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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un análisis del diseño de un transformador eléctrico que muestra 
los conceptos que se debe tener al fabricar un transformador desde el punto de vista técnico. 

En este trabajo se ha desarrollado por capítulos 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN : En este punto se detalla los objetivos, la justificación y 
la metodología como se abordara el trabajo. 

CAPITULO 2: CONCEPTOS : Se muestra al transformador desde un punto de vista teórico, 
proporcionando modelos matemáticos tanto en estado estacionario como en estado transitorio 

CAPITULO 3: CONSTRUCCIÓN : Se muestra al transformador desde el punto de vista 
práctico, proporcionando las características de los materiales y como estos forman parte de la 
fabricación   

CAPITULO 4: ECONOMÍA : Se muestra las consideraciones que se debe tener para que una 
fabricación sea económica. Proporcionando distancias eléctricas optimas, modelo matemático 
de la relación de costo material frente a las pérdidas del transformador. Finalmente se realiza el 
cálculo de un transformador  con su respectivo presupuesto. 
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ABSTRAC 

This paper analyzes the design of an electrical transformer showing the concepts must 
have atmaking a transformer from a technical point of view.  

 
This paper has been developed by chapters  

CHAPTER 1: INTRODUCTION    : At this point the objectives, rationale and methodology 
is detailed as the work is addressed.  

CHAPTER 2: CONCEPTS : Displays the processor from a theoretical point of view, 
providing mathematical models both steady state and transient state  

CHAPTER 3: BUILDING : Displays the transformer from the practical point of view, 
providing the features of these materials as part of manufacturing  

CHAPTER 4: BUSINESS : Considerations that should be taken for an economic 
production is shown. Providing optimal electrical distances, mathematical model of the 
relationship material cost versus transformer losses. Finally, the calculation is made of a 
transformer with a quote. 
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CAPITULO I.  

INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS 
El objetivo principal del trabajo, es realizar el diseño de un transformador con técnicas 

matemáticas y brindar sustentación a fenómenos internos del transformador. Lo cual se justifica 
debido a que el transformador es pieza fundamental para la distribución de energía, cualquier 
falla en la misma conlleva a la pérdida del suministro (perjuicios económicos) y quizás a daños 
al medio ambiente.  

Para obtención de dicho propósito se tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Desarrollo de optimización de transformador con evaluación de mínimo costo y 
mínimas pérdidas. 

 Descripción y desarrollo de métodos contra fenómenos transitorios. 
 Descripción del calentamiento del transformador. 
 Descripción de pruebas para aceptación de transformadores. 
 Descripción de accesorios modernos para transformadores. 

1.2. JUSTIFICATIVA: 
El trabajo se puede justificar tomando como idea principal que el transformador es un 

elemento principal de un sistema eléctrico, por tal motivo el entendimiento de su 
funcionamiento es importante. 

Partiendo de este principio se puede realizar: 

 Justificación Tecnológica: 

Este trabajo de tesis se justifica tecnológicamente, porque brinda las bases y marca 
un punto de inicio para el desarrollo tecnológico de programas basados en 
elementos finitos (FEM) que indican de manera exacta los fenómenos internos 
dentro del transformador. 

 Justificativa Económica: 

Este trabajo de tesis se justifica económicamente, debido a que brinda técnicas para 
optimizar el transformador basándose en desarrollos de mínimo costo. 

 Justificativa social: 

Este trabajo de tesis se justifica en el ámbito social, debido que ante la salida de 
servicio del transformador por causas de fabricación o de utilización, las personas 
no desarrollan sus actividades en las industrias, hospitales, etc. a falta de fluido 
eléctrico debido a que la reposición de un transformador de potencia, no es de forma 
inmediata. 

 Justificativa ambiental: 

Este trabajo de tesis se justifica en el ámbito ambiental, debido a que malas 
prácticas en el diseño y utilización pueden conllevar ruidos elevados, derrame de 
aceite provocando la infertilidad del terreno, accidentes contra seres vivos, etc. 
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1.3. METODOLOGÍA: 
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CAPITULO II.  

CONCEPTOS GENERALES  

2.1. DEFINICIÓN 
 

Es un aparato con piezas estáticas con dos o más devanados que por inducción 
electromagnética, transforma un sistema de voltaje  y corriente alterno a otro sistema de voltaje 
y corriente alterno, usualmente de valores diferentes y en una misma frecuencia, para propósitos 
de transmisión de potencia eléctrica (IEC 60076-1, Edition 2.1, 2000-04). 

 

Antecedentes: Antes de invención de los transformadores, la potencia eléctrica era distribuida 
en corriente dc y bajo voltaje. La caída de voltaje en las líneas limitaba el uso de la electricidad 
para áreas urbanas donde los consumidores fuesen servidos con circuitos de distribución de 
pequeña longitud. Entonces todos los equipamientos eléctricos tenían que ser diseñados para un 
mismo voltaje. Entonces bajo los fundamentos del fenómeno de inducción electromagnética en 
el que se basa el funcionamiento del transformador que fue descubierto por Michael Faraday en 
1831,  fue desarrollado el primer transformador, el cambio fue dramático de los sistemas de 
transmisión y distribución. La corriente alterna (AC)  generada a bajo voltaje puede ser 
cambiada para propósitos de transmisión a alto voltaje a baja corriente, reduciendo las caídas de 
voltaje y pérdidas en la transmisión. El uso de los transformadores es para transmitir la potencia 
eléctrica a grandes distancias de la generación de manera económica. Los transformadores 
proporcionan la facilidad que los sistemas en AC sean bastante flexible porque en varias lugares 
y equipamientos de sistemas de potencia pueden ser operados en niveles de voltaje económicos 
por el uso de transformadores, con relación de voltaje requerida. 

 

Clasificación de los transformadores: Los principales tipo son: 

a. Según la potencia existen transformadores de potencia y distribución 
b. Según el sistema de voltaje se clasifican en monofásicos, trifásicos, trifásicos, 

exafásicos, etc. 
c. Según el aumento o disminución del voltaje.- se denominan transformadores elevadores 

o reductores. 
d. Según el tipo de núcleo se clasifican en tipo columna o acorzados. 
e. De acuerdo del medio ambiente se clasifican en transformadores para interior o 

intemperie. 
f. Según al elemento refrigerante se denominan transformadores secos o en baño de aceite. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR EN VACÍO 
Se inicia con el transformador en vacío es representado en la figura 2.1.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
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Figura 2-1Transformadores en vacío 

El transformador en vacío está formado por dos devanados montados sobre un núcleo 
magnético, en el cual se establece un flujo alterno común  que enlaza magnéticamente a los 
dos devanados cuyo funcionamiento es cuando el primario está conectado a una red de corriente 
alterna con frecuencia f, y el secundario está abierto (figura 2.1). 

Para dos devanados se asignarán con nombres de alta tensión y baja tensión, los cuales 
también adoptan nombre de primario y secundario dependiendo al flujo de energía. 

Por devanado primario circulará una cierta corriente que engendra una f.m.m. igual a 
 (donde  es el número de espiras primarias) y se establecerá en el circuito magnético un 

flujo alterno . El valor del flujo vendrá determinado por la fuerza contra electromotriz , 
que se opone tensión aplicada , y la corriente  será la necesaria para crear el flujo citado. 
Como la reluctancia del núcleo de chapa es muy pequeña, la f.m.m. y, por tanto la intensidad  
que ha de circular por el devanado primario es también muy reducida; la caída óhmica es muy 
pequeña y, por consiguiente, la fuerza contra electromotriz inducida por el flujo será casi igual a 
la tensión aplicada. Con el secundario abierto (en vacío), la fuerza contra electromotriz  primaria 
es prácticamente igual a la tensión aplicada a los bornes: 

    (2.1) 

El flujo alterno  que abraza las espiras primarias está a la vez concatenado con las espiras del 
secundario, e induce de modo análogo una fuerza electromotriz  que al no circular corriente 
alguno por el devanado, es igual al voltaje de vacío en el secundario aparecido entre sus 
terminales: 

    (2.2) 

El flujo  abrazado por el primario atraviesa también las bobinas secundarias, existe una 
pequeña fracción de flujo de dispersión , que se cierra por el aire sobre el devanado primario 
exclusivamente; pero siendo tan pequeña la f.m.m. de la bobina primaria en vació, dicho flujo 
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,  y su efecto inductivo son completamente despreciables, como lo era también la caída 
óhmica. 

2.3. F.E.M. DEL TRANSFORMADOR EN VACÍO: 
 

Considerando los voltajes y corrientes sinusoidales, pueden representarse vectorialmente por sus 
valores máximos y sus angulas de fase respectiva. Sin embargo, al referirnos a las intensidades, 
tensiones, f.e.m. y f.m.m., se utilizarán valores eficaces, Sean: 

, la f.e.m. eficaz inducida en el primario, en voltios 

, la f.e.m. eficaz inducida en el secundario, en voltios. 

, el flujo máximo inductor común, maxwells o líneas de inducción. 

, el número de espiras del devanado primario. 

, el número de espiras del devanado secundario. 

f, la frecuencia de la tensión aplicada, en Hertz o periodos por segundo: 

T, la duración de un periodo en segundos. 

De acuerdo con la práctica de servicio de los transformadores consideramos que la tensión 
primaria  aplicada al transformador es una función sinusoidal en el tiempo. 

   (2.3) 

Donde  es la amplitud de la tensión aplicada,  es su valor eficaz y  es la 
frecuencia angular. 

Según la figura 2.2 se tiene la expresión: 

      (2.4) 
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Figura 2-2Variación de la tensión en el tiempo 

 

Por la ley de Faraday 

   (2.5) 

Donde  es el valor instantáneo del flujo principal. Integrando los dos miembros de la igualdad 

 

De donde 

   (2.6) 

La constante de integración es igual a cero, debido a que en el régimen de funcionamiento 
estacionario no existe flujo de dirección continua en el núcleo del transformador. 

Entonces la tensión aplicada es sinusoidal, el flujo magnético del transformador elemental se 
acepta que será también función sinusoidal del tiempo, y este flujo adelanta a la f.e.m. primaria 
en un ángulo de . 

La fórmula (2.6) se puede representar en la forma siguiente: 

     

     (2.7) 

Donde  es la amplitud del flujo magnético. De aquí se obtiene la expresión principal para el 
valor eficaz de la f.e.m. del primario. 
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   (2.8) 

Este mismo flujo atraviesa el secundario. Por eso el valor eficaz de la f.e.m. del secundario 
se expresa de forma similar que la ecuación (1.8) 

   (2.9) 

Las f.e.m. así como  se encuentran retrasadas del  en un ángulo de . 

De lo mencionado podemos encontrar la relación siguiente: 

     (2.10) 

Las tensiones primarias y secundarias en vacío están en la misma relación que los 
números de espiras. Esta es la que se denomina relación de transformación, y la formula última 
sirve de base para medirla prácticamente por medio de las lecturas de tensiones en vacío. Es  
independiente de la tensión de prueba aplicada al transformador, de modo que en los 
transformadores de voltaje elevado puede determinarse también exactamente, aplicándoles 
tensiones reducidas e incluso la relación resulta así más precisa, porque evita la deformación de 
la onda de f.e.m. secundaria por la saturación debida a cualquier exceso de flujo en el núcleo. 

 

2.4. DIAGRAMA VECTORIAL DEL TRANSFORMADOR EN VACÍO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3Diagrama vectorial en vacío 

=flujo común en vacío, es el único que en el transformador cuando se encuentra en vacío (el 
flujo de dispersión puede despreciarse). 

=f.e.m. inducida en el secundario por este flujo; retrasado 90º respecto a  

=tensión que aparece entre los bornes del secundario. 

     (2.11) 

=f.e.m. inducida por el mismo flujo en el devanado primario, en fase con , donde existe 
la relación: 
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    (2.12) 

= Tensión de la línea aplicada al primario, igual y opuesta a la f.e.m. desarrollada, debido a 
que se encuentra en vacío, no se tomará en cuenta f.e.m. de dispersión y la caída óhmica. 

     (2.13) 

=Componente magnetizante de la corriente primaria, necesaria para producir el flujo . 

=Componente activa de la corriente primaria de la corriente primaria, necesaria para 
suministrar las pérdidas en el hierro. 

=Corriente total en vacío resultante de: 

     (2.14) 

=desfase de vacío. Como la corriente magnetizante suele ser bastante superior a la 
componente activa, el desfase es muy elevado, por tal motivo el factor de potencia de un 
transformador en vacío es siempre muy pequeño. 

 

2.5. CORRIENTE DE VACÍO 
 

La corriente de vacío  esta conformada por dos componentes: 

 Componente magnetizante de la corriente primaria, necesaria para producir el flujo 
. 

 Componente activa de la corriente primaria de la corriente primaria, necesaria para 
suministrar las pérdidas en el hierro. (figura2.4) 

 

Figura 2-4Diagrama vectorial de la corriente en vacío 

La componente activa es muy pequeña en comparación de la componente magnetizante 
( , lo cual permite concluir que el valor eficaz de la corriente en vacío  es 
aproximadamente igual al valor eficaz de la componente magnetizante. 

     (2.15) 

Cabe señalar que la corriente en vacío en el devanado primario constituye generalmente 
una parte pequeña de la corriente primaria en el régimen nominal. 
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    (2.16) 

Cálculo de corriente de vacío: Conociendo el valor  común alterno, se podrá saber el valor 
de la intensidad de corriente necesaria  para producirlo. Empezamos por determinar la 
inducción máxima B, que supondremos constante en todo el recorrido de las líneas de fuerza. 
Designado por  la sección transversal neta del núcleo  se tiene: 

      (2.17) 

La inducción máxima exigirá, para establecerse, una f.m.m.; los amperios-vueltas por 
centímetro necesarios que se deducen de la características magnética correspondiente a la 
lámina magnética que se trate. 

 

Figura 2-5Circuito magnético del transformador de columnas 

Además es necesario tener conocimiento del efecto de la reluctancia de los pequeños 
entrehierros que es inevitable de las planchas. Los entrehierros dependen de la disposición, corte 
y montaje de las láminas magnéticas, siendo muy complicado saber el valer preciso del efecto. 
La forma de calcular la corriente en vacío a partir de las curvas de VA/Kg que es resultado de 
las pruebas del fabricante realiza (ver la figura 2.6), es posible calcular la corriente de vacío: 
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Figura 2-6Curva de VA/kg 

    (2.18) 

 

Donde: 

(VA/kg) : Volt-Amper magnetizantes por unidad de kg. 

  : Peso del núcleo 

  : Voltaje primario de línea 

K  : Si el transformador es trifásico el valor  de K= . 

Si el transformador es monofásico el valor de K=1. 

  : Corriente nominal del transformador. 

Proceso de generación de la corriente de vacío: “Cuando se aplica (causa) una tensión 
senoidal , requiere que  también tenga un carácter senoidal. Se parte de  + =0, lo que 
se estima despreciable la resistencia. La exigencia  sinusoidal implica que  también lo sea 
(atrasada 90º en relación  ver figura 2.3). Al requerir un  de naturaleza sinusoidal, se 
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originará una corriente  (corriente de vacío) que no necesariamente será sinusoidal debido a 
que dependerá del punto de operación (zona saturada o zona lineal) del transformador, ver 
figura 2.6.Si el punto de operación fuese en la zona lineal el transformador tendría una corriente 
de vacío senoidal, pero si estuviese trabajando en el codo de saturación la forma de la corriente 
de vacío será parecida a una campana. Ver figura β.7”Entonces existe la dependencia 
instantánea entre las magnitudes .Por este motivo se puede trazar en forma integral 
basándose en la ley de ampere. Haciendo coincidir el circuito cerrado, que abarca la corriente de 
todas las espiras del devanado primario , con una de las líneas de campo magnético 
principal en el circuito magnético. 

    (2.19) 

Forma de la curva de corriente en vacío: En la figura 2.7 muestra la característica  del 
material ferromagnético del circuito y las  proporcionalidades entre , por un lado y entre 

, por el otro.Para un primer estudio consideraremos que el área del cíclo de histéresis es 
nula, para describir claramente por puntos la relación entre  . Entonces el flujo 
representado por el punto 1(flujo máximo) requiere, en virtud de la correspondencia , la 
corriente dada por la abscisa 1’’. Este valor 1’’ se sitúa (como ordenada) en 1’’’’’, pasando por 
1’’’. Análogamente se procede con los puntos β y γ(flujos), a los que les corresponden las 
corrientes β’’’’ y γ’’’’, etc. (ver figura 2.7)En la práctica, razones de economía suelen imponer 
trabajar con valores  en la región del codo de saturación. Por lo tanto, para la corriente de 
vacío de transformadores tendrá la forma de campana. Según lo mostrado por la figura 2.7, la 
forma de la onda en campana, la corriente en vació se puede descomponer en armónicas, las 
cuales debido a su simétrica en tiempo, sólo contiene armónicas impares (con gran aporte de la 
tercera, quinta y séptima armónica). 

 

Figura 2-7- Determinación de la forma de la curva de corriente en vacío 

2.6. PÉRDIDAS DEL FIERRO: 
 

Si alimentamos con corriente continua a un devanado con núcleo de hierro, podemos 
observar que no se produce calentamiento en hierro, las únicas pérdidas serán los que se 
producen en la resistencia interna del devanado. En cambio si la corriente de magnetización es 
alterna, se observará que el núcleo se calienta y se producen unas nuevas pérdidas llamadas” 
perdidas en el núcleo”, que son debido  la variación del campo magnético y flujo magnético. 
Estas pérdidas son de dos tipos: 
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 Perdidas por histéresis 
 Perdidas por corrientes parásita o de Foucault 

 

Pérdidas por histéresis: Cuando aplicamos corriente alterna a los devanados del núcleo, 
resulta que la cantidad de flujo magnético presente en el núcleo depende no solamente de la 
cantidad de corriente aplicado, sino también de la historia previa del flujo en el núcleo. Los 
materiales ferromagnéticos tienen pequeñas regiones llamados “dominios”, las que se orientan 
en la dirección del campo creado por la corriente aplicado, creando así un flujo interno propio y 
permanente, a medida que aumenta, mayor será la oposición a la generación del flujo por fuerza 

magnetomotriz exterior  . 

Figura 2-8Lazo de histéresis 

Para interpretar lo indicado anteriormente asumiremos inicialmente que no existe flujo en 
núcleo. Al comienzo, mientras la corriente alterna crece, el flujo en el núcleo varía según la 
figura 2.8, la curva a-b es básicamente la curva de saturación, sin embargo cuando la corriente 
disminuye, el flujo decrece describiendo la curva b-c-d, mostrando una trayectoria diferente a la 
que había seguido al aumentar la corriente. Después cuando la corriente vuelve a aumentar, 
varía según la curva d-e-b, en la que se genera menores flujos para corrientes iguales. Pata un 
mismo valor de según la trayectoria a-b produce un flujo , mientras en la curva d-e-b 
produce , donde . Esta dependencia de la historia del flujo precedente y la 
incapacidad resultante para recorrer los trayectos del flujo previo se llama histéresis. La 
trayectoria cerrada b-c-d-e-b que resulta de las variaciones de la corriente alterna se denomina: 
“ciclo de histéresis o lazo de histéresis”. Además se observa que si al núcleo se le aplica una 
fuerza magnetomotriz  grande y luego se suspende, la variación del flujo en núcleo, es 
según la curva será a-b-c. . Cuando se retira la fuerza magnetomotriz, el flujo en núcleo no 
regresa a cero, sino queda un campo magnético en el núcleo, cuyo flujo es el segmento a-c, que 
adopta el nombre de flujo residual. De esta manera se producen los imanes permanentes, para 
lograr que el flujo vuelva a cero es necesario aplicar m en sentido contrario, una cierta cantidad 
de fuerza magnetomotriz que conoce como fuerza magnetomotriz coercitiva . 

Para conocer y entender el comportamiento de los materiales ferromagnéticos es necesario 
conocer algo acerca de su estructura. Los átomos de hierro y los metales similares (níquel, 
cobalto y sus aleaciones magnéticos) tienden a tener sus campos magnéticos alineados unos con 
otros. Dentro del metal hay muchas regiones pequeñas llamadas dominios. En cada dominio 
todos los átomos están alineados con sus campos magnéticos en la misma dirección; así cada 
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dominio dentro del material actúa como un pequeño imán permanente. La razón para que un 
bloque de hierro aparezca sin ningún flujo es que la gran cantidad de minúsculos dominios están 
orientados al azar dentro del material, tal como se muestra en la figura 2. 9. Cuando se aplica un 
campo magnético exterior a esta barra de hierro, los dominios tienden a orientarse en la 
dirección de dicho campo, creando un flujo magnético en el hierro, el cual a su vez hace que 
nuevos átomos y dominios cambien su orientación incrementando la intensidad de campo 
magnético. Este proceso de realimentación positiva hace que el hierro alcance una 
permeabilidad mayor que la del aire. 

 

Figura 2-9Dominios en materiales ferromagnéticos  a) dominios ordenados al azar  b) dominios ordenados en una 

dirección 

A medida que la intensidad del campo magnético se incrementa, nuevos dominios que antes 
estaban orientadas en otras direcciones, se reorientan para alinearse con el campo. Finalmente, 
cuando casi todos los átomos y dominios se hayan alineado con el campo exterior, un nuevo 
aumento de la f.m.m., solamente podrá causar un incremento en el flujo igual al que se lograría 
en el espacio libre, una vez que los dominios están alineado, no puede haber más efecto de 
realimentación que refuerce el campo). En este punto el hierro está saturado con el flujo y 
corresponde a la región saturada de la curva de magnetización. La causa de la histéresis radica 
que cuando se suspende el campo magnético exterior no todos los dominios se reorientan al azar 
nuevamente, sino que se requiere energía para hacerlos cambiar de orientación. Originalmente, 
para lograr el alineamiento, la energía la proporciona el campo magnético exterior; cuando 
dicho campo se suspende no queda ninguna fuente de energía que haga cambiar. Entre las 
fuentes de energía exterior que lo puedan lograr están una fuerza magneto motriz de sentido 
contrario, un esfuerzo mecánico fuerte y calentamiento. Uno de estos eventos pueden 
proporcionar energía a los dominios y emitirles volver a su orientación original. Esta es la razón 
por la cual un imán permanente puede perder su magnetismo si se cae, se golpea o se caliente. 

El hecho de que se necesite energía para reorientar los dominios en el hierro constituye un tipo 
común de pérdidas de energía en todas las máquinas y transformadores. Esta pérdida es la 
llamada perdida por histéresis en el núcleo de hierro. Y las pérdidas por histéresis para una 
frecuencia f y un volumen dado V, se tiene: 

          (2.20) 

Para determinar los valores de  y , se tiene que dividir a ambos miembros por la f y 
V, después aplicamos logaritmos a ambos miembros resultando: 

  (2.21) 
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Se puede trazar una recta en un papel logarítmico con los valores de varias mediciones 
de  y , entonces de la ecuación (2.21) se puede hallar los valores de  y . 

Perdidas por corrientes parásitas o Foucault:Cuando se magnetiza un núcleo ferromagnético 
con una corriente alterna el flujo que se produce resulta ser también variable, este flujo induce 
en el núcleo ferromagnético tensiones alternas de la misma manera que se hace en un devanado. 
Como el núcleo está hecho de material conductor de la corriente eléctrica, está tensión inducida 
produce inmediatamente remolinos de corriente eléctrica (corrientes parasitas) que fluyen dentro 
del núcleo, como el núcleo tiene su propia resistencia en el cual se  produce las pérdidas que se 
disipanen forma de calor en todo el núcleo. Estas son justamente las corrientes parasitas 
estudiadas por Foucault y las pérdidas correspondientes son “Eddy loss”.La cantidad de energía 
pérdida a cauda de las corrientes parasitas de Foucault, es proporcional a la longitud de la 
trayectoria seguida dentro del núcleo. Por esta razón, cuando un núcleo ferromagnético va a 
estar expuesto a flujos alternos, se acostumbra construirlo laminado con varias capas delgadas 
de espesor . Entre capa y capa se coloca un aislante para que las trayectorias de las corrientes 
parasitas queden limitadas en áreas muy pequeñas, disminuyendo las pérdidas sin disminuir las 
propiedades magnéticas del núcleo. Se muestra en la figura 2.10 que presenta un núcleo sin 
laminar y laminado, además se muestra una formula aproximada 

    (2.22) 

Dónde:  es la densidad del hierro del núcleo, =espesor de lamina, f= frecuencia, 
=volumen del núcleo, =densidad máxima del campo magnético 

 

Pérdidas totales: La pérdida total en el núcleo es la suma de la pérdida de histéresis (2.21) y la 
pérdida por corrientes Foucault (2.22) 

    (2.23) 

Figura 2-10Núcleo sin laminar y laminado 
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Las variaciones de temperatura que se encuentran en la práctica tienen un efecto despreciable 
sobre la pérdida por histéresis mientras que en la pérdida por corrientes Foucault disminuye al 
aumentar la temperatura. Las pérdidas por corrientes parásitas  se pueden limitar aumentando la 

resistividad del núcleo y laminando el material, mientras las pérdidas por histéresis son más 
dificultoso limitarlo; las pérdidas por histéresis alcanzan el mayor porcentaje de las pérdidas 
totales. 

2.7. ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR EN CARGA 
Con el fin de facilitar el entendimiento en la figura 2-12 se establecerá un convenio de clara 
aplicación. 

 

Figura 2-11Curva de W/kg vs inducción magnética (tesla) 

Figura 2-12 Convenio relativo de signos 
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Se proponen los siguientes convenios según la Figura 2-12: 

 
a) Se adoptará un sentido positivo para el flujo ( ), arbitrariamente elegido. 
b) Para las fuerzas electromotrices (tanto primaria como secundaria ) se 

realiza cambio de variable donde se elimina el valor negativo, quedando , y 

  . 

c) Se adoptarán como sentidos positivos de corriente en dirección a la carga. 
 

