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1.1 EL CAMPB MAGNETICO 

Actualmente se cree que los llamados fenómenos magnéticos 
proceden de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas en 
movimiento; esto es, las cargas en movimiento respecto a una 
referencia fija crean un campo MAGNETICO además del campo ELEC-
TRICO, y dicho campo magnético ejerce una fuerza sobre una según 
da carga en movimiento. El campo magnético es entonces UNA PRO-
PIEDAD DEL ESPACIO QUE RODEA A LAS CARGAS ELECTRICAS EN MOVIMIEN 
TO. 

Un campo es una región del espacio en la que cada punto tie_ 
ne asociada una cantidad; si dicha cantidad es un escalar se ten 
drá un campo escalar, y si se trata de un vector se tendrá un 
campo vectorial. Experimentalmente se demuestra que el campo ma& 
nético es un campo vectorial. 

Se representa al campo magnético con la letra H y la unidad 
en el sistema MKS es el LENZ, de dimensiones Ampere-Vuelta/metro. 
Las unidades para otros sistemas pueden consultarse en la tabla 
I ( Pág. 363 ) . 

Una forma cualitativa de representar un campo magnético es 
mediante LINEAS DE INDUCCION, las cuales se definen propiamente 
en el artículo 1.6. Las líneas de inducción resultan de unir 
una secuencia de puntos del espacio en la cual cada vector de 
campo magnético tiene una dirección tangente. Las líneas de 
inducción se dibujan más próximas entre sí donde es mayor la 
magnitud del campo magnético, lo cual les da un cierto carácter 
cuantitativo. 

1.2 CAMPO MAGNETICO PRODUCIDO POR CARGAS EN MOVIMIENTO 

La existencia de un campo magnético alrededor de una carga 
ele'c trica que se mueve con respecto a una referencia fija es 
consecuencia necesaria de las leyes de la electrostática y de 

los jvinoipio.. uü i-- rol?¿tivi-; u LrLn ;iaa (viaje: J. .. oea.ro 
y ivi. «V. Zemansky, FISICA,Eü. A ti lar, Madrid, l.;79, pp 646). para 
un punto dado del espacio, el caja.-o Magnético generado es de mag 
nitud inversaínente proporcional a su rlstancia a la carga en mo-
vimiento, de tal manera que círculos concéntricos a la carga y 
contenidos en un piano perpendicular a la trayectoria instantá-
neo., son regiones de -.agnitud de campo Magnético constante. La 
dirección del campo magnético e.> la ae la tangente a los circu-
ios del campo magnético cons barí te. La Fig. 1 ilustra lo anterior, 
para un conductor que transporta una corriente directa. 

Pig. 1 Campo magnético alrededor ae un conductor. 

Una corriente eléctrica que circula or un conductor es una 
sucesión de cargas en movimiento, cuya trayectoria media queda 
definida por la forma del conductor. El sentido del carneo magné-
tico creado por una corriente eléctrica puede determinarse me-
diante la REGLA DE LA MA1¿o D.JREC---A: " se toma el conductor con 
la mano derecha de manera que el dedo pulgar señale la dirección 
de la corriente, los dedos restantes señalarán la dirección de 
las líneas de Campo magnético Pig. 2. puede utilizarse alter-
nativamente la REGLA DEL TORNILLO: 11 la dirección de la corriente 
y de el campo magnético resultante están en igual relación que 
el avance de un tornillo de rosca derecha y la dirección en que 
se hace girar f respectivamente El sentido de la - - - -



Pig. 2 Regla de la mano derecha 

Sentido de giro del campo magnético (R) 

*>vJ 

Pig. 3 Regla del tornillo. 

corriente que se aplica en las dos reglas enunciadas es el con-
vencional, es decir, cargas positivas que se desplazan desde el 
polo positivo al negativo de la fuente. Para una sola carga que 
se mueve en el espacio, puede hacerse la abstracción de que la 

trayectoria representa a un conductor y la carga es una corrien-
te, aplicándose entonces las reglas anteriores; si el signo de 
la carga eléctrica en movimiento es negativo, el sentido del cam 
po magnético es opuesto al dado por las reglas de la mano dere-
cha o del tornillo. Una forma de interpretar esto es definir 
simplemente que para cargas positivas se utiliza la mano derecha 
y para cargas negativas se utiliza la mano izquierda. 

Los metales son los mejores conductores de la electricidad, 
debido a su estructura reticular, en la cual existen capas de 
electrones libres que se desplazan fácilmente al ser sometidos a 
un campo eléctrico. Hasta 1879 no se tenía una idea precisa de 
cuál de los dos tipos de cargas elementales ( o si ambas) se des 
plaza en un conductor metálico. Considérese un conductor por el 
cual circula una corriente convencional ( cargas positivas) o 
una corriente electrónica ( cargas negativas); Pig. 4. Al aplicar 
la regí- de la mano derecha a la corriente convencional, o la 
regla de la mano izquierda a la corriente electrónica, se obser-
va que ambas producen un campo magnético en el mismo sentido, 
por lo cual es imposible discernir cuál es el tipo de cargas que 
se desplazan. E. H. Hall demostró mediante un experimento, en la 
fecha citada, que en los metales únicamente se desplazan los 
electrones; en una corriente real que va del polo negativo al 
positivo de la fuente. Sin embargo, por razones prácticas ( de 
índole más bien histórica), se maneja de preferencia el sentido 
convencional de la corriente eléctrica. ( Para una descripción / 
del experimento de Hall, puede consultarse, por ejemplo, FINICA S 
parte II, de D. Halliday y R. Resnick, Ed. C.S.C.3.A., México, 
1979, pp 1 177 ). 

