 3280+5%=3444 vueltas de hilo de 10 mm2 de sección 
(Ø3,57 mm), con aislante de espesor 0,10 mm y separador aislante entre 
capas de espiras de 1,00 mm. Para 6,667 A de intensidad máxima. 

Si es la anchura de la banda de BT la que impone la longitud de la bobina, 
la solución puede ser la siguiente: 

 
Devanados concéntricos AT BT 

Forma conductor Circular Rectangular 
Altura conductor (mm) 3,57 600 

Anchura (grosor) conductor (mm) 3,57 1,40 
Espesor aislamiento conductor (mm) 0,10   

Espesor aislamiento capa (mm) 1,00 0,15 
Sección conductor (mm2) 10,01 840,00 

Densidad de corriente (A/mm2) 0,67 0,69 
Altura bobina Lb (mm) 600 600 

Altura por espira (mm) 3,77 600 
Espiras por capa 159 1 

Capas teor. 21,66 38,00 
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Devanados concéntricos AT BT 

Capas def. 22 38 
Espiras de la última capa 105 1 

Espesor bobina b (mm) 105 59 
Separación núcleo-bobina (mm) 5,0 

Ancho entrecara activa a (mm) 20,0 
 Ø interior bobina (mm) 326 168 
 Ø exterior bobina (mm) 536 286 

 Ø medio bobina (mm) 431 227 
L espira media (m) 1,354 0,713 

Longitud total conductor (m) 4663,27 27,10 
Volumen neto conductor (dm3) 46,678 22,763 

 

 
Fig. 65  Medidas generales de la parte activa de un 

transformador de bobinas concéntricas. 

 