2.8. PROCESOS FÍSICOS EN EL TRANSFORMADOR EN CARGA 
 

Cuando el transformador se encuentra en energizado se origina un flujo magnético  
que se establece en núcleo magnético que concatena a las espiras primarias y secundarias; 
también se origina flujo de dispersión  que cuando el transformador esta en vacío, su valor 
puede ser despreciable pero cuando  el transformador se encuentra en carga, su valor debe ser 
considerado. Para el análisis solo se considerará el lado primario debido a que la formulación 

para el lado secundario es de manera similar. Así el flujo resultante ( ) en el lado primario es: 

       (2.24) 

 

En tales condiciones, existen líneas que concatena un número limitado de espiras. Sea 
 el flujo que concatena a  espiras del primario,  el concatena a  espiras, etc. 

Entonces se tiene: 

      (2.25) 

Así queda definido un flujo de dispersión  (del primario) que idealmente concatena 
a la totalidad de las  espiras. El flujo de dispersión se establece en los conductores y en lo 
dieléctricos sólidos, líquidos y gaseosos. Todos los materiales mencionados son materiales no 

Figura 2-13Representación de los flujos magnéticos en el transformador bajo carga 
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ferromagnéticos, por tanto se puede decir que el flujo de dispersión “pasa por el aire”. La 
reluctancia correspondiente a su camino es casi constante. En efecto, se compone de la 
reluctancia correspondiente al trecho de aire, más la del trecho del núcleo. La última (variable) 
despreciable frente a la primera (constante). Por tanto se puede escribir las siguientes 
ecuaciones: 

      (2.26) 

     (2.27) 

 
La separación del flujo resultante del primario , pone en evidencia que el flujo 

magnético  se refiere a un circuito magnético ( , mientras que 
 puede considerarse con un circuito no ferromagnético. Por ello al flujo de dispersión se le 

puede asignar una  constante, definida por: 
 

    (2.28) 

 
En consecuencia posee también una reactancia también constante  luego la ecuación 

se podrá escribir 
 

    (2.29) 

 

Vectorialmente: 

    (2.30) 

Ademas, eltransformador real en carga al dar carga al secundario, aporta la nueva 
f.m.m. , que tiende a alterar al flujo , aumentando o disminuyendo. 

Figura 2-14Proceso físico en el transformador real en carga 
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La supuesta disminución del flujo , ocasiona que varíe: 

 ,     (2.31) 

Lo cual no puede ser posible, debido a que  es la tensión proporcionada por la 
compañía. La aparente contradicción desaparece, ya que la corriente de carga  motiva en el 
primario, una corriente suplementaria (  que aporta una nueva f.m.m.  y así el flujo  no 
resulte alterado 

      (2.32) 

 Tales fuerzas magneto motrices actuantes (  y ) sobre el núcleo, tienen efectos 
opuestos, y se compensan en virtud de los convenios de signos según la figura 2.13. 

Por lo tanto, la corriente primaria en el transformador en carga es: 

      (2.33) 

2.9. DIAGRAMA VECTORIAL DEL TRANSFORMADOR EN CARGA 
 

Las ecuaciones que describen el diagrama vectorial de la figura 2.15 es: 
 
Corrientes 

      (2.34) 

Tensiones primarias 

    (2.35) 

    (2.36) 

Tensiones secundarias 

   (2.37) 

 

Figura 2-15Diagrama vectorial del transformador en carga 
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2.10. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR EN CARGA 
 

De las ecuaciones anteriores (2.36) y (2.37) se ve que se aplica a un circuito, en el cual 
la tensión  entre los terminales del primario está aplicada a la resistencia del devanado 
primario en serie con la inductancia de fuga  y con una fuerza electromotriz  
inducida en el primario por el flujo mutuo resultante, tal como se representa en la figura 2.16 
parte (a). Como la corriente de excitación depende del flujo mutuo resultante, se conecta una 
reactancia (  que representa la parte magnetizante y una resistencia que representa las 
perdidas de en el núcleo ( , como indica la figura 2.16 parte (b). La corriente que circula 
por el circuito principal  de la figura 2.16 es la componente de carga de la corriente 
primaria. Las tensiones  y  inducidas en el primario y secundario por el flujo mutuo 
resultante son directamente proporcionales a los números de espiras de los devanados. También 
la componente  de la corriente primaria está relacionada con la intensidad de la corriente del 
secundario (ecuación 2.32). Luego la razón de los números de espiras del transformador real 
puede representarse mediante un transformador ideal, como la parte (c) de la figura 2.16. La 
relación entre la tensión inducida en el secundario  y la tensión entre terminales del 
secundario  (ecuación 2.37), es también representada por la impedancia en serie de la parte 
(d) de la figura 2.16. 

Una ventaja del circuito equivalente es mostrar los efectos de la no linealidad magnética del 
núcleo de hierro quedan representados en la parte (c) de la figura 2.16 las características de 
excitación. Exceptuando esta consideración, el transformador con núcleo de hierro tiene 
esencialmente las propiedades de un circuito lineal, puesto que las resistencias de los devanados 
y las inductancias de fuga son aproximadamente constantes. 

 

Circuito equivalente reducido del transformador en carga: Las tensiones primaria y 
secundaria de los transformadores suelen ser muy distintas, debido a la relación de 
transformación (cuando más grande sea mayor será la diferencia). Entonces los diagramas 
vectoriales resultan irrealizables a la misma escala para las magnitudes correspondientes a uno y 
otro devanado, y la comparación numérica de las constantes (resistencias, reactancias, etc.) no 
conduce a una deducción práctica. 

Para superar estos inconvenientes, es útil considerar el traslado de valores a magnitudes 
comparables tanto para el lado primario o secundario, según las relaciones siguientes 

Figura 2-16 Circuito equivalente del transformador real en carga 
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 Tensión secundaria reducida al primario  

Corriente secundaria reducida al primario  

Resistencia del secundario reducida al primario  

Reactancia del secundario reducida al primario  

De lo expuesto consideramos el circuito equivalente reducido al lado primario según figura 2.17 

 

Figura 2-17 Circuito equivalente reducido al primario del transformador en carga 

 

Figura 2-178Diagrama vectorial del circuito equivalente reducido al primario del transformador en carga 
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2.11. PÉRDIDAS EN LOS DEVANADOS 
Las pérdidas debidas a las corrientes que circulan por los devanados (en el presente 

trabajo se considera el cobre como material para la elaboración del devanado) son las pérdidas 
por efecto Joule  debido a la componente de corriente continua más las pérdidas 
adicionales debidas a  las corrientes Foucault inducidas por los flujos de dispersión. 

    (2.38) 

Pérdidas por efecto Joule: Este tipo de pérdidas constituye la parte fundamental de la pérdida 
total del devanado , que son determinados por la resistencia R (ohms)a la corriente continua 
por el cual circula una corriente eficaz I (amperios) vienen dad por: 

  (watt)    (2.39) 

Si N es el número de espiras del devanado;  es la longitud de la espira media en metros; S es 
la sección del conductor en metros cuadrados, y  es la resistividad del material en ohm-
metro, se tiene: 

 (watt)    (2.40) 

Si designamos por  el peso del devanado en kilogramos, y  el peso específico del material 
en kilogramos por metro cúbico. 

  (kg)    (2.41) 

Combinando las ecuaciones (2.40) y (2.41) se tiene 

 (watt)    (2.42) 

Es la densidad de corriente en A/m2, se designará como  (factor de pérdidas) que es un 

coeficiente que depende sólo de la naturaleza del material y se debe tener en cuenta que la 
resistividad  varía con la temperatura (en el anexo I se mostrará los valores de resistividad del 
cobre a diferentes temperaturas). Finalmente se tiene: 

(watt)     (2.43) 

Donde  para 75ºC es 2.16*10-8 Ω-m/ 8.9*10-8 kg/m3 

Para la forma práctica s la densidad de corriente se expresará en unidades de A/mm2 a 75 ºC 
entonces se tiene: 

     (2.44) 

Pérdidas adicionales: Las pérdidas adicionales se originas por la circulación de la corriente 
alterna por los conductores, que da origen a un aumento de resistencia (efecto pelicular o efecto 
superficial). El cual es producido por el flujo de autoinducción en el cobre. Este flujo es una 
fracción del flujo total disperso que corta a los conductores de uno y otro devanado (ver figura 
2.19). 
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Para ofrecer una interpretación del fenómeno físico, según la figura 2.20, en la cual se considera 
solo una fracción de los devanados (se representa el proceso en forma gráfica). 

Las corrientes de carga primaria y secundaria circulan en un instante dado, como se 
indica en a, siempre en sentidos contrarios, supongamos que aquel instante pertenece a los 
cuadrantes temporales de intensidad creciente. El flujo de dispersión , debido a dichas 
corrientes es el representado en b, y tiende a aumentar. Dentro de cada conductor se 
engendrarán, según la ley de Lenz, corrientes parasitas que se oponen al aumento del flujo, el 
sentido será se muestra en c. superponiéndose estas corrientes a la del circuito principal, 
vendrán a sumarse en un lado del conductor restándose en el lado opuesto. 

Ello es equivalente al desplazamiento lateral de la corriente de carga, que tiende acumularse así 
en una zona más estrecha de la sección total. En d se ha pretendido simbolizar el efecto, 
marcado la franja sombreada como inútil para el paso de la corriente, concentrada ésta hacia el 
extremo opuesto. 

Figura 2-189Campo magnético resultante 

Figura 2-20a. Corriente en carga  b. flujo de dispersión  c. corrientes de 

auto inducción en la fase de crecimiento del flujo  d. corriente resultante 
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Se consigue también interpretar el fenómeno, considerándolo como el desarrollo de corrientes 
parásitas adicionales en las barras, de la misma naturaleza que las de Foucault en el núcleo 
magnético, y que han de ocasionar como estas, por lo tanto, pérdidas adicionales de donde se 
deriva el aumento del efecto Joule en los devanados, computable por un aumento de resistencia. 
Estas pérdidas no existen más que en carga 

De aquí la conveniencia de laminar las barras, en el sentido de las líneas de fuerza, que 
sin embargo son las que integran el flujo de dispersión y no el flujo principal. 

Se presenta la siguiente fórmula para describir 
el fenómeno de las perdidas adicionales: 

  (2.45) 

 

=factor de multiplicación a las pérdidas por efecto 
Joule 

f=frecuencia (hz) 

m=número de platinas en sentido axial 

b=ancho de las platina (mm) 

n=número de platinas en sentido radial 

a=espesor de la platina (mm) 

h=altura de devanado (mm) 

 

 

El factor representa el porcentaje de aumento que tendrá las pérdidas por efecto 
Joule, en casos normales los valores están comprendidos entre 1.05 (5%más) y 1.15 (15% más). 

Variación de las ´perdidas en el devanado con la temperatura:Las pérdidas en el devanado 
dependen de la resistencia R, la cual depende directamente de  que varía con la temperatura de 

Figura 2-191Laminado de conductores (cobre) del devanado 

Figura 2-202Disposición del devanado para pérdidas parasitas 
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trabajo (t). Las normas como IEC 60076-1 “Edición β.1 β000-04”especifican que estos valores 
deben referirse a 75º C para transformadores inmersos en aceite, Cuando se prueba un 
transformador a la temperatura t ambiente, por lo general alrededor de los 20ºC, es necesario 
referir después por cálculo a la temperatura  de 75ºC. La reducción no debe hacerse por simple 
relación de proporcionalidad con las temperaturas absolutas, debido a que en las pérdidas totales 
en el devanado se encuentran incluidas las pérdidas óhmicas(por resistencia pura o en corriente 
continua) que aumentan con el incremento de temperatura y también las pérdidas por 
suplementarias(por corrientes alterna) que disminuyen con el incremento de temperatura. Por 
tanto es necesario realizar una separación de pérdidas. 

 (2.46) 

 

2.12. F.E.M. DE REACTANCIA EN LOS DEVANADOS 
 

Cuando un flujo se halla concatenado íntegramente con todas las espiras que lo producen  
(como sucede con el flujo común respecto a las bobinas primaria, por ejemplo), el coeficiente  
de autoinducción viene dando, en unidades absolutas, por el producto del total de espiras por el 
número de líneas de fuerza que la circundan al pasar por ellas la unidad de corriente 

En términos generales. 

      (2.47) 

Donde L es la inductancia de dispersión 

Pero si el flujo que se establece también en el ancho de la masa de espiras, no es despreciable 
con respecto al flujo abrazado  por todas ellas, y tal sucede con el de dispersión , cuyo 
circuito se cierra casi todo él aire entre las bobinas  y a través  de las bobinas mismas , el 
coeficiente de auto indicación ha de expresarse  como la suma de los productos de los flujos 
elementales debido a la unidad de corriente, por las espiras, en número variable, concatenadas 
respectivamente en cada tubo de fuerza. Es decir, a la expresión general del coeficiente de 
automatización L es, en cualquier caso, 

          (2.48) 

El problema se  reduce a encontrar una fórmula que ligue entre si las dos magnitudes variables 
 y N. 

Consideremos primeramente  el circuito magnético de dispersión  de un transformador de 
columnas con dos devanados  concéntricos (figura 2.23), y sean: 

=Numero de espiras de un devanado, por sección transversal, en este caso por columna, 
supuestas todas en serie. 

I= corriente que circula por ellas, en amperios; 

Cuando haya lugar, distinguiremos el primario del secundario por los subíndices respectivos p y 
s. 
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Según lo que acabo de decir, el coeficiente de autoinducción Le se compondrá de dos términos: 
uno, debido a la porción del flujo que, circulando por el espacio anular entre  las dos bobinas, se 
halla concatenado con  toda las espiras afectadas, y otro, debido al flujo que circula por la masa 
misma de las propias bobinas. 

El flujo establecido en la sección de las dos bobinas concéntricas, se engendra  bajo una f.m.m. 
que, prescindiendo de la alteración creada por la corriente  de excitación , vale, en amperios-
vueltas: 

      (2.49) 

Sobre un círculo cuya reluctancia es prácticamente solo la del espacio anular, pudiéndose 
despreciar la del camino de retorno a través del camino de retorno  a través del hierro o del 
espacio infinito del  

 

 

= espesor radial de la sección transversal, en metros; 

= longitud del devanado, en centímetros, y 

=  circunferencia  media del devanado, en metros 

Figura 2-213Flujo de dispersión de un transformador de dos devanados concéntricos 
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Esta reactancia será igual a: 

 

Y, por lo tanto, el flujo en el anillo mencionadovaldrá  en maxwells: 

 

    (2.50) 

 

La mitad de este flujo se cierra alrededor  de las espiras secundarias, y la otra mitad, 
alrededor  de las espiras primarias. El numero de concatenaciones (espiras x flujo) por 
bobinado será, pues: 

    (2.51) 

En cuanto al número de concatenaciones debidas a la otra parte del flujo secundario, es decir, a 
las líneas de fuerza que corren por el interior de la bobina misma, lo determinaremos 
suponiendo una distribución  de corriente homogénea  de toda la sección. 

La f.m.m. que actúa sobre un tubo anular de espesor infinitamente pequeño dy es así, en 
amperios-vueltas (figura. 2.23) 

  …. 

Y representa la distancia, en centímetros, desde el tubo a la superficie  de la bobina  en la cual  
la f.m.m. es nula (superficie A B, por ejemplo,  para el secundario), y  es el espesor  total de 
dicha bobina  primaria o secundaria en centímetros. 

La reluctancia del tubo, admitiendo que se cierra  a lo largo de la bobinaentera, vendrá dada, 
como para el anillo central, por 

 

Tomamos  como desarrollo de la circunferencia para cualquiera de ellos es la espira media ,  
en centímetros. 

El flujo elemental  en uno de estos tubos podrá expresarse, pues, de la siguiente forma: 

   (2.52) 

Y no se  halla concatenado más que con las   espiras  que lo producen. El número de 

concatenaciones que corresponden a  será de tal modo; 

    (2.53) 
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Y en todo el espesor  del devanado se producen, en suma de las concatenaciones 

 (2.54) 

El número total de espiras maxwells por bobina secundario lo obtendremos ahora sumando las 
concatenaciones dadas por las (2.51) y (2.54). Dividiendo estas concatenaciones por la corriente 
que las produce, hallaremos el coeficiente de autoinducción  de un devanado por columna, y 
expresándolo en unidades henrios: 

 (2.55) 

Teniendo en cuenta que: 

 Área transversal del canal de dispersión (metros) 

 Área transversal del devanado interior (metros) 

 H    (2.56) 

Tal expresión es el coeficiente de autoinducción del devanado primario o secundario por 
columna, debido al flujo de dispersión. 

La reactancia por columna y devanado  en ohmios: 

    (2.57) 

Con  

La f.e.m. de reactancia primaria o secundaria, por sección transversal para un devanado 
concéntrico por columna en voltios: 

    (2.58) 

 Sumando tensiones inducidas por dispersión del primario y secundario se tiene: 

   (2.59) 

La tensión de cortocircuito en tanto por ciento, sería: 

   (2.60) 

Donde  es la tensión nominal del devanado sea primario o secundario, lo cual 
dependerá del número de espiras, corriente tomada para la evaluación 
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2.13. EFICIENCIA DEL TRANSFORMADOR 
 

La eficiencia o rendimiento de un transformador es la razón de potencia útil de salida (o cedida 
a la carga)  a la potencia  de entrada (o absorbida) por el primario  así: 

     (2.61) 

Siendo:  

 

     (2.62) 

 

Dónde: 

=Potencia absorbida en el primario del transformador 

=potencia entregada por el secundario del transformador 

= Pérdidas principales en el transformador 

Las pérdidas principales se pueden considerar: 

Pérdidas por el cobre (  de los devanados, las que se obtienen en el ensayo de cortocircuito 

Pérdidas en el circuito magnético ( ), las que se determinan en circuito abierto  

Entonces las pérdidas totales son  y de la ecuación (2.62) se tiene: 

         (2.63) 

Variación de la eficiencia del transformador según su temperatura: La eficiencia varía con 
las condiciones de la carga del transformador y por tanto para poder comparar diferentes 
transformadores es necesario definir una eficiencia convencional bajo las siguientes 
condiciones: 

Figura 2-224Diagrama de potencia de entrada y salida 
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 Las pérdidas en el hierro se calculan a la tensión nominal bajo carga y se asume que no 
varían  con la temperatura. Se obtiene mediante la prueba de vacío 

 Las pérdidas en cobre que resulta de la prueba de cortocircuito, deben corregirse para 
una temperatura de 75 ºC que es la temperatura promedio de funcionamiento de los 
transformadores a plena carga. Siendo la temperatura de prueba menor  que la 
temperatura de funcionamiento. 

 Para determinar la resistencia equivalente referido al lado primario a 75 ºC, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

  (2.64) 

: Resistencia equivalente medida con una fuente de corriente continua a 
temperatura de prueba  en el ensayo de cortocircuito. 

: Resistencia equivalente obtenida con la prueba de cortocircuito de corriente 
alterna, a la misma temperatura . 

: Temperatura de prueba de cortocircuito. 

: La diferencia entre la resistencia en corriente alterna y la 
resistencia en corriente continua es debido al efecto pelicular (skim) que aumenta las 
resistencias y las pérdidas de corriente alterna (a.c.) 

De la ecuación (2.64) podemos concluir que: el incremento de la temperatura hace 
disminuir el efecto pelicular (se puede decir que las pérdidas por corriente Foucault 
disminuyen), mientras que hace aumentar la resistencia en corriente continua. 

Las pérdidas en el cobre convencionales se determinan así: 

    (2.65) 

Influencia del factor de potencia y el régimen de carga: La influencia del factor de 
potencia.- si el transformador entrega una potencia aparente de salida  a una carga cuya 
factor de potencia es ,así la potencia activa es , entonces de la 
ecuación (2.63) se tiene: 

    (2.66) 

Influencia del régimen de carga.- si el transformador trabaja para diferentes regímenes de carga, 
la eficiencia variará, puesto que variará su potencia de salida (  , las perdidas ( ,  
la potencia de entrada ( . Si el transformador trabaja a una determinada fracción  de su 
carga nominal, se cumple: 

 

 

 

Y las pérdidas son  
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Donde:  

= Pérdidas en el núcleo, son prácticamente constantes (independiente del régimen de carga) y 
no varía con la temperatura, en consecuencia es la misma pérdida encontrada en la prueba de 
vacío. 

=Las pérdidas del cobre dependen del régimen de trabajo, ya que disminuyen al disminuir la 
carga, debido a que se disminuye la corriente de carga. Por tanto las pérdidas dependen del , 
entonces será proporcionales al . Así se tiene que  

Entonces de los puntos a y b reemplazados en la ecuación (2.66) se tiene: 

    (2.67) 

2.14. COEFICIENTE DE REGULACIÓN 
 

El diagrama de tensiones y caídas del circuito simplificado con la construcción geométrica que 
sirve de base para resolver el problema. Según dicha construcción: 

 

Figura 2-235Diagrama vectorial del transformador 
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   (2.67) 

Como ; Siendo 

y  

     (2.68) 

 es una magnitud del orden de la caída de tensión total , que al lado de  podemos 
despreciarla, maximice cuando el denominador en que interviene afecta a uno solo de los 
sumandos,  es menor casi siempre de los tres que constituyen  el numerador de la ecuación 
(2.67). Con mayor motivo es  despreciable en el denominador. 

(2.69) 

 

2.15. PUESTA EN PARALELO 
Los transformadores se dice que están conectados en paralelo cuando lo están sus devanados 
primarios por una parte y secundarios por otra.  

 Los transformadores conectados en paralelo funcionan perfectamente cuando se 
observan las siguientes condiciones: 

 Las tensiones nominales primarias y las tensiones nominales secundarias de todos los 
transformadores en paralelo deben ser iguales. 

 Los transformadores que funcionan en paralelo deben pertenecer a un mismo grupo de 
conexión. 

 Las tensiones de cortocircuito tanto la parte resistiva e inductiva deben ser iguales. 
 Los transformadores deben funcionar a la misma frecuencia de lo diseñado. 

En la práctica debe cumplirse incondicionalmente la segunda y cuarta condición; las 
condiciones  restantes se pueden cumplir con ciertas divergencias para las cuales es necesario 
establecer límites prácticamente admisibles. 

El principal problema que se presenta referente al funcionamiento de transformadores en 
paralelo es la determinación de la manera en que se reparte la carga entre las distintas unidades. 
Los mejores resultados se obtienen en cuando se divide la carga entre las unidades 
proporcionalmente a sus potencias nominales, y cuando la corriente que circula por el 
secundario de cada transformador está en concordancia de fase con la que circula por la carga. 

Análisis de circuito en paralelo: Se tiene el circuito equivalente de una fase de un 
transformador trifásico (despreciando la corriente de excitación). 

Figura 2-246Circuito equivalente reflejado al primario de  un transformador 
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Se tiene la siguiente ecuación 

      (2.70) 

 Donde y  son los vectores representativos de las tensiones entre terminales. 

es el vector de la corriente que circula por el primario,  es la impedancia compleja 
referida al primario,  es la razón entre  de los números de espiras. 

Cuando funcionan en paralelo los transformadores, las tensiones entre los terminales de 
todos los primarios son iguales, y análogamente ocurre con las tensiones entre los terminales 
secundarios. La corriente total que circula es la suma vectorial de las corrientes por cada uno de 
los transformadores. 

 Si no fueran iguales las razones de transformación de los transformadores, las tenciones 
inducidas en los secundarios serían diferentes cuando los primarios estuvieran alimentados por 
un mismo generador y por tanto, si se conectan en paralelo sus secundarios, existirá un corriente 
circulante, incluso a carga nula. Como esto no es conveniente, por tal motivo los 
transformadores que funcionarán en paralelo deberán tener razones de transformación iguales. 

Razones de transformadores iguales: Cuando las razones de transformación  de los 
transformadores en paralelo son iguales, sus tensiones entre terminales del secundario referidas 
a los primarios también lo son, entonces según la figura 2.27 se puede escribir: 

 

Figura 2-257Circuito equivalente para tres transformadores de igual razón de transformación, conectados en 

paralelo 

     (2.71) 

Por tanto, cuando son iguales las razones de transformación, las corrientes que circulan 
por los transformadores en paralelo están relacionadas entre sí como las corrientes que circulan 
por las impedancias conectadas en paralelo. Entonces se deduce de la ecuación (2.71) que la 
carga se reparte proporcionalmente a sus potencias nominales. Además, para tener los mejores 
resultados, todos los transformadores deberían tener la misma razón de la reactancia equivalente 
a la resistencia equivalente. Los efectos de las desigualdades entre estas razones pueden verse 
examinado en la figura 2.28. Las impedancias equivalentes en ambos transformadores son de 
igual magnitud y por tanto, las corrientes  e  que por ellos circulan tienen la misma 
intensidad. No obstante, las corrientes no estarán en fase a menos que sean iguales las razones 
de la reactancia equivalente y la resistencia equivalente de ambos transformadores. El ángulo 
entre las corrientes es: 
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    (2.72) 

 

Cono las corrientes no están en concordancia de fase, la que circula por cada 
transformador tiene una intensidad mayor que la mitad de la intensidad de la corriente total, por 
lo que la potencia aparente de salida del par es inferior a la suma de las potencias aparentes de 
salida de los transformadores. 

Pero cuando se conectan en paralelo transformadores de igual razón de transformación, para 
determinar el reparto de la carga entre los transformadores suelen ser importantes los módulos 
de las impedancias equivalentes. Los argumentos de estas impedancias equivalentes suelen tener 
relativamente poca importancia menos que sea necesario conocer los valores complejos 
verdaderos de las corrientes que circulan por los transformadores. 