Regla de la Mamo 
Derecha 

. ^ 

Regla de la mano 
Izquierda 

x 2' 
Coaductor 

H 

Puente 

Pig. 4 
I - Corriente convencional 
i'- Corriente electrónica 



La Fig 5 muestra una vista espacial del campo magnético 
alrededor de un conductor largo rectilíneo; un punto representa 
un vector que sale del plano que lo contiene y una crus repre-
senta un vector que entra al plano que la contiene. La Fig. 6 
representa las líneas de inducción ( recuérdese que H es tangen-
te a las líneas de inducción) cerca de un alambre cilindrico lar 
go; la corriente sale del conductor, normal al plano del papel. 

Fig. ó Líneas ae inducción cerca de -v,n alambre ciií:: 
arico lar/;o. 

ig. 5 Campo magnético alreaeaor de un conductor 
largo rectilíneo. 

La Fig. 7 muestra las líneas de inducción pnra el conductor de 
la Fig. 6, colocado en el seno de un campo magnético uniforme de 
dirección horizontal; nótese que en la parte inferior del conduc. 
tor ambos campos se suman y que en la parte superior se restan. 
La Fig. 8 representa las líneas de inducción de una espira que 
conduce corriente; nótese que en el interior del plano de la 
espira todos los vectores de campo magnético tienen la misma 
dirección y sentido. 

Fig. 7 Conductor en un campo magnético exteme. 

Fig 8 Campo magnético producido por una espira. 



Un estudi cuantitativo de la distribución de campo magné-
tico involucra ¡jtínceptos de la Teoría Electromagnética, aún en 
SU3 casos más simples, y queda por lo tanto fuera de los objeti-
vos de éste capítulo. 

1.3 FUBHZAS SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO EN EL oENO DE UN 
CAMPO MAGNETICO 

Se dice que existe un campo magnético en un punto si ( ade-
más de la fuerza electrostática o gravitacional) se ejerce una 
fuerza sobre una carga móvil que paje por dicno punto. 

La fuerza ,ravitacional entre cargas eléctricas es desprecia 
ble comparada con la fuerza eléctrica, dada la pequeña magnitud 
de sus masas, y a su vez, el campo eléctrico producido por co-
rrientes es tan pequeño en la mayoría de los casos prácticos, que 
su efecto puede despreciarse. La expresión analítica que 
relaciona al campo magnético con la fuerza que produce sobre una 
carga móvil es la siguiente: 

F* - % /o V x H . U 1 

Donde: P = fuerza ( íí) 
V = velocidad ( Vaefí) de la carga móvil 
H = campo magnético ( Lenz) 
qQ= carga eléctrica de la particula en movimiento 
o = Permeabilidad del espacio vacío 

para cargas en el vacío o en el aire. Comparándola con la expre-
sión para la fuerza que experimenta una carga en un campo eléc-
trico: 

je observa una diferencia fundamental, mientras que la fuerza 
eléctrica actúa aieupre en la dirección del campo eléctrico, la 
fuerza magnética actúa en una dirección perpendicular al plano 
formado por la velocidad instantánea y el campo magnético; por 
lo tanto, un campo magnético altera el movimiento de una partícu 
la modificando su trayectoria y el módulo ue su velocidad perma-
nece intacto. 

Una corriente eléctrica es una cantidad grande de cargas en 
movimiento, y por lo tanto, un conductor que transporta corrien-
te en el seno de un campo magnético experimentará una fuerza que 
es la resultante de las fuerzas individuales que actúan sobre 
cada carga que se mueve. Aplicando la Ec. 1.1 y otras ecuaciones 
básicas de la teoría electromagnética ( como la ley de 3iot-oa-
vart), pueden obtenerse expresiones analíticas para las fuerzas 
que experimentan distintas configuraciones de conductores que 
transportan corriente. Sin embargo, se posterga éste estudio pa 
ra un curso de máquinas eléctricas rotativas y se expondrán sólo 
las conclusiones de índole cualitativa. 