La división de corriente entre un cierto número de ramas en paralelo se determina mejor en 
función de las admitancias, siendo la intensidad. 

 

 

    (2.73) 

Donde, 

es la intensidad total, 

… son las intensidades de las corrientes que circulan por cada uno de los transformadores 

,  admitancias de cada transformador. 

Sí no son iguales las caídas de tensión a plena carga en las impedancias equivalentes de los 
transformadores, éstos no se reparten la carga proporcionalmente a sus potencias nominales. 
Cuando se conectan en paralelo, sus caídas de tensión en la impedancia equivalente deben ser 
iguales. 

Figura 2-26Diagrama vectorial para dos transformadores en paralelo 
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2.16. FENÓMENOS TRANSITORIOS 
 

Con cualquier variación de una o varias magnitudes que determinan el trabajo del 
transformador: tensión, frecuencia, carga,  etc. Sobreviene la transición de un estado transitorio 
a otro. Generalmente esta transición dura un tiempo muy corto pero no obstante puede ir 
acompañada de efectos considerables y peligrosos para los transformadores, a saber: el 
surgimiento de grandes esfuerzos mecánicos entre los devanados o sus secciones, la distribución 
extremadamente irregular de la tensión entre partes determinadas de los devanados o incluso 
espiras, el recalentamiento brusco de los devanados, etc. Estos efectos tienen una importancia 
especial en los transformadores modernos de gran potencia y alta tensión. Por eso, en la 
construcción de transformadores modernos se proveen una serie de medidas para el aumento de 
la resistencia mecánica, térmica y rigidez eléctrica de los transformadores. 

 

 

2.16.1. Sobretensiones en los transformadores 
 
La sobretensión de un transformador puede denominarse cualquier elevación de la tensión 

por encima de la tensión máxima de servicio. Generalmente bajo la denominación de 
sobretensión se entiende los procesos breves con carácter de cortos impulsos aislados periódicos 
y aperiódicos. 
Las causas de la sobretensión pueden ser: 
 

 Fenómenos de carácter atmosférico.-Golpes directos de los rayos sobre la línea 
de transmisión, fenómenos de inducción electromagnética en la línea de 
transmisión, fenómenos de inducción electromagnética en la línea durante las 
descargas de las nubes cargadas, etc. 

 Procesos de conmutación.-Conexión, desconexión, cambios rápidos de las 
cargas, etc. 

 Procesos de carácter de avería.-Cortocircuitos y desconexiones, arcos repetidos 
de conexión a tierra. Etc. 
 

El carácter de los procesos que ocurren en el transformador en condiciones de 
sobretensión depende de la forma de la onda hertziana. Existen ondas aperiódicas simples y 
complejas, las cuales se observan generalmente en los casos de sobretensiones atmosféricas y 
también existen ondas periódicas que se observan durante los procesos de conmutaciones. 

Las sobretensiones que superan la tensión de servicio de la línea en 2.5 veces no se 
consideran peligrosas, pero si superan en 3.5 veces ya son peligrosas. 

Las sobretensiones que alcanzan los bornes del transformador pueden ser limitadas con 
medidas de protección  pero las sobretensiones que surgen dentro del transformador cuando la 
onda electromagnética se distribuye a lo largo del devanado pueden superar en muchas veces las 
tensiones normales. La  rotura de aislamiento en el devanado depende de sus características pero 
generalmente las espiras próximas a los terminales del transformador sufren el daño, La rotura 
del aislamiento conduce a la avería del transformador.  
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Circuito equivalente de un transformador de un transformador en caso de 
sobretensiones: El análisis parte del caso elemental de un transformador con solo un devanado, 
la onda de sobretensión ingresa por el borne A estando el otro borne X (el neutro) aislado o 
puesto a tierra. 
En el régimen estable de funcionamiento, la corriente circula prácticamente solo por el 
devanado del transformador, encontrando en su camino las resistencias activas e inductivas. 
Pero durante las sobretensiones el fenómeno cambia debido  a la velocidad extraordinaria que 
ocurre y son percibidos por el transformador como fenómenos oscilatorios de muy alta 
frecuencia.  En caso de la resistencia y de la inductancia se hacen muy grande, mientras que la 
capacitancia disminuye. Se puede considerar que durante las sobretensiones la corriente sólo 
fluye por la capacitancias (dadas dentro devanado y hacia la tierra de la misma). El circuito 
equivalente del transformador es como sigue: 

 
Figura 2-27Circuito equivalente durante el proceso ondulatorio en un transformador 

 
Puesto que las capacitancias C están conectadas en serie, la capacidad a lo largo del devanado 
constituye: 

     (2.74) 

Donde n es el número de elementos (bobinas) del devanado. 
La capacidad a tierra estáconectada en paralelo. Por tanto la capacidad del devanado con 
respecto a la tierra es: 

     (2.75) 

Distribución inicial de la tensión a lo largo del devanado del transformador: Sí no hubiera 
capacidades puestas a tierra ( =0) todas las capacidades C estarían conectadas entre sí en serie 
y por todo este circuito circularía corriente de una misma intensidad si fuera iguales las 
capacidades C, obtendríamos una distribución uniforme de la tensión a lo largo del devanado, lo 
mismo que durante el funcionamiento en régimen estable. La figura 2.30a representa esta 
distribución con una recta inclinada que une los puntos M y N correspondientes al borne de 
entrada del devanado con tensión U y a su final con potencial cero respectivamente. 
Por lo contrario si no existieran las capacidades c(c=0), la corriente pasaría a tierra desde la 
línea, sólo a través de la primera capacidad C1 a partir del origen del devanado. Físicamente 
significa que toda la tensión se concentra en la primera espira, debido a lo cual está sometido a 
una sobretensión alta. 
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Figura 2-30 Distribución de una onda de impulso en el devanado para un tiempo igual 0  a) neutro a tierra b) neutro 

aislado 

 
La tensión a lo largo de la cadena que sustituye al devanado se distribuye según la ley de 
funciones hiperbólicas, y la tensión   con respecto a tierra en cualquier punto situado a la 
distancia x del final del devanado se determina por las expresiones: 

a) Estando el neutro puesto a tierra 

    (2.76) 

b) En caso de neutro aislado 

    (2.77) 

Aquí, u es la tensión en los bornes de salida del transformador, ,  es la longitud total 

del devanado del transformador. En los transformadores , por tal motivo las curvas 
de distribución inicial de la tensión son prácticamente las mismas para el caso de neutro a tierra, 
como con neutro aislado. 

Para calcular la rigidez eléctrica de un devanado es necesario conocer el gradiente de potencial 
entre dos elementos contiguos del devanado (bobinas, espiras). En las curvas de la Figura 2-se 
puede deducir que en el primer instante el máximo gradiente de potencial está en el origen del 
devanado, en sus primeras espiras cuando . La magnitud de la gradiente se determina por 

la primera derivada . Determinado este valor con la derivada para las ecuaciones 2.76 y 2.77, 

con un valor de  tenemos , en ambos casos obtenemos: 

    (2.78) 

El primer factor en la expresión 2.78 da el valor del gradiente de tensión para la distribución 
uniforme de la tensión a lo largo del devanado, el segundo factor indica que en el momento 
inicial los elementos del devanado más próximos a la entrada A están sometidos a una tensión 
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de , 10 a 15 veces mayor que para la distribución uniforme de la tensión. Lo cual significa 
tomar medidas para proteger el aislamiento del devanado contra la perforación. 

Proceso transitorio y distribución final de la tensión: Las curvas presentadas en la Figura 
2- corresponden a momento inicial del proceso (t=0). Después comienza un proceso transitorio 
que al final después de un tiempo la onda de tensión se distribuye uniformemente a lo largo del 
devanado. Con el neutro puesto a tierra, la distribución final de la tensión se representa según la 
recta MN en Figura 2-28 a y en el caso del neutro aislado todo el devanado adquiere en el 
instante final un mismo potencial, representado en la Figura 2-28 b con la recta M’N’ paralela al 
eje de las abscisas. 

 
Figura 2-281Fenómeno transitorio en el transformador: a y c con neutro a tierra, b y d con neutro aislado. 

 
El paso de la distribución inicial de tensión a la final se realiza en forma oscilaciones que se 
producen en el tiempo y en el espacio. El análisis del proceso en este estadio representa una  
complejidad considerable, puesto que es necesario tener en cuenta la influencia de las relaciones 
que existen entre las partes del devanado, que no pueden ser expresados por una ley sencilla.  
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Figura 2-292Distribución de la tensión a lo largo del devanado en diferentes instantes: a) con neutro a tierra, b) con 

neutro aislado 

Los armónicos de tensión de diferentes órdenes se propagan a lo largo del devanado con 
diferentes velocidades, por tal motivo la onda que ingresa al devanado se deforma 
continuamente. Figura 2-29a  de neutro a tierra y Figura 2-29b para neutro aislado, muestran 
una distribución de la tensión a lo largo del devanado en diferentes instantes, estando indicado 
el tiempo en las curvas en fracciones del periodo de oscilación a partir del instante en que se 
establece la  distribución inicial de tensión. Además, se puede decir que la impedancia de onda 
del devanado del transformador no es una magnitud constante, sino que representa una función 
de orden armónico. Tanto en lo que concierne a la deformación de la onda, como de la 
impedancia misma. 

 

2.16.2. Corriente de cortocircuito instantáneo 
 
En este tipo de fenómeno se puede de despreciar la corriente de vacío. En este caso el 

circuito equivalente del transformador representa un circuito elemental con una resistencia total 
 y una resistencia inductiva total , donde 

. En este caso la ecuación de f.e.m. para el cortocircuito instantáneo se escribe 
de la siguiente forma: 

  (2.79) 
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Entonces  es el desfase de la conexión del transformador durante el cortocircuito, 
resolviendo la ecuación (2.79) con respecto a la corriente  y considerando que: 

 

Se obtiene: 

 

 

   (2.80) 

Aquí  son los valores instantanes de las corrientes estacionaria y libre en 
cortocircuito 

 

Es la amplitud de la corriente estacionaria de cortocircuito 

Las condiciones menos favorables de cortocircuito son , cuando  

    (2.81) 

Si el cortocircuito tiene lugar cuando la tensión en los bornes del transformador es nominal, 

entonces , donde la es la tensión de cortocircuito expresada en porcentaje; 

 es la corriente nominal. 

 

Figura 2-30 Corriente de cortocircuito instantáneo cuando u1=0 

En el caso extremo, cuando =0, la corriente  no se atenúa (ver Figura 2-30) y por 
consiguiente dentro del semiperiodo desde el instante del cortocircuito instantáneo  la amplitud 

 de la corriente de cortocircuito instantáneo alcanza el valor del doble de la aplitud de 

lacorriente estacionaria de cortocircuito . 
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En los transformadores reales la corriente  se atenúa más rápido cuanto mayor es la 
relación . 

En los transformadores de poca potencia, para los cuales , el proceso se 
atenúa durante uno o dos períodos, . 

En los transformadores de gran potencia, donde . 

 

2.16.3. Aspecto térmico en un transformador cuando está sometido en un cortocircuito 
 

El cortocircuito de un transformador dura normalmente muy poco tiempo, pero la temperatura 
en el devanado puede alcanzar valores que representan un peligro para la integridad del 
aislamiento. 

Según la norma IEC 60076-5 “Aptitud para soportar cortocircuito primero calculaos la corriente 
de cortocircuito simétrica 

Valor de la corriente de cortocircuito simétrica I: Para los transformadores trifásicos con 
dos devanados separados, el valor eficaz de la corriente de cortocircuito simétrica I debe ser 
calculado como sigue: 

     (2.82) 

Es la impedancia de cortocircuito de la red. 

, en ohmios por fase (equivalente a conexión estrella) 

Dónde: 

 Es la tensión asignada de la red, en kilovoltios (kV); 

 Es la potencia aparente de cortocircuito de la red, en mega volt-amperios (MVA); 

Para la toma principal: 

 Es la tensión asignada Ur del devanado considerado, en kilovoltios. 

 Es la impedancia de cortocircuito del transformador referida al devanado considerado; y 
se calcula como sigue: 

, en ohmios ( ) por fase 

Donde: 

 Es la impedancia de cortocircuito medida a corriente y frecuencia asignadas para la 
toma principal, y a la temperatura de referencia, expresada en porcentaje. 

 Es la potencia asignada del transformador en mega voltio amperios. 
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Para transformadores que tienen más de 2 devanados, autotransformadores, transformadores de 
adicionadores sustractores ("booster"), y transformadores directamente asociados con otros 
aparatos, las sobre intensidades son calculadas según cada apartado. 

Duración de la corriente de cortocircuito simétrica: La duración de la corriente de 
cortocircuito simétrica I a utilizar para el cálculo de la aptitud térmica para soportar 
cortocircuitos debe ser de 2 s a menos que se especifique una duración diferente. 

Para autotransformadores y transformadores con corriente de cortocircuito que exceda 25 veces 
la corriente asignada, una duración de corriente de cortocircuito inferior a 2 s puede adoptarse 
por acuerdo entre fabricante y comprador. 

Valor máximo admisible de la temperatura media de cada devanado: La temperatura 
media  de cada devanado, después de haber circulado la corriente de cortocircuito simétrica I 
de valor y duración como se mencionó respectivamente, no debe exceder el valor máximo 
establecido en tabla 2.1, para cualquier posición de toma. 

Tabla 2-1 Valores máximos admisibles de la temperatura media de cada devanado después del cortocircuito 

Tipode transformador Temperatura del sistema de 
aislamiento ºC 

(clase térmica entre paréntesis) 

Valor máximo de la temperatura 

Cobre Aluminio 

Sumergido en aceite 105 (A) 250 200 

Seco 105 (A) 

120 (E) 

130 (B) 

155 (F) 

180 (H) 

220 

180 

250 

350 

350 

350 

350 

180 

200 

200 

200 

200 

200 

NOTA 1 − En el caso de devanados construidos con aleaciones de aluminio de alta resistencia a la 
tracción, pueden permitirse valores máximos más altos de temperatura, por acuerdo entre fabricante y 
comprador, pero que no excedan a los correspondientes al cobre. 

NOTA β − Cuando se utilicen otros sistemas de aislamiento distintos a la clase térmica A en 
transformadores sumergidos en aceite, pueden permitirse valores de temperatura máxima diferentes, por 
acuerdo entre fabricante y comprador. 

 

La temperatura inicial del devanado a utilizar en las ecuaciones (2.83) y (2.84) debe 
corresponder a la suma de la temperatura ambiente admisible máxima y del calentamiento del 
devanado en las condiciones correspondientes al régimen asignado medido por variación de 
resistencia. Si el calentamiento medido del devanado no está disponible, entonces la temperatura 
inicial del devanado  debe corresponder a la suma de la temperatura ambiente admisible 
máxima y del calentamiento permitido para el sistema de aislamiento del devanado. 
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Cálculo de la temperatura θ1: La temperatura media más elevada θ1 alcanzada por el 
devanado después de un cortocircuito debe ser calculada por la fórmula: 

 (2.83)    (2.84) 

 

Dónde: 

: Es la temperatura del devanado en grados Celsius (ºC); 

J: Es la densidad de corriente de cortocircuito en amperios por mm2, basada en el valor 
eficaz de la corriente de cortocircuito simétrica; 

t: Es la duración en segundos (s). 

El tiempo que se necesita para calentar el devanado hasta temperatura límite no suele exceder de 
5 a 25 segundos. Pero el tiempo de enfriamiento del devanado hasta la temperatura de 
funcionamiento después de haber interrumpido el cortocircuito suele ser de decenas de minutos. 
Esto es debido a la intensidad relativamente pequeña del proceso de disipación del calor desde 
la superficie de los devanados al medio circulante. 

 

2.16.4. Esfuerzos mecánicos durante el cortocircuito instantáneo 
 

Entre los conductores por los que la corriente circula en sentido contrario como ocurre 
prácticamente en el caso de cortocircuito de un transformador, surgen los esfuerzos mecánicos 

 representado en la Figura 2-31. Estas dos fuerzas se pueden descomponer en sus dos 
componentes radiales  y  y axiales y . Las primeras tienden a estirar el devanado 
exterior y a comprimir el interior, las segundas tienden a desplazar el devanado en dirección 
axial. Puesto que en condiciones de cortocircuito  

 

Figura 2-31Esfuerzos mecánicos en los devanados del transformador 

, las fuerzas  son proporcionales a  y tienen, por consiguiente, un carácter 
periódico variable. 
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Además de los esfuerzos  y , entre la espiras de un mismo devanado actúan los esfuerzos Fi 
que tienen a comprimir el devanado por la altura. 

 

Figura 2-32 Fuerzas axiales, radiales e internas: a.- con igual altura; b.- con los devanados acortados en ambos 
extremos c.- con derivaciones reguladoras en la mitad del devanado d.- sección transversal del devanado 

En la Figura 2-32muestra tres casos típicos de los esfuerzos que actúan en condiciones 
de cortocircuito. En condiciones de funcionamiento normal estas fuerzas también actúan pero 
son tan pequeñas que no representan peligro alguno, mientras que en caso de cortocircuito éstas 
aumentan centenares de veces y pueden conducir a la avería del transformador. 

Para calcular las tensiones mecánicas que actúan en condiciones de cortocircuito 
partiremos de la energía electromagnética de los devanados que corresponde al flujo de 
dispersión. 

Siendo  el calor instantanero de la corriente de cortocircuito y  la inductancia de 
dispersión del transformador: 

Supongamos que durante el tiempo  la corriente  no varía y bajo la acción de la 
fuerza  uno de los devanados se desplaza contra el otro a una distancia  en dirección del eje 
X. (Figura 2-33) 

 

Figura 2-33 Para el cálculo de los esfuerzos mecánicos en los devanados 
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En este caso se producirá un trabajo mecánico . Por otra parte, el desplazamiento de 
este devanado provoca una variación de inductancia  y una variación en la energía 

electromagnética del campo de dispersión en una magnitud . Pero este 

mismo desplazamiento del devanado conduce a una variación del flujo total de dispersión en 

una magnitud , conforme a lo cual surge en el devanado una f.e.m. 

 

Si se desprecia la caída de tensión, consideramos f.e.m. esta equilibrada por la tensión 
ux, que ux=-ex entonces la red que alimenta al transformador se suministrará una energía  

 

Esta energía se gasta en ejecutar el trabajo dAx para variar la energía del campo de 
dispersión en una magnitud dWx: 

 

O bien 

 

          (2.85) 

Apliquemos está fórmula para determinar la fuerza Fx en el devanado elemental 
representado en la Figura 2-32a. 

Se tiene que: 

    (2.86) 

 

Ya que el devanado se desplaza en dirección del eje de abscisas por la anchura del canal 
, entonces: 

    (2.87) 

 

Por consiguiente,  

     (2.88) 
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La corriente icc alcanza el valor máximo en el caso que el cortocircuito instantáneo 
cuando u1=0, entonces: 

 

     (2.89) 

 

Donde  en los transformadores de gran potencia y en 
transformadores de poca potencia. Por eso: 

    (2.90) 

 

El esfuerzo de rotura por unidad de área en el conductor será: 

      (2.91) 

 

Donde N es el número de espiras y S es la sección del conductor. Generalmente se 
admite menor . 

Puesto que en los transformadores de normal construcción las fuerzas Fy y Fi son 
generalmente mucho menor que la fuerza Fx, por tanto Fx sería la más crítica. 
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CAPITULO III.  

CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR 

3.1. NÚCLEO 
Los transformadores son clasificados acorde a su función en el sistema de potencia, pero 

también pueden clasificarse por como con construidos. Según el tipo de núcleo se pueden 

clasificar como transformadores tipo columna o acorazado (ver Figura 3-1) 

 

Figura 3-1Tipos de núcleo a) transformador tipo columna  b) transformador tipo acorazado 

Como se puede notar de la Figura 3-1el diseño del núcleo tiene diferente forma de 

ejecución, mientras que el tipo columna los devanados envuelven al núcleo, en el tipo acorzado 

el núcleo envuelve a los devanados. Cada tipo de construcción tiene sus ventajas y sus 

desventajas. Un punto principal para determinación entre los dos tipos es el costo.  En 

transformadores de distribución, el diseño de acorazados es muy popular debido al núcleo que 

envuelve el devanado. Para transformadores medianos y grandes, el tipo de núcleo es columna, 

debido al comportamiento mejor frente a esfuerzos de cortocircuito. En ambas formas de núcleo 

están realizadas de capas delgadas o laminaciones de acero eléctrico, especialmente 

desarrolladas por sus buenas propiedades magnéticas. En el núcleo tipo acorazado al envolver al 

devanado, el tipo de juntas de las láminas  provoca que el trayecto del flujo sea casi 

ininterrumpida (espacio entre juntas). En el núcleo tipo columna, las juntas en las esquinas 

provoca un cambio de dirección del flujo resultando un menor magnetización que el núcleo 
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acorazado. En los núcleos con chapas de grano orientado (laminadas al frío), los traslapes se 

realizan con cortes a 45º para disminuir el trayecto afectado por la componente transversal del 

flujo. La Figura 3-1muestras de los extremos de dos chapas sucesivas.  La disipación de las 

planchas es de forma circular continua, con planchas cortadas de tamaños distintos, lo cual 

ofrece un aprovechamiento del espacio para el hierro y mínima espira media para el cobre, 

posee otras ventajas apreciables, como son: mejor distribución del campo eléctrico  al eliminar 

las aristas donde se concentran las líneas de fuerza electrostáticas; mejores accesos superior e 

inferior del aceite de refrigeración a los bobinados, debido a la forma redondeada de las culatas; 

permite conservar constante en cada capa la relación entre las secciones de la culata y el núcleo, 

a fin de evitar el cruce transversal de las planchas por el flujo, lo que podría aumentar las 

pérdidas parasitas. Las superficies exteriores del yugo se conservan planas para repartir 

uniformemente la presión de fijación de las culatas contra el núcleo. Con el fin de disminuirlas 

perdidas por corrientes parasitas, los núcleos están constituidos por chapas ferromagnéticas 

eléctricamente aisladas. La chapa utilizada es de acero aleado a base de silicio (del orden del 3% 

al 5%). Recibe el nombre de chapa magnética. La aportación del silicio tiene las finalidades de 

reducir las pérdidas por histéresis y aumentar la resistividad del acero (reduce las pérdidas por 

corrientes parasitas). Además, el silicio estabiliza la chapa, en el sentido prácticamente evitarle 

el envejecimiento (aumento de las pérdidas con el tiempo, principalmente por acción continua 

de calor). Existen planchas que están laminadas en caliente o laminadas frío; la diferencia es que 

los laminados en frío tienen un porcentaje de silicio entre el 3% y el 3.5%.; además se parte de 

acero más puro y con menor contenido en carbono. Actualmente se utiliza la chapa magnética 

laminada en frío o llamado también de grano orientado que para iguales condiciones se tiene 

menores perdidas y/o menor peso (volumen). 

La chapa magnética de grano orientado sea en conjunto  es claramente anisótropa, y que 

la dirección magnética más favorables es la dirección de laminación. En tal sentido,  tiene 

valores más elevados. El espesor de las chapas utilizadas es variada dependiendo de la 

característica del material, los más usuales son 0.23, 0.27, 0.3, 0.35 mm. Las pérdidas por 

histéresis y por corrientes parásitas se dan en vatios por kilogramo de material, pueden ser 

referidas a 50 hz o 60 hz en diferentes inducciones de trabajo (las inducciones de trabajo oscilan 

entre 1.6 a 1.8 teslas). El aislamiento entre chapas magnéticas puede ser de diversa naturaleza. 

Fue de general uso el papel, que se pegantes del corte en una de las caras de la chapa magnética. 

Posteriormente, se utilizó barniz (silicato de sódico). Actualmente, las chapas de grano 

orientado vienen preparadas mediante un tratamiento especial (termoquímico, nombre comercial 

“carlite”), que proporciona el necesario aislamiento (ambas caras). Existe un punto importante 
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en el núcleo, llamado factor de relleno o de aprovechamiento, al cociente de dividir la sección 

en hierro del núcleo. También llamada útil, por la sección total (hierro más aislamiento). En los 

transformadores de núcleo tipo columna los devanados primario y secundario tienen forma 

circular, entonces la sección del núcleo ferromagnético es circular, esto resulta inconveniente 

desde el punto de vista de los cortes distintos de las planchas magnéticas. Según el tamaño del 

transformador (por motivos económicos) se tiende a realizar el aprovechamiento de la sección 

mediante diferentes anchos de plancha magnética, ver Figura 3-2.a. Con el fin de disipar el calor 

producido en la masa del núcleo (pérdidas por histéresis y corrientes parasitas), los núcleos 

grandes no se proyectan macizos, intercalándose canales de refrigeración Figura 3-2b 

 

Figura 3-2Refrigeración en el núcleo a)  Sección útil b) Canales de refrigeración del núcleo 

Las chapas magnéticas pueden cortarse para montar los núcleos a tope Figura 3-3a, o 

bien de solape figura 3.3b. Con ambos las soluciones existen trechos en los cuales no se 

establece longitudinalmente, en relación con la dirección del laminado; lo cual origina en las 

esquinas un aumento de pérdidas en el fierro. Para reducir el efecto se ha recurrido al corte de 

45º Figura 3-3c,  que para apreciar mejor lo que ocurren se han representado con detalle las 

refracciones de las líneas de campo magnético.  
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Figura 3-3Tipos de montaje de núcleo 

Los transformadores tipo núcleo son construidos predominantemente de material 

ferromagnético. El más usado material es el acero, con adiciones de pequeñas cantidades de 

silicona y otros elementos que ayudan mejorar las propiedades magnéticas y/o disminuir las 

perdidas. Otros materiales que encuentran usos en los transformadores electrónicos son los de 

aleación de acero-nickel y oxido de acero (ferrita). Los metales amorfos, generalmente consisten 

en acero, boro, y otros adiciones,  los materiales son clasificados como ferromagnéticos  que 

tienen muchas propiedades en común. Entre estas están la saturación, la inducción, histéresis, 

etc. 

Los núcleos son hechos de acero con silicona (aprox. 3% Si) con construidas de 

múltiples capas de material en forma de láminas. El material es fabricado através de procesos 

complejos de múltiple rolado, recocido, y etapas de recubrimiento, formando laminas delgadas 

de 0.18 a 0.3mm de espesor  con diferentes ancho. 

El material tiene su mejor propiedad magnética cuando se rola la dirección y se refleja 

una ventaja cuando está bien construido el núcleo.  Una característica magnética buena se da 

con el rolado debido a la orientación de los cristales como muestra la Figura 3-4 

 

 

Figura 3-4.- Textura del cubo de cristal de acero con silicio 
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Los cristales cúbicos tienen una alta permeabilidad a lo largo de las aristas. Actualmente  

el alineamiento del material es mayor de 95%. La permeabilidad es mucho más bajo en las caras 

diagonales del cubo. En adición a su rolado a su ayuda al alineamiento del cristal, la silicona 

ayuda a incrementar la resistividad del acero de alrededor de 25 , para acero magnético 

de carbón bajo alrededor 50  con 3% Si-Fe. La silicona también baja la inducción de 

saturación de alrededor 2.1T, para acero de bajo carbón alrededor de 2.0T con 3% de Si-Fe. La 

silicona brinda fragilidad en el material, que obstaculiza el rolado de láminas muy delgadas, 

altos niveles de silicona, aumenta la fragilidad hasta el punto de volverse dificultoso rolarlo. 

Esto desafortunadamente porque en el contenido del silicona, el magnetostrición del acero 

desaparece. La magnetrostricsiónes es el cambio de longitud o rigidez que es producida por la 

inducción del material. Esto contribuye al nivel de ruido en el transformador. 

La aleación de acero nickelado también es producido en forma de hoja. Porque su maleabilidad, 

puede ser rolado aunque sea muy delgado. La lamina delgada resulta en muy bajas perdidas 

parasitas por tal motivo estos materiales son utilizados para aplicaciones de alta frecuencia. La 

inducción de saturación es más baja que acero con silicona. Los núcleos de ferrita son realizados 

de sintetizado de energía, Estos tienen normalmente propiedades magnéticas isotrópicas, que se 

pueden convertir directamente en la forma deseada o mecanizados después de la fundición. 

Teniendo altas resistividades que permiten el uso en aplicaciones alta frecuencia. Sin embargo 

se tiene la inducción de saturación baja. Idealmente el transformador acorzado lleva el flujo a lo 

largo  de la dirección de la permitividad de trayectoria cerrada. Interrupciones en la trayectoria 

causada por las juntas, que son ocupadas por baja permeabilidad de aire o aceite que conduce a 

pobres propiedades magnéticas. En adición,  las operaciones de corte pueden introducir 

degradamientos de las propiedades magnéticas. En los núcleos apilados, formados por traslapes 

de las laminaciones facilita la transferencia del flujo através de la junta. Sin embargo, las 

esquinas resultan en regiones de altas pérdidas. Esto puede ser explicado al multiplicar las 

pérdidas del circuito magnético ideal por un factor de construcción mayor a 1. Estas proveen 

una elevada corriente de excitación elevada (la corriente necesaria para el núcleo se magnetice) 

3.2. DEVANADOS 
Este punto indica las características que permiten distinguir lo que podría llamarse el tipo del 

arrollamiento, independientemente de sus dimensiones particulares. 

Las principales características en un devanado son la forma del conductor (alambre o platina), la 

elección del tipo de ejecución y el sentido del devanado: 
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Figura 3-5Alambre esmaltados 

Alambre: Los conductores utilizados son de cobre solido esmaltado de clase H, duro y sección 

circular. El esmalte es a base de poliesterimida, en doble cada. Excelentes características 

eléctricas. Alta rigidez dieléctrica y bajas perdidas a altas temperaturas. Resistentes a solventes. 

Buenas características mecánicas. Tanto cobre como esmalte resisten al manipuleo. Buena 

adherencia entre cobre y esmalte. Resistente al calor y a la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platina: La platina de cobre electrolítico que pueden ser de templo blando para los devanados y 

de temple duro para lagunas aplicaciones en el conexionado. 

 

 

 

Figura 3-6 Platinas de cobre 
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Tabla 3-1 Sección de platinas más comunes en la fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sección de conductores rectangulares 

 
 
 
 

Espesor 
(mm) 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

 Ancho 
(mm)               

 
4.5 6.55 8.73 10.91 13.10 15.28 17.46 19.64 

 
5 7.28 9.70 12.13 14.55 16.98 19.40 21.83 

 
5.5 8.00 10.67 13.34 16.01 18.67 21.34 24.01 

 
6 8.73 11.64 14.55 17.46 20.37 23.28 26.19 

 
6.5 9.46 12.61 15.76 18.92 22.07 25.22 28.37 

 
7 10.19 13.58 16.98 20.37 23.77 27.16 30.56 

 
7.5 10.91 14.55 18.19 21.83 25.46 29.10 32.74 

 
8 11.64 15.52 19.40 23.28 27.16 31.04 34.92 

 
8.5 12.37 16.49 20.61 24.74 28.86 32.98 37.10 

 
9 13.10 17.46 21.83 26.19 30.56 34.92 39.29 

 
9.5 13.82 18.43 23.04 27.65 32.25 36.86 41.47 

 
10 14.55 19.40 24.25 29.10 33.95 38.80 43.65 

 
10.5 15.28 20.37 25.46 30.56 35.65 40.74 45.83 

 
11 16.01 21.34 26.68 32.01 37.35 42.68 48.02 

 
11.5 16.73 22.31 27.89 33.47 39.04 44.62 50.20 

 
12 17.46 23.28 29.10 34.92 40.74 46.56 52.38 

 
12.5 18.19 24.25 30.31 36.38 42.44 48.50 54.56 

 
13 18.92 25.22 31.53 37.83 44.14 50.44 56.75 

 
13.5 19.64 26.19 32.74 39.29 45.83 52.38 58.93 

 
14 20.37 27.16 33.95 40.74 47.53 54.32 61.11 

 
14.5 21.10 28.13 35.16 42.20 49.23 56.26 63.29 

 
15 21.83 29.10 36.38 43.65 50.93 58.20 65.48 

 
15.5 22.55 30.07 37.59 45.11 52.62 60.14 67.66 

 
16 23.28 31.04 38.80 46.56 54.32 62.08 69.84 
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Figura 3-7 Sentidos de arrollamientos 

Sentido de devanado: El  sentido del arrollamiento, determina la posición relativa de los 
campos eléctricos y magnéticos cuando se utiliza el arrollamiento. Se distingue dos sentidos; 
derecho o izquierdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de ejecución de devanados: Como las  variaciones de ejecución de los devanados de 
alambre redondo y platinas se tiene: 

 Devanado tipo capas alambre 

 Devanado tipo capas platina 
 Devanado tipo Hélice 

 Devanado tipo Wendel 

 Devanado tipo “francés” 

 Devanado tipo disco 

En la Figura 3-8se muestra según tensión de línea y corriente de fase el tipo de ejecución de 
devanado que le correspondería. 

 

 

 

 

Bobina derecha 

Ingresando la 

corriente por el 

extremo superior, se 

forma en esta cara 

un polo magnético 

sur, el flujo ingresa 

también por esta 

cara al arrollamiento 

 

Bobina izquierda 

Ingresando la 

corriente por el 

extremo superior, se 

forma en esta cara 

un polo magnético 

norte. El flujo sale 

del arrollamiento 

por esta cara. 
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Figura 3-8 Tipos de ejecución de devanados 

Devanado tipo capas alambre redondo: Cada devanado se compone de un número de capas, 
compuesto a su vez de un número de espiras, según el esquema de la Figura 3-9. Las capas están 
separadas por un cartón intermedio fino (0,15 – 0,8 mm), ligeramente mayor que el del 
devanado (Figura 3-10) y es larga aproximadamente a la dimensión axial del devanado. 

 



 

 69 

 

Figura 3-9 Elementos características de un devanado capas alambre 

 

El propósito de la separación entre capas es proporcionar un aislamiento reforzado al extremo 

de la capa, lo que significa que la tensión entre el conductor y la capa es sometida a cantidades 

del doble de la tensión por capa (Figura 3-10)  y asegurar  una superficie resistente y plana para 

las capas sucesivas. 

 

Figura 3-10 Cartón intermedio 

El número de espira totales por bobina es la suma de espiras por cada capa. En el sentido 

"axial"(ver Figura 3-11), una de las capas de n vueltas de alambre y diámetro d 

(mm)proporciona una altura de (n +1) d mm de extremo a extremo de la capa. Las tomas para la 

regulación de voltaje son generalmente formados por una tira delgada de cobre estañado que 
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viene soldado al conductor, los cuales son aislados por cinta presspan. Se debe tomar en cuenta 

que los espesores de las tomas causan un aumento del espesor radial de la bobina (se debe tener 

en cuenta en el diseño). Este puede ser uniformizado mediante la inserción de una tira de cartón 

de espesor igual espacio de la toma, pero si el aumento de espesor  es modesto,  no es 

indispensable realizar esta acción. 

 

Figura 3-11 Capas completas alambre 

 

Devanado tipo capas platina: El devanado se construye con platina y se utiliza en las 
tensiones del transformador de media y grande potencia. 

El desarrollo del devanado es similar a lo expuesto para devanado tipo capas alambre 

Figura 3-12 Capas completas platina 
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redondo. 

Devanado de capas permutadas (a la francesa) 

Este punto se refiere al  tema del devanado de capas permutadas de  platinas superpuestas, 

denominado también: “a la francesa” o “de colita de chancho”. Este devanado es un 

arrollamiento de capas permutadas de  platinas superpuestas en sentido radial (ver Figura 3-13). 

 

Figura 3-13 Devanado francesa 

Este tipo de devanado es empleado para transformadores de distribución dando buenos 

resultados, pero presenta una desventaja cuando se realiza con varias platinas en paralelo en 

sentido radial lo cual se explica como sigue: 

En los devanados de platinas superpuestas existe el problema de la distribución de la 

corriente entre las diferentes platinas en paralelo. Las pérdidas en el cobre son mínimas cuando 

las corrientes son iguales en cada platina (por supuesto, asumiendo que las secciones de las 

platinas en paralelo son todos iguales). Para obtener los resultados mencionados es necesario 

que sean iguales  la resistencia y la reactancia, o la tensión inducida por el flujo de dispersión en 

cada una de las platinas en paralelo. El equilibrio es proporcionado por la llamada 

"transposición", que consiste en intercambiar la posición de las platinas entre ellos, de modo que 

la platina interior es convertida en el exterior y viceversa. En cuanto a la reactancia de los 

conductores, o la tensión inducida por el flujo de dispersión en cada uno de ellos es necesario 

hacer referencia a la inducción de flujo. En un solenoide de espesor s, despreciable en relación a 
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la longitud (Figura 3-14) el desarrollo es significativamente lineal, con el valor cero (en el 

diámetro inicial del  devanado) y el valor máximo Bmax (en el diámetro final del devanado), en 

estas condiciones una transposición a la mitad del devanado es prácticamente idónea para el 

equilibrio también de la reactancia del conductor. 

 

Figura 3-14Evolución de la inducción de magnética de dispersión en un solenoide de espesor despreciable con 

respecto a la duración y en diferentes secciones de un par de devanados 

Cuando las proporciones del devanado son tal que el espesor no es insignificante en 

relación de la longitud, las variaciones de la inducción no son más lineales y también varía 

considerablemente en las diferentes secciones del devanado. En la Figura 3-14b se representa 

para una disposición que consta de devanados concéntricos de espesor no despreciable, las 

curvas (indicativo) de variaciones de la inducción en los extremos, a un cuarto y a la mitad de la 

altura de los devanados. En la proximidad del fin del devanado, la proximidad del yugo, es 

causa de  irregularidades locales en la distribución de flujo (variaciones a lo largo de la 

circunferencia del devanado). Para permitir que cada conductor ocupe sucesivamente cada una 

de las posiciones en el espesor radial del devanado, debe subdividirse el devanado en varios 

tramos en el sentido longitudinal, ¿Cuántas son las transposiciones?, vale decir que, si n es el 

número de conductores debe esperarse n-1 transposiciones.  

Entonces según lo expuesto, cuando se realice un devanado de capas permutadas (a la 

francesa) se debe tener en cuenta 2 puntos: 
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 El primer punto es que las platinas superpuestas no recorren todas las posiciones. 

 El segundo punto es que cuanto más platinas superpuestas el  espesor ya no será 

despreciable comparado con la altura del devanado. 

Estos dos puntos conllevan a colocar parámetros de aplicación del devanado de capas 

permutadas (a la francesa), los cuales son: usar como máximo 2 platinas superpuestas en sentido 

radial y está que no tenga más de 3 mm  de espesor. 

Devanado de hélice: La realización de la hélice  (ver Figura 3-15),  es adecuada para 

devanados de pocas espiras, de alrededor de veinte, a algunas decenas, por tal motivo es apta 

para el devanado de media tensión de una maquina grande. Para devanados de potencia con 

menos de 16 y 18 espiras, la ejecución  de la hélice no es recomendable, porque el paso se 

vuelve demasiado grande, el campo magnético de dispersión del devanado resulta deformado y 

así da lugar a más pérdidas adicionales y los componentes oblicuos del esfuerzo de cortocircuito 

perjudiciales para la fijación del devanado. En este caso se recurre al devanado en disco, con 

numerosos discos conectados en paralelo. Los devanados de baja tensión y alta corriente están 

en el devanado hélice de una o varias capas y si es necesario mayor enfriamiento en el 

devanado, se realiza canales los cuales son obtenidos a través de distanciadores con disposición 

axial. 

 

Figura 3-15 Devanado en Hélice 
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En la Figura 3-16se ha ilustrado el concepto de la disposición de la platina “de canto” y la 

disposición de la platina “de plano” con respecto al eje del devanado. 

 

 

Figura 3-16 Disposiciones de las platinas 

Excepto el caso de platina muy pequeñas, el devanado con platinas “canto” normalmente se 

hace en una sola capa, debido a que la capa que sigue provoca un perjuicio considerable a la 

capa interna. 

La mayor dimensión de la platina, en relación al valor de intensidad de campo magnético de 

dispersión del devanado, está condicionada por el valor permitido para las pérdidas adicionales. 

Estas, como se muestra adelante, aumentan con el cuadrado del tamaño del conductor 

perpendicular a la dirección del campo y alcanzan pronto,  valores prohibitivos. 

Cuando se necesite mayor sección se recurre al uso de más platinas conectadas en paralelo. 

Cada espira de la hélice está formada a partir de 2, 3, 4 o más platinas que pueden ser colocados 

en el devanado los cuales deben ser combinados, superponiéndose juntas (ver Figura 3-17). 
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Figura 3-17 Disposiciones de platinas en paralelo para devanados en Hélice 

Cuando tiene que ver con las platinas superpuestas, existe el problema de la distribución de la 

corriente entre las diferentes platinas en paralelo. Las pérdidas en el cobre son mínimas cuando 

las corrientes son iguales en cada platina (por supuesto, asumiendo que las secciones de las 

platinas en paralelo son todos iguales). Para obtener los resultados mencionados es necesario 

que sean iguales  la resistencia y la reactancia, o la tensión inducida por el flujo de dispersión en 

cada una de las platinas en paralelo. El equilibrio es proporcionado por la llamada 

"transposición", que consiste en intercambiar la posición de las platinas entre ellos, de modo que 

la platina interior es convertida en el exterior y viceversa. 
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Figura 3-18 Transposición de platinas superpuestas 

Las transposiciones axiales aumentan la dimensión del devanado en sentido axial (aumentando 

la longitud del devanado); los espacios que son llamados "vacíos" en el devanado, deben 

ubicarse en la parte central de la transposición de tal  manera que asegure una superficie apoyo. 

Los bloques de cilindros fabricados con papel de baquelita  o en presspan garantizan el 

mantenimiento y estabilidad ante los esfuerzos de la corriente de cortocircuito en el devanado. 

Las transposiciones radiales por el contrario aumentan al devanado en dirección radial 

(aumentando el espesor del devanado), esto se tiene en cuenta, evitando las transposiciones para 

coincidir con los distanciadores de centrado. 

Los canales radiales (horizontal) se obtienen colocando entre espiras del devanado hélice, o 

entre las platinas juntas de una espira misma colocando separadores de presspan.  

En cuanto al tamaño mínimo de los canales, tanto axial y radial, valen las observaciones ya 

dadas sobre el canal entre el devanado de alambre, mientras se trabaja con platina, naturalmente, 

más rígida y es menos probable que se deforme durante el prensaje y montaje que los devanados 

en el alambre. En general pueden contar con un estricto cumplimiento de las dimensiones 

requeridas. 
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Para considerar apoyos para las superficies horizontales de los yugos y armadura, es esencial el 

prensado del devanado para la resistencia ante un cortocircuito, entonces es necesario colocar 

elementos que constituyen la llamada "falsa espira". Esto generalmente consiste en un anillo 

(Figura 3-19) que a partir de un cilindro de papel o baquelita compuesto de secciones redondas 

de presspan cubren arcos de circunferencia cada vez mayor que son pegadas entre sí. 

 

Figura 3-19 Falsa espira para arrollamientos en hélice 

Deben evitarse, excepto para las potencias pequeñas, las falsas espiras compuesto de tiras de 

cartón (con el plano de fabricación paralelo al eje del devanado) ya que ofrecen muy poca 

resistencia a la compresión. El anillo se corta para permitir la salida del conductor. 

En los transformadores de mayor potencia los anillos en los extremos de un devanado en hélice 

son realizados a menudo con bloques de presspan de altura creciente. Los diámetros interior y 

exterior de la falsa espira coinciden respectivamente con los diámetros interior y exterior del 

devanado. La diferencia de H1-H2 mostrada en la Figura 3-19es igual a la altura axial de una 

espira (siempre incluyendo cualquier canal).  

Devanado en disco: El segundo tipo fundamental de devanado en platina es el tipo disco, que 

se utiliza en la mayoría de devanados de media y alta tensión, cuando la corriente es tal que ya 

no permiten la ejecución del devanado en alambre. Se compone de una serie de discos en la que 

la platina se arrolla en espiras superpuestas, según la configuración de la Figura 3-20; varios 

discos son conectados en serie, o en serie-paralelo, según sea necesario. 
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La tensión en cada par de discos (tensión V Figura 3-20b) puede llegar a valores de varios 

cientos de voltios (por ejemplo, la tensión de fase 80KV, en 100 discos en serie, la tensión por 

pares de discos es:  

     

 

Figura 3-20.-Devanado tipo disco 

 

Figura 3-21 Devanado en disco con anillos 

Es importante el aislamiento entre discos superpuestos para afrontar las sobretensiones que 

puedan ocurrir en el servicio. 

La separación de disco se obtiene con cuñas de presspan insertadas en los listones axiales de 

fijación (*) y esto sirve tanto para la circulación de aceite de refrigeración como para el 
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aislamiento entre discos. Si las condiciones de enfriamiento del devanado son tales que se puede 

renunciar a una parte de la superficie de refrigeración, los discos pueden ser laminados de dos 

en dos, con interposición de arandelas de presspan (Figura 3-21). 

3.3. ACEITE 
El aceite cumple varias funciones en un transformador, las más importantes son: el 

aislamiento y la refrigeración. Otra de sus funciones consiste en transportar información sobre el 

estado de los componentes activos del transformador. 

Los requisitos más importantes de un aceite de transformador están listados en diversas 

especificaciones y normativas nacionales e internacionales. No obstante, están normativas solo 

indican los requisitos mínimos para los aceites de transformador, por lo que muchas empresas 

fabricantes de transformadores y empresas eléctricas determinan sus propios requisitos a 

menudo más estrictos, basándose en sus necesidades particulares. Las normativas básicas son 

CEI 296, BS 148, VDE 0370 y ASTM D 3487. Aunque los requisitos físicos son 

razonablemente similares, en lo que respecta a estabilidad frente a la oxidación existen grandes 

diferencias entre los distintos métodos, CEI 74, CEI 474, CEI 813, DIN 51554 Prueba Baader, 

ASTM D 2440. Todos ellos intentan simular el comportamiento a largo plazo frente a la 

oxidación en un tiempo muy corto. Ver también la tabla “Lista referencial de los métodos”. 

Cabe mencionar, que no se listan requisitos químicos de tipo real, tales como el contenido de 

nitrógeno, azufre o compuestos poliaromaticos (PCA) del aceite. Estos componentes químicos 

ocasionan diferencias entre los aceites que no están especificadas por los parámetros normales, e 

influirán sobre la tensión de ruptura por impulsos, propiedades de absorción de gases, carga del 

flujo y parámetros de estabilidad. En resumen, puede deducirse de las propiedades del aceite 

listadas en la página adyacente, las especificaciones se pueden dividir en cuatro tipos. 

CEI 296 Normativa Internacional 

BS, ASTM, VDE, etc. Especificaciones nacionales 

ABB, GEC-Alshton, etc. Especificaciones de fabricantes de 

transformadores 

RWE, EDF, etc. Especificaciones 

 

En la tabla de la página adyacente encontramos distintas especificaciones, nacionales e 

internacionales, listadas jerárquicamente. Algunos fabricantes de transformadores y diversos 



 

 80 

distribuidores de energía eléctrica cuentan a la vez, con sus propias especificaciones y 

requisitos. En las próximas páginas pasaremos a analizar algunos de los parámetros físicos y 

químicos relacionados en las especificaciones, así como algunos parámetros no especificados. 

Resumen de las propiedades y requisitos de los aceites. 

Propiedades Químicas: 

 Estabilidad ante oxidación 

 Contenido de inhibidor de oxidación 

 Azufre corrosivo 

 Contenido de agua 

 Índice de neutralización 

Propiedades Físicas: 

 Viscosidad 

 Apariencia 

 Densidad 

 Punto de fluidez 

 Tensión superficial 

 Punto de inflamación 

Propiedades Eléctricas: 

 Tensión de ruptura 

 Factor de perdidas dieléctricas 

 Propiedades Adicionales 

 Tensión de ruptura por impulso 

 Carga del flujo 

 Propiedades de gasificación 

 Estructura aromática 

 Estructura poli aromática 

 Propiedad de solubilidad 

Se mencionará algunos parámetros esenciales para refrigeración 
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Compatibilidad: La compatibilidad entre los distintos aceites ha sido siempre un tema muy 

debatido. Ello no obstante, cabe afirmar que los aceites que cumplen la CEI 296 son miscibles 

entre sí. 

Viscosidad: La viscosidad de un aceite es importante para la refrigeración del transformador 

cuanto más baja es la viscosidad, mejor es la refrigeración. El aumento de temperatura reduce la 

viscosidad, y un pequeño cambio en la viscosidad debido a la temperatura significa un alto 

índice de viscosidad (IV), mientras que un cambio relevante indica un índice bajo. Para 

aplicaciones lubricantes se recomiendan aceites con alto IV. Para la refrigeración, sin embargo, 

es preferible un IV bajo debido a que, a la temperatura operativa, se requiere una viscosidad 

menor. Seguidamente se comparan dos aceites, uno naftenico y uno parafinico. Aunque ambos 

presentan la misma viscosidad a 40 ºC, se puede comprobarse que existe una diferencia 

relativamente grande entre los dos aceites a temperatura de trabajo. 

Aceite clase II IV alto Parafinico IV  bajo Naftenico 

Viscosidad a 70ºC mm2/s 4.2 3.4 

 

Nunca supone una ventaja emplear aceites de alta viscosidad, ya que cuanta más alta sea esta 

peor serán las propiedades refrigerantes. El resultado se traducirá en más altas temperaturas de 

trabajo, mayores pérdidas, y deterioro acelerado del aceite y del papel. Todo ello hace preferible 

un aceite naftenico. CEI 296 se divide actualmente en tres clases de viscosidad, I, II y III. Los 

aceites hoy día más utilizados son aquellos cuyas viscosidades rondan los 9-10 mm2/s. 

Los valores máximos de viscosidad para las distintas clases se indican abajo, y puede 

comprobarse que un aceite que cumple con los requisitos de la Clase II también satisface los de 

la Clase I. La diferencia entre ellos estriba en los requisitos referentes al punto de inflamación. 

 I II III 

Viscosidad a 40ºC 

(mm2/s) 

<16,5 <11 < 3,5 

 

Viscosidad y punto de inflamación versus gama de ebullición: Un aceite es una mezcla de 

cientos de moléculas distintas, y por ello resulta más apropiado hablar de su gama de ebullición 

que de su punto de ebullición. La viscosidad de los aceites aumenta cuando la gama de 
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ebullición es más alta. La diferencia inherente entre moléculas nafténicas y parafínicas otorga a 

una molécula parafínica una gama de ebullición más alta para una determinada viscosidad. 

3.4. ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR 

 

Conmutador: Para transformadores con relación en vacío tienen un margen de regulación +-

5%.El propósito de los conmutadores es compensar las variaciones del voltaje aumentando o 

disminuyendo el número de espiras. Normalmente las tomas del conmutador se encuentran en el 

devanado exterior (usualmente alta tensión) debido a la disponibilidad de mayor espacio para 

efectos constructivos y mejor aislamiento contra masa. 

Los conmutadores en vacío nunca deben ser manejados con tensión, por lo que el suministro 

eléctrico debe ser  interrumpido antes de manipuleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para servicio del conmutador 

 El conmutador de tomas en vacío, no debe ser maniobrado con tensión. 

 Controlar que la guía de bloqueo del conmutador este dentro de su ranura 

 En ningún caso se debe girar el mando del conmutador más allá de la posición 

inicial o final. 

 Un mal enclavamiento de la posición del conmutador  causa arcos entre 

contactos lo cual provocaría una fuera de servicio del transformador 

 

Figura 3-22  conmutador con accionamiento sin voltaje 
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Aisladores:Los aisladores representan la vinculación de la red eléctrica con el arrollamiento. 

Por sus características de operación, están diseñados para soportar solicitaciones mecánicas y 

eléctricas. El material principal utilizado es: porcelana, barra de cobre, pernos de acero, anillo 

de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para servicio del aislador 

 Revisar que no exista ninguna fuga de aceite por los sellos 

 Revisar que la porcelana no se encuentre dañada. 

 Revisar si el aislador esta purgado 

 

 

 

 

 

Figura 3-23  Utilización correcta de Conmutadores 

Figura 3-24 Aislador ó pasatapas sólidos de porcelana 

Figura 3-25  Revisión de los aisladores antes de puesta en servicio 
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Deshumedecedor: Respiran aire deshidratación son transparentes tubos huecos cilindros que 

contienen sal químicamente pura de silicio (sílice) con indicador de color. El aire que se respira 

en el interior del transformador, debido a la contracción térmica de la masa de aceite, pasa a 

través del gel de sílice. 

Recomendaciones para servicio del deshumedecedor 

 Cuando se montan en el transformador, es necesario quitar los tapones de protección y 

verta el aceite mineral hasta la marca en el frasco. 

 Revisar el color de la silicagel que dependerá del grado de humedad absorbida: 

  

 Blanco: Húmedo (*) 

 

 

 

 

 

Relé Buchholz: El funcionamiento del relé Buchholz se basa que ante la falla en un 

transformador lleno de aceite, se produce la descomposición del material aislante, ya sea líquido 

o sólido, debido a un sobrecalentamiento en la zona de falla o de la acción de un intenso campo 

eléctrico, generando burbujas de gas. 

Figura 3-26 Deshumedecedor 

Figura 3-27 consideraciones a tener en los deshumedecedores antes del servicio 
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Éstas alcanzan el relé (normalmente lleno de aceite) a través de la tubería de conexión del 

transformador en el conservador, donde se monta el relé Buchholz 

Recomendaciones para servicio del relé buchholz 

 Revisión visual de la parte exterior del relé buchholz. 

 Revisar el correcto montaje 

 Revisar si las válvulas de pase del relé buchholz se encuentren abiertas 

 Realizar la purga del relé buchholz 

 Realizar la prueba de contactos (no olvidar de sacar el corcho para transporte).  

 Revisar el cableado de contactos al tablero. 

Válvula de seguridad: Cuando en el transformador sufra una falla que provoque un 

cortocircuito interno, el arco eléctrico entre partes vivas, evapora el líquido que rodea al aislante 

y que genera un aumento rápido de la  presión dentro del tanque, Para limitar el aumento de 

presión dentro del tanque, es necesario el uso de una válvula de seguridad fijado a un valor de 

sobrepresión precisa. 

El accesorio tiene las siguientes características: 

 Cuerpo puede ser de latón, aluminio 

 Resorte de acero inoxidable 

 Empaquetaduras de NBR  

 A  solicitud del cliente, los indicadores pueden traer contactos. 

Figura 3-28 Relé Buccholz 
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Figura 3-29 Válvula de seguridad 

Recomendaciones para servicio de la válvula de seguridad 

 Revisión visual de la parte exterior de la válvula de seguridad. 

 Si tuviese contactos, revisar la continuidad de los contactos a tablero (de ser posible). 

Indicador de nivel de aceite: Los indicadores de nivel para transformadores de distribución 

normalmente proporcionan indicación de tipo analógica del aceite dentro. 

El indicador de nivel consiste en dos mecanismos, el primero es un sistema de monitoreo y el 

segundo es un sistema de indicación 

El accesorio tiene las siguientes características: 

 El cuerpo está  compuesto de aleación de aluminio 

 El visor es de vidrio poli carbonatado protegido contra UV, y el flotador de nitrophyl. 

 A  solicitud del cliente, los indicadores pueden traer contactos. 

 La elección del tipo depende del tamaño del transformador. 

Recomendaciones para servicio del indicador de nivel 

 Revisión visual de la parte exterior del indicador de nivel. 

 Revisar el nivel de aceite que debe encontrarse por debajo de la mitad de la indicación 

de nivel. 
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 Si tuviese contactos, revisar la continuidad de los contactos a tablero (de ser posible). 

 

Termómetro (termostato):La función del termómetro es proteger contra las sobre elevaciones 

de la temperatura de aceite, indicando y controlando la temperatura 

 El termómetro tiene las siguientes características: 

 Cuerpo de acero inoxidable con ventana de vidrio 

 Reajuste del indicador del punto máximo 

 Exactitud +-2% de la escala total 

 Rango de 0 a 120 ºC 

 Bulbo con tubo de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-30 Indicador de nivel sin conctato 
Figura 3-31 Indicadores de nivel con contacto 

Figura 3-32 Termómetros 
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3.5. CALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN DE TRANSFORMADORES 

 

La temperatura de funcionamiento es uno de los parámetros fundamentales del 

funcionamiento del transformador. Es debido a la perdida en el núcleo, el devanado, la 

conexión, la parte metálica que son enlazados por el flujo de dispersión, etc., el cual es disipado 

al medio ambiente o transferido al fluido de refrigeración.  

La temperatura en operación, en particular de aislamiento, condiciona, por el tema de 

esfuerzo dieléctrico, grado de secado, etc. Así la temperatura de la parte más caliente es decisiva 

para la duración del transformador entero. 

El fenómeno de envejecimiento esta descrito en función de la temperatura que es de 

carácter exponencial; la duración de material se evalúa con pruebas de carácter físico 

(resistencia a la tracción, factor de pérdida dieléctrica otros) o físico químico (grado de 

polimerización), la disminución de vida por un determinado incremento de temperatura de  

ºC, si  es la duración a la temperatura de referencia , la duración a la temperatura  es 

expresada por: 

 

El valor de  por el material aislante de clase A, comúnmente usado en 

transformadores en aceite. 

Una diferencia de temperatura relativamente pequeña, del orden de unos pocos grados 

Celsius, es probable que tenga efectos significativos sobre la predicción de la duración de un 

transformador. 

La temperatura del transformador es la suma de la temperatura ambiente (o medio de 

enfriamiento),  más la sobrelevación del medio. 

Las normas establecen valores para la temperatura ambiente y para la sobrelevación de 

diversas partes, con el fin de asegurar una base uniforme de comparación entre los suministros 

diferentes, como para proporcionar una referencia para la determinación de la potencia nominal 

requerida, en relación con las características del servicio y a la confianza deseado. 

La temperatura ambiente en las normas internacionales IEC60076-1y nacionales, para la 

temperatura ambiente el valor máximo (40ºC), un valor medio diario (30ºC) y un promedio 

anual (20ºC), que no podrá superarse a menos que se indique lo contrario en los datos de 

pedido. 

La misma norma IEC60076-1 cita estableciendo el límite de 65ºC como valor medio de 

sobrelevación del arrollamiento, medido por la variación de la resistencia, mientras la 

sobrelevación de la temperatura en el punto más caliente no sea tomado en cuenta. De hecho, la 
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comprobación en la prueba de la temperatura del punto más caliente de los arrollamientos de los 

transformadores en aceite es actualmente posible sólo en máquinas experimentales 

especialmente equipadas con elementos detectores térmicos pero colocarlos son muy difíciles en 

vista de la necesidad de aislamiento de los detectores mismos y también está sujeto a la 

incertidumbre, tanto desde el punto de la posición del punto más caliente en colocar el 

"elemento”, tanto para el posible error introducido por la presencia de ella, como para alterar las 

condiciones locales de transmisión de calor. 

Por el contrario, es cierto que la diferencia entre la temperatura del punto más caliente y 

la media de los devanados es generalmente por lo menos igual a la diferencia entre la 

temperatura máxima del aceite y la media del mismo aceite, estos datos son fácilmente 

detectados por medidas termométricas fuera del cuerpo.  

Otros valores máximos de temperatura son fijados por la norma IEC 60076-2 para el 

aceite superior 60ºC y temperatura media del devanado 65ºC. 

Sin embargo, las normas establecen las abreviaturas para la identificación del medio de 

refrigeración y del sistema de circulación de la misma. 

 

Designación de los transformadores según su refrigeración (norma IEC 60076-2): 

 

REFRIGERACIÓN INTERNA REFRIGERACIÓN EXTERNA 

Medio Mecanismo Medio Mecanismo 

O Aceite mineral o liquido 

aislante sintético  con punto 

de combustión ≤ γ00 º C 

N Flujo natural  por 

termosifón en devanados 

A Aire N Natural 

K Liquido aislante con punto 

de combustión > 300 º C 

F Flujo forzado a través de 

equipo de refrigeración 

en los devanados 

W Agua F Forzado 

L liquido aislante con punto de 

combustión no medible 

D Flujo forzado a través de 

equipo de refrigeración y 

dirigido en los devanados 

    

 

 

Para alturas mayores a 1000 m.s.n.m. los transformadores con refrigeración natural, 

deberán reducir la elevación de temperatura de devanado en 1ºC por cada 400 m que exceda 

1000 m.s.n.m. y para transformadores con refrigeración forzada, deberán reducir la elevación de 

temperatura de devanado en 1ºC por cada 250 m que exceda 1000 m.s.n.m. 
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3.5.1. Transmisión de calor 
 

El calor se propaga por conducción, por radiación y por convección. Cada uno de los 

tres modos está presente y se hace presente en los diversos momentos del paso del calor 

producido en las partes activas de estos para el fluido de enfriamiento. 

 

Transmisión por conducción: La transmisión por conducción se rige por la ley de Fourier, de 

acuerdo con los cuales tenemos: 

     (3.1) 

Dónde: 

 Cantidad de calor por unidad de tiempo que pasa a través de la superficie de la 

elemental. 

 Gradiente de temperatura en el punto considerado y en la dirección de 

transmisión de calor. 

 Constante de proporcionalidad, la conductividad térmica del material. El signo 

menos denota que la dirección de transmisión de calor desde la zona de mayor 

temperatura a la de menor temperatura (gradiente de temperatura negativo). 

 

El espesor de material atravesado por el flujo de calor es casi constante con respecto a la 

sección de paso pequeño mientras que la carga aproximadamente se distribuye uniformemente. 

Por lo tanto, puede utilizar la expresión simple en la pared plana, según el cual se tiene: 

     (3.2) 

 Salto de temperatura entre las dos superficies de la pared. 

 Superficie de carga (watt/dm2) 

S espesor de la pared (dm) 

 Conductividad térmica del material atravesado por el flujo térmico (W/dm ºC) 

 

Para valores de  relativo del material más comúnmente utilizado, consulte las tablas de 

los manuales, se recuerda que la conductividad térmica de los materiales estratificados suele ser 

diferente en las dos direcciones (paralela o perpendicular al plano de estratificación). 

En los materiales de aislamiento (aislamiento de cables, carretes cinta adhesiva) la 

conductividad térmica depende sustancialmente de la compacidad del aislamiento: la presencia 

de huecos, debido a un compactibilidad bajo reduce grandemente el valor de . 
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Los defectos de impregnación, además de presentar deficiencias en el aislamiento 

dieléctrico, son también una fuente de conductividad térmica pobre. 

Para obtener una idea de la magnitud de los saltos de temperatura debido a la 

transmisión por conducción de calor considerar una bobina en aceite, aislada con papel de 

espesor efectivo de 0,5 mm, con carga superficial W/dm2 de 8 y con  

 

La conductividad térmica de los metales es mucho más grande (para el cobre 38 W / dm 

º C y para el acero 5 W/dm ºC), los saltos de temperatura en esta zona en el transformador son 

generalmente insignificantes. 

 

La transmisión por radiación: La transmisión de la radiación está gobernada por la relación: 

    (3.3) 

Dónde: 

  Cantidad de calor irradiada en una unidad de tiempo, en watt. 

  Temperatura absoluta (grados kelvin) de la superficie radiante 

 Superficie irradiada (temperatura ambiente), también en grados Kelvin 

  El área eficaz de la superficie radiante (dm2) 

 Coeficiente de irradiamiento, que depende la naturaleza de la superficie 

radiante y  la irradiada, y la razón de las áreas. Con la precisión normal 

del caso por transformador la relación del área de la superficie radiante 

y el área irradiada es mucho menor que 1 (libre de irradiación) es 

 

Si se expresa la cantidad de calor irradiado en la forma más conveniente: 

     (3.4) 

En la que  representa la diferencia de temperatura de la superficie  radiante y la 

superficie irradiada, o en caso práctico que nos interesa la temperatura entre la superficie 

radiante y la temperatura ambiente, se obtiene por el nuevo parámetro  la expresión: 

   (3.5) 

Se observa que la cantidad de calor irradiado esta función de la sobre temperatura de la 

superficie radiante sobre ambiente  y la temperatura absoluta del medio ambiente . El 

producto de  es la medida de la cantidad del calor irradiado por unidad de superficie en 

unidad de tiempo, es decir la potencia disipada por irradia miento, para un determinado valor de 
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Figura 3-33Potencia disipada por irradiación en función de la sobre temperatura de la superficie 

radiante y la temperatura ambiente 

la sobre temperatura y de la temperatura ambiente. El diagrama de la figura 4.1 recoge los 

valores de ese producto para  comprendido entre 20 a 60 º C y para  la temperatura ambiente 

de 273 a 313 º K, o de 0 a 40 º C. (Mario Borsani-Calcolo e progettodeitrasformatoriindustriali). 

 

 

 

La superficie radiante en la práctica la superficie efectiva está determinada por la envoltura del 

cuerpo radiante (la envoltura del cuerpo del transformador) como se muestra en la Figura 

3-334para una envoltura de tubos. En consecuencia se deduce que la potencia específica 

(W/dm2) transmitida por la radiación con un valor dado de aumento de sobre temperatura del 

mismo orden, como se verá de la transmisión por convección natural, la radiación pierde 

importancia por los efectos de dispersión de las pérdidas con el aumento de la potencia del 

transformador. 

La transmisión por radiación se comunica sea a través de fluidos o gaseoso o sólidos, 

con mayor o menor absorción en el vacío, ejemplo de este último caso es la transmisión de calor 

solar al planeta. 
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Figura 3-34Superficie eficaz a efectos de radiación 

Transmisión por convección: La transmisión por convección, que en la literatura alemana es 

llamada transporte de calor, la cual se encuentra en presencia de un medio (fluido o gaseoso) 

libre para moverse a las variaciones de densidad inducidas por las variaciones de temperatura 

(convección natural) o forzados a moverse (convección artificial) a lo largo de la superficie de 

un cuerpo. 

Considérese una superficie vertical bañada por un fluido a temperatura inferior que la 

superficie misma. las partículas del fluido cerca a la superficie se calienta por conducción y la 

absorción de radiación de calor, y el calentamiento produce una disminución de la densidad de 

las partículas que inmersas en el fluido restante cuya densidad no es variada, tienden a subir a lo 

largo de la superficie, llevando otras partículas a ese lugar. Este a su vez tomando calor de la 

superficie se renueva el fenómeno; se establece en el líquido un corriente ascendente a lo largo 

de la superficie, alimentado continuamente partículas nuevas. 

 

Régimen laminar o turbulento: Se presenta dos formas de corriente que se llaman 

respectivamente régimen laminar y régimen turbulento. El primero es cuando la altura de la 

superficie refrigerada es relativamente corta o cuando hay limitaciones en el aporte del fluido 

refrigerante (por ejemplo, en los canales de los arrollamientos y el núcleo); el espesor en sentido 

perpendicular a la pared afectado por la corriente limitada (del orden entre 10 y 15 mm en el 

aire, de algunos 4 mm en aceite) es manifestado como una especie de saturación en el 

intercambio térmico. Debido a la reducción de la sobre temperatura de la pared del fluido en 

movimiento, en razón del progresivo aumento de la temperatura del fluido a lo largo de la altura 

del mismo. 

La transmisión por convección resulta en esta condición menos eficaz, y está 

influenciada por la altura de la pared refrigerada. Más exactamente el coeficiente de convección, 

que definiremos más adelante, disminuye en proporción inversa a la raíz cuarta de la altura. 
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El régimen turbulento se establece cuando la altura de la pared es relativamente grande 

y el acceso del fluido es ilimitado; condiciones turbulencias se tiene  generalmente  en la parte 

superior de los órganos de refrigeración de los transformadores a enfriamiento natural de las 

superficies internas de libre enfriamiento (Por ejemplo, la superficie exterior vertical de la 

bobina externa). El aporte del fluido de enfriamiento fresco no es limitativo como en el caso del 

ingreso de un canal, pero si lo es en sentido transversal, con un intercambio continuo de la 

corriente ascendente y el fluido que lo rodea; el espesor afectado por la corriente es mayor y la 

transmisión por convección es más eficaz. 

El coeficiente de convección es prácticamente independiente de la altura de la pared 

refrigerada. La capacidad de alcanzar, incluso en el aire perfectamente tranquilo, el régimen 

turbulento (así como la explotación de los  más sutiles movimientos del aire ambiente) se debe a 

la mejor eficiencia del órgano de enfriamiento (ondulaciones no profundas, tubos bien 

dispuestos)  

 

Figura 3-35Tendencia (indicativo) de la velocidad del fluido y de la temperatura en proximidad de la pared caliente 

La velocidad de desplazamiento del fluido a lo largo de la superficie y de la proximidad 

inmediata de la pared, en la cual el fluido es sostenido por fricción; pasa rápidamente a un valor 

máximo, pero disminuye lentamente hasta el límite del espesor de capa en movimiento. 

Se encontrado en la convección natural valores máximos de la velocidad del fluido 

hasta cerca de 1 m/seg para el aire, respectivamente hasta cerca de 1 cm/seg. para el aceite. Las 

tendencias indicativas de la velocidad y de la distribución de la temperatura (esta última referida 

al régimen laminar) en el fluido en la proximidad de la superficie está cerca a lo representado en 

la Figura 3-35. 
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Similar a la expresión de la radiación se puede escribir también por la potencia 

transmitida por convección 

     (3.6) 

Dónde: 

 Cantidad de calor transmitida por convección por unidad de tiempo (W) 

 Coeficiente de convección (W/ºC dm2). 

 Sobretemperatura de la pared sobre el fluido. 

 Superficie útil  al efecto de la convección (dm2) 

 

Cabe observar que la temperatura de la superficie vertical refrigerado permanece 

constante sólo si la conductividad térmica del cuerpo enfriado es ilimitado, así como para 

impedir la aparición de las diferencias de temperatura entre los diferentes puntos de la 

superficie. Esto no es generalmente el caso, porque la conductividad en el sentido vertical del 

devanado es interrumpida por la presencia del aislamiento del canal de refrigera miento y 

asilamiento, es casi nula en los listones. 

La sobre temperatura de la superficie en esta condición la sobre temperatura de la 

superficie asume un patrón a lo largo de la altura del tipo mostrado en la Figura 3-36(en la cual 

es expuesta una forma característica de la sobre temperatura de un órgano a tubos); el término 

 de la (3.6) asume a su vez  el significado de valor medio de la sobre temperatura, valor que 

Figura 3-36Sobre temperatura de la pared, definición de la sobre temperatura media 
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se puede determinar con los métodos conocidos, tales como (Figura 3-36) 

   (3.7) 

 

La sobre temperatura media  esta relacionada a la temperatura (supuestamente 

uniforme) del fluido de refrigeramiento fuera del estrato en movimiento a lo largo de la 

superficie, por ello es necesario que la disponibilidad de fluido es ilimitado (como en el caso de 

aire para la refrigeración natural de un transformador al aire libre o en todo caso en una 

suficientemente grande). Cuando en lugar de la cantidad de líquido es limitada (en el caso del 

aceite de refrigeración en la transmisión de calor entre las superficies de las partes activas y el 

propio aceite) también el fluido tiene un aumento de la temperatura de abajo hacia arriba, con 

una tendencia más o menos similar a la de la Figura 3-36; tanto, es necesario introducir el 

concepto de la temperatura media del fluido en el sentido de la altura, que se refiere a la sobre 

temperatura media de la pared enfriada. Se tiene así 

    (3.8) 

Siendo: 

 Sobretemperatura media de la superficie refrigerada 

 Temperatura media (en sentido vertical) de la misma superficie 

 Temperatura media (en sentido vertical) del fluido 

 

La concordancia de opiniones de diversos investigadores del valor del coeficiente de convección 

 es mucho menos unánime que el coeficiente de radiación. Esto no es sorprendente, ya que la 

convección es menos limpia que el fenómeno de la radiación. Numerosos factores entran en 

consideración: la característica del fluido (densidad, viscosidad, la conductividad térmica 

interna, calor específico, estos parámetros que pueden variar más o menos, con la variación de 

la temperatura del fluido), Esto hace que sea difícil establecer objetivamente experimentos 

homogéneos para el control del valor. Sin embargo, un hecho importante se da un confortable 

acuerdo, precisamente la dependencia del coeficiente  a la raíz cuarta del sobretemperatura. 

 

Coeficiente de convección del aire: Para el coeficiente de convección natural con superficie 

refrigerada vertical plana,  en aire tranquilo se puede asumir: 

 (W/ºC dm2)   (3.9) 
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Dónde: 

 Sobretemperatura media de la superficie refrigerada del fluido (ºC) 

T  Temperatura absoluta del aire, en grados kelvin 

P  Presión barométrica, en milímetros de mercurio. 

 

El coeficiente de convección disminuye con la disminución de la presión atmosférica; por lo 

tanto, las normas prescriben el aumento de temperatura más baja para los transformadores 

refrigerados por aire, con la intención de operar en regiones con altos niveles del mar en más de 

mil metros. La indicación de la altura del lugar de instalación debe ser tomada en cuenta solo en 

caso de reales necesidades, porque el costo se incrementa a mayor altura. Para el aire a 

temperatura 20ºC y presión 760 mmHg,de la ecuación 3.9 se tiene: 

 (W/ºCdm2)    (3.10) 

Se constata la dependencia de de la raíz cuarta de la sobretemperatura de la (3.6), se puede 

rescribir, para aire, presión y temperatura determinada, en forma: 

    (3.11) 

es la potencia disipada por unidad de superficie; para fines prácticos es útil para 

calcular  para un determinado valor de sobretemperatura media (por ejemplo 40ºC) y obtener 

el valor de la disipación de potencia específica para diferentes valores de la sobre temperatura 

media. Para la superficie vertical  plana en aire tranquilo a 20 ºC a 760 mmhg se obtiene: 

 

    (3.12) 

Esta cifra es, como ya ha tenido la oportunidad de observar, del mismo orden que el de 

la potencia disipada por radiación (comparar con los valores que se derivan a partir del 

diagrama de la Figura 3-334). Una caja dispersa calor por convección y radiación. 

 

La superficie vertical cilíndrica (tubo) permite una dispersión de calor por unidad de superficie 

más grande, en confrontación de la pared plana vertical  
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Figura 3-37Proporción entre el volumen de aire en movimiento y superficie de dispersión por una superficie plana 

(a) y superficie cilíndrica (b) 

 

Esto se debe principalmente a dos motivos: de igual espesor de la capa de aire en movimiento a 

lo largo de la superficie, la cantidad de aire involucrado es mayor en la superficie cilíndrica, 

como resulta de la Figura 3-37. Con un espesor de capa laminar de 1 cm y diámetro externo del 

tubo de 3.5 cm, tal aumento es del orden de 30% 

Además en el movimiento a lo largo del tubo ascendente del aire asume con extrema facilidad 

una componente de rotación, que resulta eficazmente la transmisión por convección. La 

potencia disipada por unidad de superficie, referida a 40 º C (coeficiente numérico en (3.3)) es 

para tubos de diámetro  entorno de 3cm, del orden de 4 W/dm2. 

 

Coeficiente de convección en aceite: La transmisión de calor por convección en aceite para 

transformadores es notablemente más eficaz que en el aire. La configuración geométrica de las 

superficies de intercambio es a menudo bastante complicada dentro del transformador. El flujo 

de aceite no suele ser totalmente libre de obstáculos y, finalmente, la variación de la viscosidad 

en función de la temperatura, que es relativamente amplia, depende del tipo de aceite. Todo esto 

da lugar para la evaluación del coeficiente de convección entre la parte activa y el aceite. Para 

superficies verticales libres, plana o con gran radio de curvatura con respecto al grosor de la 

capa laminar es: 

    (3.13) 

Siendo: 

:  Coeficiente de convección en aceite (W/ºCdm2) 

: Diferencia entre la temperatura media de la superficie refrigerada y la 

temperatura media del aceite (sobretemperatura media) (ºC) 
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:  Temperatura media de la superficie (ºC) 

 

La norma proporciona una temperatura ambiente media anual no supere los 20ºC; 

porque la sobre temperatura media permitida por el arrollamiento es de 65ºC sobre el medio 

ambiente, podemos considerar una sobre temperatura media de la superficie de 60ºC, con lo 

que: 

=20+60=80ºC 

La relación (3.13) da en este caso: 

   (3.14) 

Confrontando esta última con la (3.10), se observa que el coeficiente en aceite es del orden de 

20 veces que el aire. 

Considerando la convección en superficie libre en aceite una relación similar a (3.11) se 

obtiene: 

  (3.15)  

En la cual  es la potencia disipada especifica (W/dm2) por un valore  de la 

sobretemperatura media dela pared sobre la temperatura media del aceite. Para  se 

tiene . 

Se debe tener presente que el coeficiente de convección en el canal interior disminuye a razón 

de la raíz cuarta de la altura del canal. 

 

3.5.2. Sobre temperatura del devanado 
El calor producido en el conductor llega por conducción a la superficie del devanado; 

porque la conductividad del cobre es del orden de miles de veces más grande que el material 

aislante, la distribución interna de la temperatura viene determinada de la distribución del 

aislante en el devanado que finalmente de la configuración del mismo.  

 

Conductor y aislamiento: La configuración más simple es aquella que presenta un solo orden 

de conductores refrigerados a través de una superficie; correspondiente a este esquema es el 

arrollamiento hélice del tipo de la Figura 3-38a, b, c y más la sección de un arrollamiento disco 

con canal entre los discos como en la Figura 3-38d. 
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Figura 3-38Arrollamiento con diferentes disposiciones de conductores 

 

Si “i” es el biespesor del aislamiento de los conductores, el espesor del aislante 

atravesado por el flujo térmico es igual a i/2, como se ha dicho el espesor es muy pequeño en 

relación a la superficie útil que puede utilizar expresiones por la conducción a través de una 

pared plana, escribiendo para el salto de temperatura entre el conductor y la superficie: 

    (3.16) 

 En grados centígrados (ºC), i biespesor en decímetros (dm); Pc es la carga térmico 

medio de la superficie, en watt por decímetro cuadrado (W/dm2),  es la conductividad térmica 

del aislante en watt por grado y por decímetro (W/ºC dm). Para aislamiento en papel envuelto 

por una maquina al conductor, e impregnado en aceite,  aproximadamente. 

Se presenta a todos los conductores la misma sobre temperatura respecto al aceite 

adyacente, está situado entre la temperatura máxima y la temperatura media del  conductor a la 

misma diferencia en grados entre la temperatura máxima y temperatura media del aceite a lo 

largo de la superficie de refrigeramiento. 

 

Devanado con más conductores refrigerados en una superficie: Si un arrollamiento está 

constituido por más conductores superpuestos en el sentido radial, la refrigeración a través de 

las dos superficies verticales, interna y externa; el resultado es válido también para un 

arrollamiento en capas realizado con conductores con sección circular (alambre) del tipo en 

general adoptado en transformadores de modesta potencia (Figura 3-40) 
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La distribución de la temperatura interna del arrollamiento es del tipo representado en la 

Figura 3-39b; es simétrica respecto a la línea central de la sección (eje térmico). 

 

 

Figura 3-39Devanado con más cantidad de conductores en sentido radial refrigerada en la superficie. La línea 

punteada inferior representa la sobre temperatura media del conductor sobre el conductor del devanado. 

 

Figura 3-40Devanado con más cantidad de conductores en sentido radial refrigerada en la superficie, devanado en 

alambre. 

 

Indicando como N el número de conductores sobrepuestos y el número del mismo de 1 a N a 

partir de una de las superficies; si N es par, el eje térmico se coloca en correspondencia del 

espesor aislante entre la platina de número: 

 

Y la sucesiva de número; 

 

Si N es impar la posición del eje térmico coincide con la platina de número: 
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Para la determinación de la sobre temperatura del arrollamiento conviene separar los dos casos, 

consideramos en primer lugar que N=2n, numero par de conductores, de modo que n 

conductores que son refrigerados a través de cada una de las dos superficies. 

A partir de la superficie hacía del interior del arrollamiento se encuentra el primer salto térmico 

de temperatura en el aislante entre el conductor más externo y la superficie; tal salto térmico es 

dado en las notaciones habituales de la expresión idéntica de la (3.16): 

     (3.17) 

Entre el primero y el segundo conductor el flujo térmico se reduce de la cantidad 

correspondiente a la perdida producida en el conductor más externo; si los conductores 

superpuestos son iguales y se cargan igualmente y dejando de lado la curva del arrollamiento en 

que la diferencia en la perdidas adicionales (debido al valor diverso del campo magnético de 

dispersión en cual el conductor son sumergidos) se tiene: 

    (3.18) 

En el salto térmico en el aislante, de espesor igual a “i, entre el segundo y primer conductor es: 

    (3.19) 

Análogamente de lo obtenido el salto de temperatura en el espesor aislante sucesivo, hasta que 

en el espesor entre el conductor n y el conducto n-1 que esta dado: 

   (3.20) 

La sobre temperatura del conductor n respecto a la superficie del arrollamiento, o del punto más 

caliente del arrollamiento respecto a la superficie del mismo, esta dad por la suma de los saltos 

parciales que anteriormente determinado: 

    (3.21) 

Y vale: 

     (3.22) 

Con el análogo procedimiento se obtiene el valor de  para N impar; se obtiene: 

     (3.23) 

Volviendo expresar  con una única relación, igualmente valida para ambas se puede 

colocar: 

    (3.24) 

Sin embargo es evidente que el segundo miembro de la expresión entre paréntesis pierda 

importancia en confrontación con el primero que crece con N. 
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Calculo de la sobre temperatura media: El valor medio de la sobre temperatura del 

arrollamiento respecto a la superficie se obtiene sumando el valor de sobre temperatura relativa 

de cada conductor, dividido por el número de conductores del mismo; la expresión cuya 

cantidad es válida tanto para el caso de N impar como para N par. De la (3.17) y sucesivo se 

obtiene: 

 

 

 

 

 

  (3.25) 

Y finalmente 

    (3.26) 

 

Para calcular con alambres se debe tener en considerar en lugar de “i” en la relación (3.24) y 

(3.26) de espesor de aislamiento “ ” dado en: 

+s+0.2d     (3.27) 

Siendo: “  biespesor de aislamiento del conductor; s espesor del entre capas; d diámetro del 

conductor aislado; d diámetro del conductor aislado. 

 

Si se desplaza el eje térmico respecto a la línea central de la sección, eventualmente hasta la 

capa más interior, el espesor del cilindro es tal que impide prácticamente el refrigeramiento a 

través del mismo. En este último caso el valor de N considerado en la relación (3.24) y (3.26) es 

igual al doble del número de capas apiladas. El espesor del cilindro de soporte impide 

completamente la transmisión de calor hacia adentro, la posición del capa más caliente puede  

obtenerse escribiendo la relación para  en dos sentidos de conducción, igualando y 

resolviendo. 
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Reparto entre sobre temperatura máxima y media sobre el aceite: El valor máximo del 

salto de temperatura puede ser expresado en función del valor medio, de la relación (3.24) y 

(3.26) se da: 

 

 

   (3.28) 

Y porque es: 

  

 (3.29) 

Se obtiene la sobre temperatura del punto más caliente respecto a la superficie del arrollamiento 

y no respecto al ambiente que puede ser máximo igual a 1.5 veces la sobre temperatura media, 

siempre respecto a la superficie del arrollamiento del mismo. 

Podemos identificar los puntos calientes mediante medidas termografías a lo largo de la 

superficie externa de la caja (para detectar la media de la pared) así como la determinación de la 

diferencia de temperatura entre la pared y el aceite en el extremo superior de los órganos 

refrigeración (por la medida de la temperatura del aceite lo cual es siempre en un pozo). 

La medida de sobre temperatura media es determinado solo mediante de detectores de 

temperatura, oportunamente predispuesto en la ejecución que es de carácter experimental. 

 

3.5.3. Sobre temperatura del arrollamiento en la superficie con aceite 
Cuando el aceite toma contacto con la superficie de la pared existe una transferencia de 

calor que genera una sobre temperatura máxima y media del aceite sobre el medio ambiente, La 

primera es importante porque define la condición de alteración del aceite (envejecimiento), es el 

valor máximo admisible que es fijada por la norma; la segunda sirve de referencia para la 

determinación adicional de la sobre temperatura del arrollamiento sobre el ambiente. 

 

Reparto entre la carga térmica y sobre temperatura media: Iniciamos con la terminación de 

la sobre temperatura del arrollamiento sobre el aceite, están presentes un salto de temperatura de 

la superficie del arrollamiento del cual el calor que se transmite por convección al aceite 

circundante, y un salto de temperatura interna del arrollamiento a la superficie, el calor 

producido en el conductor es transmitido por conducción. La relación (3.15) entre la carga 
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térmica especifico (W/dm2) y sobre temperatura media (ºC) entre la superficie y el aceite se 

puede rescribir de la forma: 

     (3.30) 

La (3.15) y (3.30) valen como guía de observación para la superficie vertical libre (la superficie 

vertical externa del arrollamiento externo). 

El largo de la superficie interna que es afectado por canales de refrigeración vertical no viene 

alcanzado con el régimen de turbulencia, porque falta el aporte de aceite fresco en sentido 

transversal. Sin embargo (véase por ejemplo GOTTER) el espesor del canal es al menos del 

orden del espesor de la capa laminar de la superficie libre (al menos 2 a 3 milímetros), en el 

caso de que se active solo una de las superficies, o hasta alrededor de dos veces el espesor en 

caso que sea activo ambos superficies afectadas, el valor medio de la sobre temperatura de la 

pared sobre la temperatura media del aceite es escasamente influenciado del largo del canal, y se  

puede calcular con la relación (3.30) aumentando el valor encontrado para los canales 

axialmente más largo, con el factor  (h es la altura del canal en metros) 

3.5.4. Órganos con refrigeración natural 
Se observa que la sobre temperatura de la pared de los órganos de refrigeración del 

aceite a lo largo de la altura del transformador no es constante. Idealizando el fenómeno real, 

distinguiremos la sobre temperatura  del aceite “firme”  de aceite de refrigeramiento, 

definido en la parte interna de la caja que no participa o del movimiento ascendente a lo largo de 

la superficie calentada o del movimiento descendente a lo largo de la superficie refrigerada y 

cuya distribución de la temperatura viene medida a lo largo de la vertical interna “i”. (Figura 

3-41). 

 

Figura 3-41Tendencia del aumento de temperatura del aceite θi (x) y θe (x) y la pared de los órganos de 

refrigeración Op (x) a lo largo de la altura del transformador 
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En realidad no existe aceite que no participe del movimiento de convección ascendente 

y descendente; es sin embargo que mientras en la proximidad de la superficie y en el espesor de 

capa como ya se había mencionado que el movimiento es relativamente rápido, en la zona fuera 

de lo mencionado el desplazamiento es más lento. 

Considerando también la sobre temperatura de  del aceite en los órganos de 

refrigeramiento, medidos a lo largo la vertical externa “e” y que  de la superficie misma. 

Si admitimos que el aceite caliente proveniente del canal del arrollamiento, y en general 

en capas exterior de las diversas superficies de  intercambio térmico de la parte activa son 

completamente mezcladas entre ellos a nivel de la parte superior de caja. En esta condición, la 

sobre temperatura máxima del aceite , uniformemente constante según el plano 

horizontal, se encuentra próximo a la tapa o poco más abajo como contribuyendo en la 

disipación de calor al ambiente. 

 

Forma de la curva de la sobre temperatura: La sobre temperatura  es la misma, tanto 

por la curva de distribución relativa a la vertical interna “i” y el eje relativo externo “e”. 

Mientras la sobre temperatura del aceite en los órganos de refrigeramiento principalmente 

disminuye descendiendo la altura porque la disipación extrae el calor del mismo. La sobre 

temperatura del aceite de refrigeramiento (en la caja) permanece casi constante hasta la altura de 

la extremidad superior de la parte activa. Se tiene las dos curvas de distribución de la sobre 

temperatura marcadas, con tendencias obviamente indicadas, respetivamente  y  en el 

diagrama de la Figura 3-41. 

Es recomendable notar que la sobre temperatura de  del aceite no es idéntica a la 

sobretemperatura  de la superficie del órgano de refrigeramiento,  también indicada en el 

diagrama, con un salto de temperatura del espesor de la pared cuyo efecto es mínimo, la primera 

es superior a la segunda del salto que se encuentra en el espesor de la capa laminar del aceite 

descendente (Figura 3-42), por lo general por valor de algunos grados centígrados. 
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Figura 3-42Distribución de la sobre temperatura en un tubo enfriamiento a lo largo del plano horizontal 

 

Por debajo del extremo superior de la parte activa también la sobre temperatura  disminuye. A 

la altura inferior de los órganos de refrigeramiento se tiene un valor   de sobretemperatura 

que es común para  y . 

El aceite en la parte inferior extrema de la caja es la misma que la temperatura ambiente o de 

poco superior; la sobre temperatura cae bruscamente al valor de  a poco más de cero. La 

tendencia de la sobretemperatura de la pared de los órganos de refrigeramiento refleja fielmente 

la sobretemperatura en el máximo y mínimo correspondiente, menos el salto de la capa 

laminar dela sobre temperatura de aceite. 

La sobre temperatura máxima del aceite  es importante por la condición de alteración del 

aceite y valor límite fijado, como es visto en la norma.  Para efectos de la disipación de las 

pérdidas al ambiente resulta más significativa la sobre temperatura el valor medio de la sobre 

temperatura de la pared; porque la tendencia de la sobre temperatura no es en general lineal, 

esto no puede obtenerse a partir de la media aritmética de los valores mínimo y máximo,  sino 

debe ser definido como: 

 

 

Esquema de la  tendencia de aumento de la temperatura: Para una cierta caja, equipado con 

ciertos órganos de enfriamiento para un cierta cantidad de pérdidas a disipar corresponde un 

valor de sobre temperatura media de la pared y por lo tanto, un valor medio del aceite mientras 

el salto de temperatura entre la parte superior e inferior con los valores relativos de  y 

 dependerá no sólo en el valor de las pérdidas, sino también de otros factores: 

principalmente la característica de la parte activa (sección de los canales de refrigeración en 
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relación con las pérdidas que se disiparon a través de las superficies de intercambio 

correspondiente) y la disposición mutua de las partes activas de la misma y la superficie del 

órganos de enfriamiento a lo largo de la altura del transformador 

Para ilustrar esta relación importante se tiene la Figura 3-43, además idealizamos las 

condiciones de enfriamiento, con una esquematización evidentemente gruesa pero tal que 

contribuye a una ilustración más convincente del fenómeno. 

Las partes activas están representados por un cuerpo caliente C de altura h, bien definido, los 

órganos de enfriamiento, de altura H, se coloca en la parte superior para el nivel exacto de la 

tapa (esta disposición por razones obvias mecánica es generalmente irrealizable en la práctica). 

Con órgano de enfriamiento a nivel inferior extremo del cuerpo de caliente. 

La tendencia de aumento de temperatura se supone lineal: la sobre temperatura de la 

pared  y que el aceite en los órganos de enfriamiento  variando linealmente desde el 

valor máximo a su valor mínimo a lo largo de la altura H. La sobretemperatura del aceite interno 

de la caja  varía linealmente desde el valor  a  a lo largo de la altura h del 

cuerpo caliente, y luego se mantiene constante en el último valor, hasta la altura de la tapa, para 

el tramo . 

 

La fuerza motriz que empuja el aceite a circular a lo largo del circuito de refrigeración es la 

diferencia de presión estática entre la columna de aceite dentro del tanque y los órganos de 

enfriamiento. Es fácil comprobar que, en la representación convencional adoptado, tal diferencia 

Figura 3-43 Tendencia idealizado de la sobre temperatura a lo largo de la altura del transformador por dos diversas 

disposiciones del cuerpo caliente (C) y de los órganos de enfriamiento (R). 

a) b) 
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de presión es proporcional al área del triángulo de  vértice 1-2-3, marcada en negrita en Figura 

3-43 a. La cantidad de calor disipado por los órganos de enfriamiento en unidad de tiempo es 

dado por el producto del calor específico del aceite (J/dm3 ºC) por el flujo de aceite (dm3/seg) 

por el salto de temperatura  (ºC)  entre la temperatura del aceite al ingreso 

y salida, o de arriba abajo, entonces: 

   (3.31) 

El flujo total de aceite en los órganos de refrigeración está relacionado con la diferencia de 

presión que se definió anteriormente. Si la disposición de los órganos de refrigeración y el 

cuerpo de calentamiento se cambió como en la Figura 3-43b. 

El triángulo que representanta la diferencia de presión toma la nueva forma determinada por los 

vértices 1'-2'-3'y el salto de la temperatura con el nuevo valor  que tiene 

un flujo de aceite inferior y un salto mayor de temperatura, y la relación (3.31) es de nuevo 

verificada también por esta segunda condición. Se observa que con esta representación 

esquemática del valor de sobre temperatura del aceite en correspondencia con la línea central 

horizontal del cuerpo caliente coincide con la sobre temperatura media del aceite . 

En realidad las curvas de distribución de la sobre temperatura, y en particular la curva  no 

son en general rectilíneo, ya que pueden presentarse convexo hacia el eje X (como se muestra 

en la Figura 3-40), máxima cuando la parte activa está ocupando una parte considerable de la 

altura del tanque, es cóncava, cuando es más grande que el colchón de aceite libre encima de la 

parte activa. 

 

Características de los órganos de enfriamiento: Las aspiraciones de reducir el volumen de 

aceite impregnado en el transformadora conducido a veces en los constructores en una 

exagerada reducción de la sección de conducción del aceite en los radiadores, arpas y similares 

en razón a la superficie de dispersión de la misma, mediante el empleo de tubos de diámetro 

demasiados pequeños, o de secciones ovaladas demasiadas aplastadas o incluso de radiadores en 

láminas que originalmente diseñados para fluidos  (agua) con viscosidad inferior y calor 

especifico superior al del aceite. 

Los órganos de enfriamiento mencionados anteriormente causan una desaceleración de la 

circulación del aceite, por las elevadas pérdidas de carga que se producen en el mismo; la curva 

de distribución de la sobre temperatura asume una tendencia similar a la de la Figura 3-421, para 

una localización más racional de las partes activas en el tanque(suficiente aceite libre en la parte 

superior) porque la gran superficie de enfriamiento a disposición la baja velocidad de aceite 



 

 110 

causa una relativa caída intensa de temperatura del mismo ya en la parte inicial del circuito de 

enfriamiento. 

Para un determinado transformador previsto de órganos de enfriamiento definidos, si es  la 

sobretemperatura media del aceite para correspondencia de un valor  de laspérdidas a disipar, 

para un régimen de un diverso valor  de la misma: 

   (3.32) 

Sobre temperatura máxima del aceite: Se encuentra prácticamente que la sobre temperatura 

máxima del aceite aumenta con el aumento de las pérdidas que son menos rápidas que la media; 

en ecuación análoga a la (3.32) que se puede escribir el valor de la exponente de la relación de 

las pérdidas es de cerca 0.7: 

    (3.33) 

Para un transformador definido en todo las particularidades relevantes (características de la 

parte activa y del órgano de enfriamiento, disposiciones reciprocas del mismo) la relación entre 

la sobre temperatura máxima y media del aceite no es constante,  debido a que varía con el 

cambio de las pérdidas a dispar, o con la condición de carga del transformador. 

Se escribe: 

     (3.34) 

Lo cual se recaba de la relación entre la (3.32) y la (3.34) 

   (3.35) 

En razón de un gran número de factores en juego y la complejidad del fenómeno no se tiene la 

relación valida en general para expresar la sobre temperatura máxima del aceite en función del 

valor previsto por la sobre temperatura media;  la relación entre la primera y la segunda varia en 

caso práctico entre rango bastante amplio, es un poco más que uno hasta en caso peor menor 

que dos. 

Según Gotter considera la relación entre la sobre temperatura media y máxima del aceite 

(atención: se trata del valor reciproco k de la relación arriba) para un valor de la segunda 

comprendido entre 55 y 60ºC, en función de la posición reciproca de la posición reciproca de la 

parte activa y de los órganos de enfriamiento. 

 

La relación empírica propuesta es: 

   (3.36) 

En el cual el parámetro p es expresado, con la notación de la Figura 3-42: 
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     (3.37) 

Para atribuirle un más claro significado físico a la relación, con una modificación de la fórmula 

mencionada,  es capaz preferible referirse a la relación entre la diferencia entre los planos 

horizontales respectivamente de los órganos de enfriamiento y el cuerpo caliente, señalado con 

 en la Figura 3-43a y Figura 3-43b y la altura H (altura activa del transformador en 

confrontación del aceite). Siempre con la notación de la Figura 3-43se tiene: 

      (3.38) 

     (3.39) 

La (3.36) se convierte por tanto: 

   (3.40) 

La (3.36) da 1/k=1 para p=0.62 (lo mismo es la ((3.40) para m=0.31); el autor citado advierte 

que se utiliza solo para p máximo igual a 0.6  es decir gasta 1/k=0.96 cerca (k=1.04). 

Se revela un dispositivo experimental que comprende un radiador a tubos de longitud 1950 mm, 

a una sección aproximadamente ovalada con lados más o menos de 48 a 23 mm, también con un 

cuerpo caliente de altura definida y disposición regulable a la altura del recipiente de aceite han 

confirmado la variación del factor k con la segunda potencia del parámetro m. Pero debido a 

que las pruebas se llevaron a cabo con una sobre temperatura constante (a potencia disipada 

constante) y  por lo tanto con sobre temperatura máxima variable (entre 46 y 59 ºC) la variación 

de k resulto inferior a lo establecido de la  (3.36). 

 

Figura 3-44Valor de  en función del parámetro m 
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Figura 3-45Notación para el cálculo del parámetro m, en caso que los órganos de refrigeración se encuentren más 

elevados del borde del cuerpo caliente 

 

Si es recabada en tales condiciones para el valor de m comprendido entre 0.2 y 0.32 la relación: 

   (3.41) 

El calor de k calculado en función de m tanto con la relación (3.40) como la (3.41) son 

reportados en el diagrama de la Figura 3-44 

 

Se ha supuesto que los órganos de enfriamiento se encuentran a la altura del parte 

inferior del cuerpo caliente (en la práctica, a la altura de la extremidad inferior del devanado). 

Donde no se puede, o no quiere proporcionar un espacio suficiente entre el borde superior del 

cuerpo caliente y la tapa (distancia A en la Figura 3-43: en la práctica, entre la extremidad 

superior del devanado y la tapa) un resultado análogo al efecto del valor de k puede ser obtenido 

manteniendo los órganos de enfriamiento cuanto  más alto posible,  y alzando el injerto la parte 

inferior más o menos como la Figura 3-45, la notación sería: 

 

     (3.42) 

El parámetro m se convierte en: 

    (3.43) 

Con una similar disposición a una mayor sobre temperatura media (a igualdad de sobre 

temperatura máxima) del aceite y de la pared, y  una mejor rendimiento de los órganos de 

enfriamiento se acompaña evidentemente de una menor disponibilidad de espacio (altura 

reducida) por la sistematización del mismo. 
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Se debe en consideración sobre la sobre temperatura máxima del aceite, antes de pasar a 

otro tema. 

En una buena parte del transformador como normal protección en lugar  de la sobre temperatura 

del devanado sobre el aceite de refrigeramiento(aceite interno en correspondencia de la medida 

horizontal del arrollamiento) es tal de solicitar respecto al límite fijado por la sobre temperatura 

media sobre el ambiente del devanado del mismo, una sobre temperatura media del aceite 

significativamente inferior a la posible tomado, del punto de vista admitido para la sobre 

temperatura máxima del aceite, esto obviamente parte de un interés de precisar el valor de esta 

última sobre temperatura 

 

Proporción entre la sobre temperatura: Hasta ahora se ha examinado el reparto entre la sobre 

temperatura máxima y la media del aceite, considerando implícitamente buena o racional, una 

disposición tal que mantenga la proporción pequeña y próxima a la unidad. 

Se observó con anterioridad, para un valor determinado de la sobre temperatura máxima 

del aceite, un valor reducido de la sobre temperatura media del mismo y de la pared de los 

órganos de enfriamiento (elevado valor de k) implica  una igualdad de pérdidas a disipar. La 

necesidad de una mayor superficie de intercambio de los órganos de enfriamiento. Lo que no 

significa un mayor costo del transformador: el costo de los órganos de enfriamiento es a 

menudo determinado más por diversos factores tecnológicos que por la materia prima (tubos, 

láminas) empleado. En un funcionamiento con elevado  salto de temperatura alto – bajo 

corresponde también como se ha visto de un menor contenido de aceite en la caja (espacio libre  

encima de la parte activa) en radiadores, arpas y similares y esto puede reducir el costo global. 

 

Ahora una sobre temperatura media del aceite relativamente baja significa una baja 

sobre temperatura del aceite de referencia, a la altura de la línea central horizontal del devanado. 

En ausencia de cualquier precisión relativa de la sobre temperatura del punto caliente, esto 

permite respetar el límite prescrito por la sobre temperatura media del devanado sobre el 

ambiente para un salto de temperatura entre el devanado medio y el aceite de referencia 

proporcionalmente más grande. 

Si consideramos un transformador con sobre temperatura máxima en el aceite 

 y k=1.15, o sobretemperatura media del aceite . Si retenemos este 

ultimo valor valido también como para la sobretemperatura sobre el ambiente del aceite de 

referencia (se recuerda que la construcción de la Figura 3-43: en realidad, la sobre temperatura 

del aceite “interno” en general la tendencia es sensiblemente linear de abajo hacia la altura 
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externa superior de la parte activa)  se podrá admitir al máximo, para respetar el límite de 65 ºC 

para la sobre temperatura media del devanado sobre el ambiente, una sobre temperatura media 

del arrollamiento sobre el aceite de referencia de 65-47.8=17.2 ºC. La sobre temperatura del 

punto más caliente sobre el ambiente, también en la hipótesis optimista de salto prácticamente 

nulo en el espesor del devanado (hipótesis valida en el ejemplo para un delgado arrollamiento 

con canal de refrigeramiento vertical) será al menos igual 55+17.2=72.2 ºC. 

Sea en lugar otro transformador también con  pero con k=1.45; resulta 

. 

 

Para este transformador la sobre temperatura media del devanado sobre el aceite de referencia es 

65-38=27 ºC, en el que el punto más caliente sobre el ambiente es al menos 55+27=82 ºC, y es 

de cerca 10ºC superior al primer transformador. Si se trata evidentemente del segundo caso de 

un transformador peor, por el cual es previsible del punto de vista térmico una duración en 

servicio inferior a la mitad del pronosticable del primer transformador. 

 

En conclusión una distribución de temperatura con elevado proporción entre la sobre 

temperatura máxima y sobre temperatura media puede no ser perjudicial desde el punto de vista 

del costo del transformador. No es cierto considerar favorable cuando el valor medio de la sobre 

temperatura del devanado sobre el ambiente próxima al límite consentido. 

El movimiento del aceite interno de los órganos de enfriamiento es lento y la sección de pasaje 

de aceite en general es relativamente reducida; difícilmente son alcanzadas tal condición eficaz 

de turbulencia. Esto implica como ya se ha tenido ocasión de notar, que el coeficiente de 

transmisión por convección y consecuentemente el salto de temperatura entre el aceite y pared 

(indicado con , en la Figura 3-42) afectado con la altura del radiador, arpa, tubo, etc. 

 

El valor medio de la diferencia de temperatura en prueba puede venir evaluado de la relación 

   (3.44) 

 

En el cual H es la altura del órgano de enfriamiento en decímetros, Pc es la carga térmica sobre 

la superficie en watt por decímetro cuadrado. Tal diferencia de temperatura. Que resulta con la 

carga térmica usual en el enfriamiento natural del valor de algunos grados centígrados, debe ser 

añadido el valor medio de la sobre temperatura de la pared sobre el ambiente para obtener la 

sobre temperatura media del aceite. 
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CAPITULO IV.  

ECONOMÍA DEL TRANSFORMADOR 

4.1. DISTANCIAS ELÉCTRICAS 
El diseño de los aislantes es una de los más importantes aspectos en el diseño del 

transformador. Es importante hacer uso óptimo de los apropiados materiales aislantes, controlar 

el proceso de fabricación y utilización garantizando la fiabilidad y calidad del transformador. 

Para el mejor comportamiento del dieléctrico, la reducción en los esfuerzos eléctricos 

máximos en el aislante no es lo suficiente, existen factores que afectan que el material aislante 

soporte las características las cuales son: 

 Forma de onda aplicada de voltaje y su correspondiente respuesta. 

 Las características volt-tiempo del aislamiento, la condición de forma y 

superficie de los electrodos. 

 Inspección de las características de descargas parciales del aislamiento 

 Mejoramiento del proceso de impregnación del aceite, Etc. 

La determinación de las dimensiones del aislamiento que debe ser colocado en las 

diferentes partes del transformador que se presentan a tensiones diversas está estrechamente 

ligada con el estudio del correspondiente del campo eléctrico. 

La forma del campo eléctrico presente en un transformador puede ser mostrada 

haciendo oportunas simplificaciones, observaremos el estudio analítico de 3 casos los cuales se 

presentan en la Figura 4-1, así por ejemplo el primer caso se en la Figura 4-1a, relativa al campo 

eléctrico de dos electrodos cilíndricos, de sección circular y concéntrica, sirve para la 

Figura 4-1Forma típica de los electrodos, expuestos a tensiones diferentes 
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determinación de la solicitación eléctrica del aislamiento transversal, en el espacio cilíndrico 

interpuesto en el devanado concéntrico de una misma columna (aislamiento entre el devanado 

de AT y BT). En la segunda Figura 4-1b en el cual los electrodos son cilíndricos y de sección 

circular iguales y paralelos sirve para el estudio de campo interpuesto en el devanado externo de 

dos columnas vecinas; y la tercera figura 4.1 c en cual el electrodo es cilíndrico y el otro es 

plano, sirve para el estudio del campo interpuesto en el devanado externo de una columna y la 

superficie (aislamiento entre el devanado de AT y masa). En el estudio de este campo interese el 

valor máximo  del campo eléctrico , porque de esto depende la posible producción de una 

descarga eléctrica. 

Calculo del esfuerzo para diferentes configuraciones 

Para un campo uniforme en un simple material dieléctrico entre barreras de electrodo, el 

esfuerzo eléctrico (esfuerzo de campo) está dado por la diferencia entre los electros divididos 

por la distancia entre ellos. 

      (4.1) 

 

Para campos no uniformes (es decir configuración conductor cilíndrico-plano), el 

esfuerzo  es mas en la superficie del conductor; el incremento de valor de esfuerzo 

comparado a la condición de campo uniforme es caracterizado por un factor de no uniformidad 

 

Figura 4-2 Configuración dieléctrica múltiple 
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      (4.2) 

El factor de no uniformidad es principalmente una función de la configuración de 

electrodos 

Para el caso de dieléctricos múltiples entre dos planos paralelos como se muestra la 

Figura 4-2, el esfuerzo en algún dieléctrico es la diferencia de V entre los planos es: 

    (4.3) 

Donde  es la permitividad de  dieléctrico. Esta expresión para la configuración de 

planos paralelos puede ser derivado por el uso que el estrés es inversamente proporcional a la 

permitividad. El esfuerzo es constante dentro del dieléctrico. 

Para electrodos cilíndricos concéntricos de radio  y , con un dieléctrico entre ellos 

como se muestra en la Figura 4-3, el esfuerzo en el dieléctrico no es constante y caria con el 

radio. El esfuerzo en radio r  es: 

 

     (4.4) 

Y el máximo esfuerzo ocurre en la superficie interior lo cual es: 

    (4.5) 

Para el caso de multi dieléctricos se muestra en la Figura 4-4, el esfuerzo en el radio r es: 

Figura 4-3 Electrodo cilíndrico concéntrico 
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    (4.6) 

Esta configuración de la Figura 4-4sirve para calcular la distancia entre el núcleo y el 

devanado según la Tabla 4-1 

Tabla 4-1Aislamiento entre núcleo y devanado 

Aislamiento entre Nu-Devanado 

Umax. Uaplic. aceite papel o cartón 
Esfuerzo 

eléctrico en el 
aceite 

F.S. 

kV kV distancia (mm) distancia (mm) kV/mm   

3.6 10 4 2 3.92 2 

7.2 20 8 3 4.23 2 

10 28 11 4 4.38 2 
Además la configuración sirve para la distancia entre devanado interior y devanado 

exterior según la Tabla 4-2: 

Tabla 4-2Aislamiento entre devanados interior y exterior 

Aislamiento entre devanado interior y exterior 

Umax. Uaplic. aceite papel o cartón 
Esfuerzo 

eléctrico en el 
aceite 

F.S. 

kV kV distancia (mm) distancia (mm) kV/mm   

3.6 10 6 1 4.38 2.8 

7.2 20 6 1 4.38 1.4 

10 28 6 2 4.42 1.1 

17.5 38 8 3 4.42 1.1 

24 50 10 5 4.4 1.1 

36 70 14 7 4.45 1.1 

Figura 4-4 Electrodo cilíndrico concéntrico con múltiples dieléctricos 
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Para la configuración conductor-plano Figura 4-5Configuración conductor plano, el 

máximo esfuerzo en la superficie del conductor ocurre en el punto P (a lo largo de la corta 

distancia entre los electrodos). Que es dato por la expresión: 

    (4.7) 

Y el máximo esfuerzo en el plano ocurre en punto G, que está dado por la ecuación: 

    (4.8) 

Esta configuración de la Figura 4-5Configuración conductor plano sirve para calcular la 

distancia devanado exterior y tanque según la Tabla 4-3 

Tabla 4-3 Aislamiento entre devanado exterior y tanque 

Aislamiento entre AT-Tanque 

Umax. Uaplic. aceite papel o cartón 
Esfuerzo 

eléctrico en el 
aceite 

F.S. 

kV kV distancia (mm) distancia (mm) kV/mm   

3.6 10 4 1 4.22 2 

7.2 20 9 1 4.3 2 

10 28 13 1 4.3 2 

17.5 38 18 1 4.34 2 

24 50 25 1 4.25 2 

36 70 36 1 4.31 2 

Figura 4-5Configuración conductor plano 
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Para la configuración de las dos conductores muestra en la Figura 4-6Configuración de 

conductores cilíndricos con una diferencia de potencia V entre ellos, el máximo esfuerzo 

eléctrico ocurre en el punto P y Q es dado como: 

    (4.9) 

 

La ecuación es aplicable cuando el campo electrostático entre los conductores no es 

influenciado por alguna conducción de frontera (El caso de dos conductores aislados) 

Esta configuración de la figura 4.6 sirve para calcular la distancia devanados exteriores 

según la Tabla 4-4 

Tabla 4-4Aislamiento entre devanados exteriores 

Aislamiento entre AT -AT 

Umax. Uaplic. aceite papel o carton 
Esfuerzo 

electrico en el 
aceite 

F.S. 

kV kV distancia (mm) distancia (mm) kV/mm   

3.6 10 3 1 4.34 1.8 

7.2 20 5 1 4.24 1.3 

10 28 8 1 4.02 1.3 

17.5 38 8 3 4.32 1.3 

24 50 12 3 4.25 1.3 

36 70 16 4 4.48 1.3 
 
 

  

Figura 4-6Configuración de conductores cilíndricos 
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4.2. OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO 
 

En el Transformador Eléctrico la potencia pasante está determinada por el producto de 

las áreas de fierro y cobre. Es posible, por tanto, obtener soluciones técnicas en una variedad de 

combinaciones de cantidad de materiales básicos y solicitaciones específicas.  

Los pesos de los materiales inciden directamente en el costo de adquisición y las 

pérdidas, en los gastos operativos del transformador  

Abarcaremos  transformadores trifásicos de columnas cilíndricas, presenta el cálculo de 

los pesos de fierro y cobre a partir de las dimensiones básicas del núcleo: diámetro, ancho y 

altura de ventana, así como los factores de plenitud de las áreas respectivas.  

 Para la potencia, se considera, adicionalmente las densidades de flujo magnético y de la 

corriente eléctrica.  

Para la evaluación económica se considera los costos de materiales, pérdidas específicas 

y coeficientes de capitalización de las pérdidas.  

Se presenta la solución analítica mediante el método de las derivadas y un 

procedimiento numérico convergente, para determinar el diámetro, altura y ancho de ventana 

óptimos. En forma gráfica se muestra el efecto de las desviaciones.  

El Transformador de Potencia, como dispositivo electromagnético destinado a la 

conversión de los factores de la potencia eléctrica, consiste, esencialmente en el enlace físico de 

un circuito magnético con un circuito eléctrico. La potencia pasante está determinada por el 

producto de las áreas de conducción del flujo magnético y la corriente eléctrica. Es posible, por 

tanto, obtener soluciones técnicas en una variedad de combinaciones de cantidad de materiales 

básicos y solicitaciones específicas. Esto es: diferentes alternativas de pesos y pérdidas, tanto 

para el fierro magnético, como para el cobre.  

Los pesos de los materiales inciden directamente en el costo de adquisición y las 

pérdidas, en los gastos operativos del transformador  

La alternativa más económica para el usuario será aquella que arroje un mínimo para el 

costo de adquisición, más el valor actualizado de los costos de las pérdidas durante la 

explotación.  



 

 122 

Simbología:  

D: Diámetro del Núcleo m  

H: Altura de Ventana m  

A: Ancho de Ventana m  

Ff: Factor de Plenitud del Fierro -  

Fc: Factor de Plenitud del Cobre -  

Vf: Volumen del Fierro m3  

Vc: Volumen del Cobre m3  

U: Tensión de Fase V  

I: Intensidad de Fase A  

F: Frecuencia Hz  

B: Densidad de Flujo T  

J: Densidad de Corriente A / m2  

Sf: Sección del Núcleo m2  

Sc: Sección del Arrollamiento m2  

P: Potencia VA  

E: Solicitación específica VA / m4  

Sc: Sección del Arrollamiento m2  

Γf: Peso específico del Fierro kg / m3  

c: Peso específico del Cobre kg / m3  

Gf: Peso del Fierro kg  

Gc: Peso del Cobre kg  

Cf: Precio del Fierro $ / kg  

Cc: Precio del Cobre $ / kg  

qf: Pérdidas específicas en el Fierro W / kg  

qc: Pérdidas específicas en el Cobre W / kg  

Pe: Pérdidas específicas en el Cobre W / kg  

Wf: Valorización de Pérdidas Fierro $ / W  

Wc:Valorización de Pérdidas Cobre $ / W  

Km: Costo del Material $  

Kw: Costo de las Pérdidas $  

Kt:Costo total $  

T: Parámetro de relación de costos -  

Kp: Coeficiente de costo -  

X: Variable auxiliar (diámetro) -  

Y: Variable auxiliar (ancho ventana) -  

Z: Variable auxiliar (costo) -  

α: Variable auxiliar = X / Y  

: Variable auxiliar = = π . X 4 .Ffβ / T  
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Peso del Núcleo: Se utiliza las dimensiones fundamentales: Diámetro de columna, Ancho y 

Altura de ventana, como se muestra en la Figura 4-7 Geometría interna del transformador. La 

Sección del Núcleo es:  

     (4.10) 

Donde  es el factor de plenitud del fierro Ff = Sección efectiva/ Sección bruta  

Este factor de plenitud del fierro fluctúa entre 0.8 y 0.9, dependiendo del número de escalones 

de la sección inscrita en el círculo. 

Entonces el peso de núcleo es:  

    (4.11) 

Donde la expresión:  es una aproximación suficiente para la longitud 

media del núcleo. 

 

Figura 4-7 Geometría interna del transformador 
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Peso del Arrollamiento: Para el cálculo del peso por columna la sección del cobre es:  

      (4.12) 

Donde  es el factor de plenitud del cobre  = Sección efectiva/ Sección bruta  

Este factor de plenitud del cobre fluctúa entre 0.2 y 0.6, dependiendo de la tensión y tipo del 

arrollamiento. 

Según el teorema del Guldin para cuerpos de revolución, el volumen de cobre, por columna es:  

    (4.13) 

El peso de cobre para las tres columnas es:  

   (4.14) 

Fórmula de la Potencia: Según la ley de Faraday, para un flujo sinusoidal se tiene la siguiente 

tensión inducida:  

Tensión de fase 

 

Haciendo uso de la densidad de corriente como parámetro y tomando en cuenta que a cada 

columna le corresponde la mitad de la ventana y que para la definición de la potencia del 

transformador se toma sólo uno de los dos arrollamientos (primario o secundario) se tiene:  

Intensidad de fase:  

 

Para la potencia de las tres fases se tiene:  

Potencia  

    (4.15) 

Se define como parámetro de Solicitación específica:  

     (4.16) 
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La Potencia queda expresada como el producto de la Solicitación Específica, por la 

Sección del núcleo, por la sección del Arrollamiento:  

     (4.17) 

La potencia del transformador queda expresada por el producto de dos superficies: 

Sección del núcleo y sección del arrollamiento El coeficiente numérico correspondiente 

representa las densidades de Flujo magnético y corriente eléctrica (solicitaciones).  

Procedimiento Matemático: Para el costo de la parte activa considera los costos de fierro 

cobre como costo por kg de material trabajado, a nivel de precio de venta del producto final de 

modo que:  

El costo de la Parte Activa es:  

     (4.18) 

Para considerar también las perdidas en el proceso de optimización, se aplica primero el valor 

de las pérdidas específicas (W/kg) que dependen de las densidades de flujo y de corriente, para 

el fierro y el cobre respectivamente.  

Después se multiplica las pérdidas por sus coeficientes de capitalización para poner sus costos a 

nivel de costo de adquisición. Se tiene así:  

Costo de las Pérdidas:  

    (4.19) 

Resulta el costo de material y pérdidas:  

Costo Total:  

  (4.20) 

Para iniciar el análisis matemático reemplazamos en las fórmulas de los pesos, las secciones de 

fierro y cobre en función de las variables fundamentales A, D, y H:  

El peso de fierro, ecc. (4.11) se convierte en:  

 

   (4.21) 
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El peso de cobre, ecc. (4.14) se convierte en:  

 

   (4.22) 

Reducción de variables Independientes  y remplazando en la ecc. (4.17) las secciones de fierro y 

cobre, se tiene:  

 

    (4.23) 

De aquí se puede despejar H, para continuar el análisis con sólo dos variables.  

     (4.24) 

Con este valor de H los pesos se convierten en:  

Núcleo (4.21):  

 

   (4.25) 

Devanado (4.22):  

 

     (4.26) 

La expresión del costo (4.19):  

 

  (4.27) 

El cambio de Variables se define como módulo de longitud la expresión:  
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     (4.28) 

Además se define las variables auxiliares X e Y, tales que:  

     (4.29) 

     (4.30) 

Los términos de la función de costo (4.27) se transforman, respectivamente en:  

    (4.31) 

  (4.32) 

    (4.33) 

     (4.34) 

     (4.35) 

Se tiene así, para la expresión del costo:  

  (4.36) 

O también:  

 (4.37) 

Definiendo un nuevo parámetro: T, como relación de costos volumétricos:  

     (4.38) 

La ecuación (4.37) se convierte en:  

   (4.39) 

Optimización del costo: Para encontrar el costo mínimo, la función objetivo es:  

   (4.40) 
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Las condiciones para el valor mínimo se obtienen de las derivadas parciales:  

   (4.41) 

    (4.42) 

Procedimiento numérico: De la ecuación. (4.41) se tiene, multiplicando por  

 

 

     (4.43) 

El rango de aplicación de X, se encuentra de las condiciones para hacer nulo el numerador, 

respectivamente el denominador de esta expresión.  

Para :         (4.44) 

Para :         (4.45) 

Haciendo uso de α como dato, en la ecuación (4.4γ), se obtiene para  :  

        (4.46) 

De la ecuación. (4.42) se tiene, multiplicando por : 

 

De donde se obtiene una nueva expresión para α:  

   (4.47) 

Cálculo numérico: El problema numérico consiste en determinar X e Y partiendo de un valor 

dado para T, como variable independiente.  

Un procedimiento convergente aplicable para el cálculo, consiste en:  
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 A) Asumir para su valor máximo según (4.42) (4.44) 

 B) Calcular α con la fórmula (4.45) (4.47) 

 C) Calcular  con la fórmula (4.46)  

 D) Calcular la diferencia entre los dos últimos valores de  

 E) Si esta diferencia no es aceptable, volver a al paso B)  

Convergencia del método: Si para la ecc. (4.43) se toma como variable auxiliar:  

      (4.48) 

La ecc. (4.43) se convierte en:  

    (4.49)  

 La ecc. (4.47) se convierte en:  

   (4.50) 

La ecc. (4.49) representa una curva hiperbólica donde el rango positivo de α se da para 

valores de  entre 1.γγγ y γ  

 La ecc. (4.50) representa una parábola donde el rango positivo de α se da para valores 

de  entre –3 y 3.  

Alternativas de cálculo   

Materiales:   Km  = Cf   Gf    +  Cc  Gc      

Pérdidas:     Kw= Wf  qf Gf  +  Wc  qc G c      

Total:          Kt = (Cf + Wf  qf ) Gf   + (Cc+ Wc  qc) G c  

Relación de Precios:     
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4.3. DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO 
COLUMNA CON ARROLLAMIENTOS CIRCULARES 

 

Datos del transformador: 

Potencia (kVA)   : 650kVA 

Relación de vacío  : 4160+-2x2.5%/400 V 

Grupo de conexión  : Dyn5 

Frecuencia   : 60 Hz 

Clase de aislamiento  : Ao 

Montaje   : Exterior 

Enfriamiento   : ONAN 

Altitud de operación  : 4200msnm 

Nivel de aislamiento interior AT : 7.2/20/60kV 

Nivel de aislamiento exterior BT : 1.1/3/-kV 

Norma de Fabricación  : IEC 60076 

4.3.1. Núcleo: 
Dimensiones del Núcleo: Según el capítulo 4.2 aplicaremos la optimización del transformador 

del punto de vista de costo óptimo en materiales. 

Considerando las características del transformador líneas arriba y además: 

Densidad de flujo   : 1.73 Tesla 

Densidad de corriente   : 3.8 A/mm2 

Factor de plenitud del fierro  : 0.95 

Factor de plenitud del cobre  : 0.35 

Precio del fierro   : 3.5 $/kg 

Precio del cobre   : 11  $/kg 
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Pérdidas especificas del fierro  : 1.62W/kg 

Pérdidas especificas del cobre  : 35.38 W/kg 

Al aplicar la formulación mencionada en el capítulo 4.2 se tiene: 

 

Diámetro del núcleo   : 180 mm 

Ancho de la columna   : 160 mm 
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Altura de la columna   : 570 mm 

 

Sección del núcleo: Teniendo el diámetro del núcleo se puede sacar la sección efectiva, pero 

primero definamos lo siguiente: 

a) Factor de apilamiento (fa).- Es la relación entre la sección efectiva de fierro magnético 

y la sección geométrica. Siempre es menor que uno, para fierro silicoso laminado en 

frío puede estar en el orden 0.95 a 0.97 

            Las causas de reducción de la sección son: 

 Aislamiento eléctrico de las placas (óxido químico) 

 Ondulación de las placas 

 Calidad del corte de las placas (rebaba) 

 Calidad del ensamble de las placas (luces)  

 

     (4.51) 

 

Figura 4-8Dimensiones del núcleo magnético 
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b) Factor de geométrico (fg).- Es la relación entre la sección geométrica y la sección del 

circulo circunscrito. 

     (4.52) 

c) La sección efectiva es la multiplicación del factor de apilamiento, factor geométrico y 

sección del cirulo circunscrito: 

     (4.53) 

Si el diámetro del núcleo es D=180mm, la sección del círculo circunscrito es: 

   (4.54) 

La sección geométrica considerando cinco escalones será según Figura 4-9Sección geométrica y 

sección del círculo, los cuales tienen un ancho y espesor siguiente: 

Tabla 4-5Sección del núcleo 

Nº de escalón Ancho de fleje (mm) Espesor de fleje (mm) Sección (m2) 

1 170 29.58*2 0.0101 

2 150 20.17*2 0.0061 

3 120 17.33*2 0.0042 

4 80 13.54*2 0.0022 

5 40 7.13*2 0.0006 

Entonces la sección geométrica es la suma de las secciones individuales de la Tabla 4-5Sección 

del núcleo es: 

     

 

 

 

 

Figura 4-9Sección geométrica y sección del círculo 
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 De la ecuación 4.52 encontramos el factor geométrico: 

 

 De la ecuación 4.53 hallamos la sección efectiva 

    

Peso del núcleo: Considerando la designación según la figura 4.10, la calidad de la plancha a 

utilizar es M4T27 donde el espesor de la plancha es 0.27 mm y densidad del fierro de acero 

magnético 7650 kg/m3 se tiene: 

Tabla 4-6 espesores y pesos que conforman el núcleo 

  

Espesor 

Columna Lateral 
  
  

Yugo 
  
  

Columna Central 
  
  

PESO 
(kg) ESC. Cant. A B Cant. C D Cant. E F 

1 59.16 438 910 170 392 820 170 196 740 170 230.5 

2 40.34 299 890 155 260 805 155 130 740 155 140.0 

3 34.66 257 860 130 252 780 130 126 740 130 114.7 

4 27.08 201 820 95 212 745 95 106 740 95 71.2 

5 14.26 106 815 75 80 725 75 40 740 75 21.3 

Figura 4-10Nomenclatura de las dimensiones del núcleo 
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La suma del peso del núcleo es 577.8 kg 

4.3.2. Devanado de BT 
Cálculo de espiras del devanado BT: Calculamos el número de espiras en el lado de BT, según 

la ecuación (2.8): 

 

Debido a  es tensión por fase y considerando una inducción magnética 1.7 tesla (valor que 

se encuentra en el codo de saturación ver Figura 2-11); se obtiene en número de espiras en BT: 

    

Como las espiras no son fraccionarias se considera  

     

Con lo cual se tendría una inducción magnética: 

     =1.69 Teslas 

Cálculo de la altura cobre a cobre del devanado de BT: Del punto 4.3.1 tenemos definido una 

altura de ventana y ancho del  núcleo, 570 mm y 160 mm respectivamente.Se debe considerar 

distancia del devanado al núcleo, según el punto 4.2, para una tensión de 460 V solo se 

necesitaria 3 mm por lado, pero por razones mecanicas y refrigeración se considerará 17 mm 

por lado, por tanto tenemos una altura util de cobre a cobre (ver Figura 4-11): 

 (4.55) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-11Altura cobre a cobre del devanado de BT 
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Selección de la sección y dimensiones del conductor para del devanado BT: Se considera 

normalmente una densidad de 3.5 a 4 A/mm2, esto depende del calentamiento del transformador 

tanto en estado estable como en estado transitorio.  

Para el diseño en principio se considerara 3.5 A/mm2. 

     (4.56) 

Dónde: 

: La densidad de corriente (A/mm2), Corriente en el devanado, : Sección del cobre 

Entonces se calculará la sección del cobre necesaria para una densidad de 3.5 A/mm2: 

  

Tabla 4-7Sección de conductores rectangulares y circulares 

 

Sección de conductores rectangulares 

 
Alambre de Sección Circular 

Espesor 
(mm) 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

 
AWG Sección D Da d  

Ancho 
(mm)               

 
  mm2 mm mm mm 

4.5 6.55 8.73 10.91 13.10 15.28 17.46 19.64 
 

24 0.205 0.511 0.580 0.069 

5 7.28 9.70 12.13 14.55 16.98 19.40 21.83 
 

23 0.250 0.573 0.643 0.070 

5.5 8.00 10.67 13.34 16.01 18.67 21.34 24.01 
 

22 0.325 0.644 0.714 0.070 

6 8.73 11.64 14.55 17.46 20.37 23.28 26.19 
 

21 0.411 0.723 0.798 0.075 

6.5 9.46 12.61 15.76 18.92 22.07 25.22 28.37 
 

20 0.518 0.812 0.892 0.080 

7 10.19 13.58 16.98 20.37 23.77 27.16 30.56 
 

19 0.653 0.912 0.993 0.081 

7.5 10.91 14.55 18.19 21.83 25.46 29.10 32.74 
 

18 0.823 1.024 1.110 0.086 

8 11.64 15.52 19.40 23.28 27.16 31.04 34.92 
 

17 1.039 1.150 1.240 0.090 

8.5 12.37 16.49 20.61 24.74 28.86 32.98 37.10 
 

16 1.309 1.291 1.380 0.089 

9 13.10 17.46 21.83 26.19 30.56 34.92 39.29 
 

15 1.651 1.450 1.550 0.100 

9.5 13.82 18.43 23.04 27.65 32.25 36.86 41.47 
 

14 2.001 1.628 1.730 0.102 

10 14.55 19.40 24.25 29.10 33.95 38.80 43.65 
 

13 2.624 1.828 1.923 0.102 

10.5 15.28 20.37 25.46 30.56 35.65 40.74 45.83 
 

12 3.310 2.053 2.150 0.097 

11 16.01 21.34 26.68 32.01 37.35 42.68 48.02 
 

11 4.172 2.305 2.408 0.103 

11.5 16.73 22.31 27.89 33.47 39.04 44.62 50.20 
 

10 5.260 2.588 2.695 0.107 

12 17.46 23.28 29.10 34.92 40.74 46.56 52.38 
 

9 6.633 2.906 3.020 0.114 

12.5 18.19 24.25 30.31 36.38 42.44 48.50 54.56 
 

8 8.376 3.264 3.380 0.140 

13 18.92 25.22 31.53 37.83 44.14 50.44 56.75 
 

7 10.550 3.665 3.787 0.122 

13.5 19.64 26.19 32.74 39.29 45.83 52.38 58.93 
      14 20.37 27.16 33.95 40.74 47.53 54.32 61.11 
      14.5 21.10 28.13 35.16 42.20 49.23 56.26 63.29 
      15 21.83 29.10 36.38 43.65 50.93 58.20 65.48 
      15.5 22.55 30.07 37.59 45.11 52.62 60.14 67.66 
      16 23.28 31.04 38.80 46.56 54.32 62.08 69.84 
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Debido a que se requiere 268.05 mm2 de sección de cobre, se utilizará conductores 

rectangulares  estándar de laTabla 4-7 

Ademas se debe tener en cuenta que: 

 La altura cobre-cobre del devanado es 536 mm 

 El numero de espiras de BT de 23 espiras 

 Según el punto 3.2 el tipo de ejecución para el devanado de acuerdo a su tensión 

y corriente será del tipo “francés”, para esta ejecución el número de capas es β. 

 El espesor de forrado de la platina según 5.3 es 0.4 mm biespesor. 

Considerando los puntos mencionados anteriormente se puede calcular el ancho de la platina. 

 (4.57) 

 

    

Debido a que 41.8 mm no es una medida estandarsegún la Tabla 4-7, podemos divirdirla el 

ancho de la platina entre 3 (este valor representa # de platinas en paralelo en sentido axial) se 

obtiene 13.89 mm, para que sea una medida estandar la aproximaremos a 13.5 mm. 

Para encontrar el espesor tenemos: 

 (4.58) 

El valor de k1 se refiere a un factor que representa la disminución de la sección del conductor 

debido a redondear las esquinas de la platina, cuyo valor se encuentra entre 0.95 a 0.97;se 

utilizará como 0.97 como valor. 

 

Como 6.41 no es una medida estandarsegún Tabla 4-7, podemos dividirla entre 2 (este valor 

representa el número de platinas paralelo en sentido radial) se obtiene 3.2mm, para que sea una 

medida estandar la aproximaremos a 3.5 mm. 
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Entonces la selección de conductor sera 3.5 x 13.5 mm con 2 platinas en paralelo en sentido 

radial y 3 platinas en paralelo en sentido axial. Para obtener la densidad de trabajo real de la 

ecuación 8.6 se tiene: 

 

Desarrollo del devanado de BT: Se tiene una disposición de conductores según la Figura 4-12, 

además en el cuadro del punto 3.2 el tipo de devanado que corresponde según corriente y 

tensión del lado de BT, le correponde un devanado del tipo “frances”.  

 El dimensionamiento del aislamiento entre capas será realizado según la diferencia 

potencial máxima entre capas en la prueba de tesnión inducida. : 

 

 (4.59) 

 

El espesor de papel que se considero es 0.8 debido a : 0.4 de forrado de papel mas 0.25 

del papel entre capas. Finalmente el esfuerzo entre capas debe ser menor 8kV/mm, lo cual es 

correcta ya que se calculo 0.79 kV/mm 
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4.3.3. Devanado de AT 
Cálculo de espiras del devanado AT: Calculamos el número de espiras en el lado de AT, según 

la ecuación (2.8): 

 

Debido a  es tensión por fase y considerando una inducción magnética 1.69 tesla, se obtiene 

el número de espiras en AT: 

    

Como las espiras no son fraccionarias se considera  

     

Cálculo de la altura cobre a cobre del devanado de AT: Del punto 4.3 tenemos definido una 

altura de ventana y ancho del  núcleo, 570 mm y 160 mm respectivamente. 

Figura 4-12Disposición de conductores y desarrollo de devanado de BT 
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Se debe considerar distancia del devanado al núcleo, según el punto 4.2, para una tensión de 

4160 V solo se necesitaria 20 mm por lado , pero por razones mecanicas y refrigeración se 

considerará 48 mm por lado, por tanto tenemos una altura util de cobre a cobre (Hcu-cu), según 

la ecuación 4.55: 

 

Selección de la sección y dimensiones del conductor para del devanado AT: Considerando una 

densidad de corriente de 3.5 A/mm2 se tiene: 

    

Debido a que se requiere 14.88 mm2 de sección de cobre, se utilizará conductores rectangulares  

estándar de la Tabla 4-7Sección de conductores rectangulares y circulares. 

Ademas se debe tener en cuenta que: 

 La altura cobre-cobre del devanado es 474 mm 

 El numero de espiras de AT de 434 espiras 

Figura 4-13Altura cobre a cobre del devanado de AT 
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 Según el punto 3.2 el tipo de ejecución para el devanado de acuerdo a su tensión 

y corriente será del tipo “capas continuas” con 7 capas. 

 El espesor de forrado de la platina según 5.3 es 0.4 mm biespesor. 

Considerando los puntos mencionados anteriormente se puede calcular el ancho de la platina de 

la ecuación (4.57). 

 

    

Debido a que 7.12 mm no es una medida estandarsegún la Tabla 4-7, podemos aproximarla a 7 

mm. 

Para encontrar el espesor de la ecuación (8.8): 

   

 

Como 2.06 no es una medida estandarsegún tabla 4.1, podemos aproximarla  a 2  mm. 

Entonces la selección de conductor sera 2 x 7 mm con 1 platina en paralelo en sentido 

radial y 1 platina en paralelo en sentido axial. Para obtener la densidad de trabajo real de la 

ecuación 4.56  se tiene: 

 

Desarrollo del devanado de AT: Se tiene una disposición de conductores según la Figura 4-14 

Disposición de conductores y desarrollo de devanado de AT, además en el cuadro del punto 3.2 

el tipo de devanado que corresponde según corriente y tensión del lado de AT, le correponde un 

devanado del tipo “capas continuas”.  

El dimensionamiento del aislamiento entre capas será realizado según la diferencia potencial 

máxima entre capas en la prueba de tesnión inducida. : 
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El espesor de papel que se considero es 0.8 debido a : 0.4 de forrado de papel mas 0.4 

del papel entre capas. Finalmente el esfuerzo entre capas debe ser menor 8kV/mm, lo cual es 

correcta ya que se calculo 5.38kV/mm 

Tomas del devanado AT: Como en el devanado de AT se realizará el cambio de tensión, al ser 

4160+- 2x2.5% tendrá 5 posiciones de tensión, cada toma pasará una cantidad de espiras 

determinadas como sigue: 
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Tabla 4-8tabla de relación de transformación 

Como se calculo líneas arriba el número de espiras en la toma 1 es 434 espiras que 

correpondería a 4368 voltios, para la toma 2 la tensión requerida es 4264 voltios por una regla 

de tres simple se requerira 424 espiras. Así sucesivamente se calcula para las demas tomas. 

 

Además  se tiene que calcular el error de relación que existe entre la relación teorica vs 

relación real cuyo error  según la norma IEC 60076- 1 no debe exceder +- 0.5% . 

Realizando el desarrollo del devanado se tiene: 

 

 

Figura 4-14 Disposición de conductores y desarrollo de devanado de AT 



 

 144 

4.3.4. Corte transversal y longitudinal de BT y AT 

Figura 4-15- Corte transversal de los devanados 

 

Figura 4-16Corte longitudinal de los devanados 
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4.3.5. Parte activa 
 

4.3.6. Cálculo de pérdidas y corriente de vacío 
 

Las pérdidas y corriente de vacío se calculan atraves del atravez de las curvas inducción 

vs W/kg y inducción vs VA/kg. 

Al valor de inducción calculada de 1.69 Teslas, según la curva de la Figura 4-18le 

corresponde 1.55W/kg @ 60 hz, entonces las perdidas en el fierro es: 

578=925 Watt 

La corriente de vacío reflejada en el lado BT se calcula según la Figura 4-19que le corresponde 

4VA/kg @ 60 hz, entonces se tiene: 

 

Figura 4-17 Parte Activa 
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Figura 4-18Curva inducción vs W/kg 

 

Figura 4-19Curva inducción vs VA/kg 

60hz 

60hz 
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4.3.7. Cálculo de pérdidas en cobre 
 

Para calcular las perdidas en el cobre citamos la ecuación (2.38) 

 

Primero calcularemos las pérdidas por efecto joule ( ) de la ecuación (2.44) 

  (watt) 

Donde la densidad de corriente ( ) tiene como unidad en A/mm2 y peso del devanado ( )en 

kg. 

Segundo calcularemos las pérdidas adicionales ( ) de la ecuación (2.45) 

 

 

Cálculo de pérdidas en cobre en BT 

El peso de baja tensión según la ecución (2.41) 

  (kg)   

  

 

 

 

 

Como es un transformador trifásico 

 

Las pérdidas por efecto Joule 
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Las pérdidas adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las pérdidas en el cobre de BT es: 

 

Cálculo de pérdidas en cobre en AT 

El peso de alta tensión según la ecución (2.41) 

  (kg)   

  

 (tap 1 caso más crítico para el cálculo del peso) 
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Como es un transformador trifásico 

 

Las pérdidas por efecto Joule 

 

 

 

 

Las pérdidas adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las pérdidas en el cobre de AT es: 
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Cálculo de pérdidas totales en el cobre 

 

 

4.3.8. Calculo de reactancia de cortocircuito 
 

Según la ecuación (2.60) se calcula: 

 

Donde:  
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4.3.9. Cálculo de temperaturas en el devanado 
 

Cálculo de la sobretemperatura del cobre respecto al aceite en BT 

Calculamos primero la carga termica de la superficie vertical activa que tiene un factor de 

recubrimiento de 20% tanto la superficie interna y externa del devanado de BT 

 

Donde S es la superficie activa de BT,  es el diametro interno de BT y  es el 

diametro exterior de BT 

 

La carga termica resulta de  

 

La sobretemperatura media en el conductor respecto a la superficie del devanado es 

según la ecuación (3.26), donde N=4 entoncespor tener un canal n=1, =0.0002W/ºC mm 

 

 

La sobretemperatura maxima en el conductor respecto a la superficie del devanado es 

según la ecuación (3.22) 

 

 

La sobretemperatura media de la superficie respecto a la media del aceite es según la 

ecuación (3.30), donde Pc esta W/dm2 

 

 

La sobretemperatura media del devanado respecto a la media del aceite la cual resulta 

de la suma de los dos terminos ya calculados: 
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La sobretemperatura maxima del devanado respecto al aceite la cual resulta de la  

suma de los dos terminos ya calculados: 

 

Cálculo de la sobre temperatura del cobre respecto al aceite en AT 

Calculamos primero la carga termica de la superficie vertical activa que tiene un factor 

de recubrimiento de 20% en la superficie interna y no tiene factor de recubrimiento en la parte 

externa del devanado de AT 

 

Donde S es la superficie activa de AT,  es el diametro interno de AT y  es el 

diametro exterior de AT 

 

Para calcular la carga termica, calcularemos las perdidas en el caso mas critico(cuando 

la corriente es maxima lo cual resulta en el tap5) 

122.7 kg 

 

 

La sobretemperatura media en el conductor respecto a la superficie del devanado es 

según la ecuación (3.26), donde N=7 y al tener dos canales entonces n=2, =0.0002W/ºC mm 

 

 

La sobretemperatura maxima en el conductor respecto a la superficie del devanado es 

según la ecuación (3.22) 
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La sobretemperatura media de la superficie respecto a la media del aceite es según la 

ecuación (3.30), donde Pc esta W/dm2 

 

 

La sobretemperatura media del devanado respecto a la media del aceite la cual resulta 

de la suma de los dos terminos ya calculados: 

 

La sobretemperatura maxima del devanado respecto al aceite la cual resulta de la suma 

de los dos terminos ya calculados: 

 

4.3.10. Dimensionamiento de la cuba y radiadores tubulares 
 

La sobretemperatura del cobre aceite de baja tensión es inferior al de alta tensión, por tal 

motivo se determinara para el valor asignado a la sobretemperatura media del aceite sobre el 

ambiente, a fin de contener la sobretemperatura media del devanado en el limite asiganado de la 

norma. 

Para transformadores en aceite con refrigeración natural para un limite de 65 ºC de 

sobreelevación del cobre medio sobre el ambiente perocomo esta a 4200 msnm se corrige por 

altura por tanto el limite de temperatura será 57 ºC, la sobretemperatura media de cobre - aceite 

es: 

 , con tolerancia de 3.01  ºC será 31ºC 

Ademas las pérdidas totales a disipar es igual a la suma de perdidas en cobre mas las 

pérdidas en el núcleo. 
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En primera aproximación el salto de temperatura entre el aceite medio y la superficie de 

los radiadores de tubos es 5ºC, entonces la sobretemperatura media del cobre sobre el medio 

ambiente será 26ºC con 8979.7 W. 

 

 

La superficie eficaz de la caja desde el punto de vista de radiación es (ver Figura 4-20): 

 

 

Total es=8.527  

La caja disipa por radiación con 26ºC de sobretempratura media de la superficie sobre el 

ambiente con un temperatura ambiente 20ºC según la Figura 3-33: 

 

La superficie eficaz de la caja del punto de vista de la convección es : 

 

 

Total es=4.364  

La potencia disipada de la caja por convección con una sobretemperatura media sobre el 

ambiente de 26ºC 

Figura 4-20Dimensionamiento de la cuba y radiadores 
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Restando las perdidas totales a disipar menos las perdidas dispadas por radiación y 

convección de la cuba. 

 

Calculando con 3W/dm2  de transmisión por convección a 26 ºC de sobretemperatura 

media, la superdicie del tubo necesaria es de 6978.2/3=2326.08 ; pero cada tubo tiene un 

superficie de: 

 

Entonces es necesario 2197.89/14.13=164.62 tubos, la cual podemos dividirla con un 

factor de seguridad a 168 tubos. 

Entonces se requiere  168 tubos de 0.5 dm de diametro con 9 dm de altura, por lo tanque 

si se divide en 4 radiadores, cada radiador debe tener 42 tubos. 

Podemos verificar el salto entre temperatura media del aceite y la temperatura media de 

la superficie, según 3.44 se tiene: 

 

Entonces cuando se consideró el salto termico de 5 ºC fue suficiente 

En relación al desnivel entre el radidador y el devanado señalado en la Figura 4-20se 

puede calcular la relación entre la temperatura maxima y temperatura media de la pared según la 

ecuación (3.43) : 

 

 

 

Y la correspondiente elevación de temperatura maxima del aceite respecto al ambiente 

resulta de 45.76+5=50.76 ºC inferior a 52ºC que es lo permitido por la norma IEC60076-2 
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Para la elevación de temperatura media del cobre en AT respecto al ambiente se tiene 

26+5+22.99=53.99 ºC que resulta inferior a 57 ºC que es lo permitido por la norma IEC 60076-

2 

Para la elevación de temperatura media del cobre en BT respecto al ambiente se tiene 

26+5+21.23=52.23 ºC que resulta inferior a 57 ºC que es lo permitido por la norma IEC 60076-

2 
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4.4. PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN 
 
El costo del transformador mostrado representa el valor de fabricación. Se debe incrementar un 
porcentaje que representará el valor venta, este factor de incremento varía según el fabricante. 
 

ETAPA 
POS MATERIAL  U.M. CANTIDAD 

COSTO  
UND 
(SOLES) 

COSTO 
TOTAL 
(SOLES) 

BOBINADO 

1 PLATINA CU. TB. 3.5 X 13.5 KLG 132 31.35 4138.2 

2 PLATINA CU. TB. 2.0 X 7.0 KLG 155 31.35 4859.25 

3 CARTON PRESSPAN KLG 7 7.44 52.08 

4 CINTA DE PAPEL KRAFT KLG 14 14.49 202.86 

5 MADERA KLG 24 15.67 376.08 

NÚCLEO 

6 FLEJE MAGNETICO 170MM.  M4-T27 KLG 230.5 11.4 2627.7 

7 FLEJE MAGNETICO 155MM.  M4-T27 KLG 140 11.4 1596 

8 FLEJE MAGNETICO 130MM.  M4-T27 KLG 114.7 11.4 1307.58 

9 FLEJE MAGNETICO 95MM.  M4-T27 KLG 71.2 11.4 811.68 

10 FLEJE MAGNETICO 75MM.  M4-T27 KLG 21.3 11.4 242.82 

11 AISLANTE DE NÚCLEO - TRAVESAÑO KLG 1 6 6 

PARTE 
METÁLICA 

12 RADIADOR PARA TRANSF. 6X7X900 MM PZA 4 1000 4000 

13 
PLANCHA DE ACERO 8 MM LAC ASTM 
A-36 

KLG 335 2 670 

14 
PLATINA DE1/2 X 2'' DE ACERO ASTM A-
36 

KLG 22 2 44 

15 
PLANCHA ACERO 2.5MM 
L.A.C.COMERCIAL ASTM A-1011 

KLG 28.5 2 57 

16 
PLANCHA ACERO 4.5 MM L.A.C. ASTM 
A-36 

KLG 15 2 30 

17 
PLANCHA ACERO 3 MM L.A.C. ASTM A-
36 

KLG 430 2 860 

18 
PLANCHA ACERO 6 MM L.A.C. ASTM A-
36 

KLG 138 2 276 

19 
PLANCHA DE ACERO 9 MM L.A.C. ASTM 
A-36 

KLG 64 2 128 

20 
PLANCHA DE ACERO 8.0 MM A.I.C. 304 
INOXID. 

KLG 16 2 32 

21 TRAVEAÑO UND. 4 50 200 

22 PERNOS TUERCAS  ARANDELAS UNID 250 1 250 

23 OTROS   1 1000 1000 

CONEXIONADO 

24 
CABLE CONCENTRI. 35MM2( 2 AWG) 7H. 
DESNUDO 

MTR 6 26.9 161.4 

25 PLATINA CU. TD. 5.0 X 60.0 KLG 8 26.9 215.2 

26 
SOLDADURA SILFOS(15% PLATA) 
VARILLA DE 3/32 

KLG 1 650 650 

27 
CABLE CONCENTRI. 35MM2( 2 AWG) 7H. 
DESNUDO 

MTR 20 26.9 538 

28 EMPAQUETADURAS MTR 4 7.76 31.04 

29 TUBO GUSANO MTR 15 8 120 
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ACCESORIOS 

30 
CONMUTADOR TRIF. 20KV- 60A 5POS. 
TRIANG. 

PZA 1 55 55 

31 LLAVE GLOBO 1 G. C/ASIENTO TEFLON' PZA 2 22 44 

32 
LLAVE GLOBO 3/4G C/ASIENTO DE 
TEFLON' 

PZA 2 22 44 

33 
LLAVE GLOBO DE 1/2G C/ASIENTO DE 
TEFLON' 

PZA 1 22 22 

34 
TAPON DE FIERRO GALVANIZADO DE 
3/4 HEMBRA 

PZA 1 1 1 

35 
VALVULA DE PROTECCION TIPO 50T (50 
KP) 

PZA 1 740 740 

36 
TERMOMETRO DE ACEITE  TECED  Y-
100/F 

PZA 1 434 434 

37 
INDIC.NIVEL DEL ACEITE IMLO R100 FG-
M C/CONT 

PZA 1 500 500 

38 
TABL.CONEXIÓN RITTAL 200 X 300 X 120 
MM REF 1554.5 

PZA 1 500 500 

39 AISLADOR DE 20 KV. - 250 A. CORTO PZA 3 45 135 

40 AISLADOR DE  1 KV.-2000 A PZA 4 250 1000 

41 RUEDAS PZA 4 100 400 

42 ACEITE NYNAS NYTRO IZAR I GLN 240 16 3840 

43 
PLANCHA PORTAPLACA 
3040/3483(230X160X2,5) 

PZA 1 16.7 16.7 

44 PLACA DE CARACTERISTICAS PZA 1 20 20 

MANO OBRA 45 MANO DE OBRA PROPIA HRS 190 40.5 7695 

   

COSTO TOTAL SIN IMPREVISTOS 
40929.59 

IMPREVISTOS 10% 

COSTO TOTAL CON IMPREVISTOS 45022.549 

 
 

El costo de fabricación es 45022.55 soles. 
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CONCLUSIONES 

 
 En el diseño del transformador mostrado, el valor del voltaje de cortocircuito se 

encuentra dentro de lo sugerido por la norma IEC 60076-5(valor ) 
 

 En el diseño del transformador mostrado, el valor de pérdida en el núcleo es 925 W y 
en los devanado es 8050 W, con una eficiencia del 98.6 %. Las normas internacionales 
tanto IEC y ANSI no sugieren valores de pérdidas debido a que este punto es un 
acuerdo del fabricante y usuario 
 

 En el diseño del transformador mostrado, el valor de elevación de temperatura del 
aceite superior respecto al ambiente se encuentra por debajo de 52 ºC valor sugerido 
por la norma IEC 60076-2 para 4200 msnm 

 
 En el diseño del transformador mostrado, el valor de elevación de temperatura del 

devanado medio respecto al ambiente se encuentra por debajo de 57 ºC valor sugerido 
por la norma IEC 60076-2 para 4200 msnm 

 
 Los parámetros calculados como el impedancia de dispersión, pérdidas en el núcleo, 

pérdidas en cobre y calentamiento son similares a los valores medidos en la sala de 
pruebas de DELCROSA (en el anexo se encuentra los protocolos) 
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 Los valores de inducción magnética para el diseño de transformadores comunes deben 
encontrase por debajo del codo de saturación (<1.7 Teslas para este trabajo) 
 

 Las densidades de corriente  en los conductores de cobre debe ser menores 4 A/mm2. 
 
 Los ductos de  refrigeración internas en el transformador deberían ser mayor de 4 mm, 

esto aportará con una mejor circulación del aceite 
 

 Los espesor de las platinas deberían ser  menores a <4 mm  para disminuir el efecto de 
corriente parasitas en los conductores y así disminuir las pérdidas 
 

 Los devanados deben tener la misma altura y estén montados simétricamente ante un 
eje para alivianarlos esfuerzos de cortocircuito 
 

 Reforzar los aislamientos de las primeras capas tanto al principio como al final del 
devanado para mejorar la respuesta frente a ondas de impulso atmosféricas. 
 

 Se debe utilizar materiales de reconocida trayectoria como por ejemplo para cobre: 
INDECO, papel: WEIDMANN, acero con silicio: AK STEEL, aceite: NYNAS. 
Accesorios: CEDASPE 
 

 Antes de puesta en servicio se debe leer el manual del transformador el manual 
operación y puesta en servicio del transformador. 
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ANEXO 
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ANEXO: 

 

I. Protocolo de Prueba de Rutina 

II. Prueba de Calentamiento 

III. Valores característicos del cobre y aluminio a diferentes temperaturas 

IV. Curvas característica de acero magnético tipo M4 T27  (inducción vs W/kg) 

V. Curvas característica de acero magnético tipo M4 T27  (inducción vs VA/kg) 

VI. Características técnicas de papel de forrado de platinas 

VII. Características técnicas de papel para ductos y estructura de los devanados  

VIII. Características técnicas del aceite Inhibido  

IX. Características técnicas del aceite no Inhibido  

 

 

  



 

 164 

I. Protocolo de Prueba de Rutina 
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II. Prueba de Calentamiento 
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III. Valores característicos del cobre y aluminio a diferentes temperaturas 
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IV. Curvas característica de acero magnético tipo M4 T27  (inducción vs W/kg) 
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V. Curvas característica de acero magnético tipo M4 T27  (inducción vs VA/kg) 

  



 

 169 

VI. Características técnicas de papel de forrado de platinas 
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VII. Características técnicas de papel para ductos y estructura de los devanados  
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VIII. Características técnicas del aceite Inhibido  
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IX. Características técnicas del aceite no Inhibido  

 