Una forma cualitativa de analizar las fuerzas sobre conducto 
res debidas a los campos magnéticos consiste en definir la exis-
tencia de una energía j^otencial magnética. Un sistema se estabili 
za ( entra en equilibrio estable) cuando su energía potencial 
tiene un valor mínimo. Un sistema inestable es aquel que experi-
menta fuerzas internas que tienden a modificar la posición de sus 
elementos. La energía potencial ue un sistema formado por dos o 
más elementos que generan campo magnético es menor mientras la 
configuración total del campo magnético es más próxima a las con-
figuraciones individuales de campo magnético. Considérese 
por ejemplo la Pig. 7 de éste capítulo. Existen dos 
elementos en el sistema, uno que genera un campo magnético hori-
zontal y que se supone tan grande que no se ve afectado por la 
presencia del conductor, y el otro elemento es el conductor mis-
mo. Puede observarse que la interrelación de ambos elumunlos di^ 
torsiona sus respectivos campos, y se eneran entonces fuerzas 
que tienden a reestablecer la configuración original de campo 
magnético para cada elemento. El conductor experimenta así una 



fuerza que tiende a "expulsarlo" del campo magnético horizontal. 
Otro ejemplo se presenta en la Fig. 9, que representa la confi-
guración de campo magnético en la vecindad de dos conductores 
que transportan corriente en el mismo sentido. En este ejemplo 

Pig. 9 Campo magnético en torno a d03 conductores 
paralelos; corrientes paralelas. 

se ve que la única forma de que la configuración del sistema se 
asemeje a las configuraciones individuales, es que ambos conduc-
tores ocupasen el mismo lugar del espacio, y esto es lo que tien 
de a suceder, ya que surgen fuerzas de atracción entre ambos con 
ductores. Para la Fig. 10 surgen fuerzas de repulsión entre 
ambos conductores. De lo anterior se inducen dos sencillas re-
glas: 

" Los conductores por los que circulan corrientes de 
igual dirección tienden a atraerse; los conductores que 
transportan corrientes en sentidos opuestos, tienden a repe^ 
lerse". 

" Todos los circuitos eléctricos tienden a adoptar una 
posición tal que haga que las corrientes que circulan por 
ellos sean paralelas y del mismo sentido". 

Si un conductor por el que circula una corriente forma una 
curva cerrada, produce un campo análogo al que representa la 
Fig. 8. Experimentalmente se demuestra que al acercar una brúju-
la a dicha espira conductora, la brújula se orienta en la direc-
ción del eje de la espira. De este experimento se tomó la conven 
ción de asignar una polaridad tftfi NORTE a la parte de un disposi 

tivo ( en este caso una espira de corriente constante) del cual 
emanan las líneas de inducción ( el campo magnético es tangente 
a dichas líneas), y una polaridad SUR a la parte por la que las 
líneas entran al dispositivo. Estas polaridades se asignaron por 

Fig. 10 Campo magnético en torno a dos conductores 
paralelos; corrientes antiparalelas. 

similitud con la forma en que la misma brújula se orientaría en 
el campo magnético de la Tierra. De este sencillo experimento 
se infirieron las reglas de la mano y del tornillo, se dice 
entonces que el campo magnético va de norte a sur, aunque esta 
es una expresión parcialmente cierta, ya que en el interior de 
la espira considerada el campo va de sur a norte. Así, si el 
campo magnético generado por un dispositivo es de dirección 
uniforme, puede representarse anotando las letras N y S en 
las regiones en que el campo sale o entra al dispositivo respec-
tivamente, o puede representarse también dicno campo por un vec-
tor con la orientación de las líneas de inducción y de una nn.gni 
tud equivalente al campo magnético resultante; a dicho vector se 
le denomina MOMENTO DEL DIPOLO MAGNETICO, se le representa con 
la letra M y su magnitud queda definida así: 

ÍA ̂  l A 

Donde: i - Corriente que conduce la espira 
A - Vector área de la espira 



ftótese que el momento dipol.r de una eapirá es un vector 
que tiene un sentido igual al del campo magnético en el interior 
de la espira y que el momento dipolar equivalente de un conjunto 
de espiras será la suma vectorial de sus momentos dipolares indi 
viduales. 

1.4 EL Ci,MPO MAGNETICO PRODUCIDO POR UN IMAN 

La Pig. 13 ilustra 
geno. Este modelo no se 

el modelo de Bohr para el átomo de hidró 
ajusta completamente a la realidad ( la 

CLEO 

Espira de corriente alineada con el campo magné 
tico externo ( sistema estable). 

Pig. 13 Modelo del átomo de hidrógeno 

órbita del electrón no es exactamente circular y no gira éste 
en un solo plano), pero su estudio contribuye a esclarecer el 
comportamiento magnético de la materia. Puede considerarse al 
electrón en movimiento como una corriente que circula en una 
espira, definida por la trayectoria, en un sentido contrario al 
que el electrón recorre su órbita. Aplicando la regla de la 
mano derecha a dicha espira de corriente, o directamente la 
mano izquierda al electrón en movimiento, se obtiene el sentido 
del campo magnético generado por el movimiento de traslación del 
electrón alrededor del núcleo, ¿e concluye entonces que el 
átomo de hidrógeno tiene un momento dipolar magnético, y que al 

12 Puerzas que tienden a alinear a la espira a< 
corriente con el campo externo ( el sistema 
es inestable). 
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comportamiento magnético de la materia. Puede considerarse al 
electrón en movimiento como una corriente que circula en una 
espira, definida por la trayectoria, en un sentido contrario al 
que el electrón recorre su órbita. Aplicando la regla de la 
mano derecha a dicha espira de corriente, o directamente la 
mano izquierda al electrón en movimiento, se obtiene el sentido 
del campo magnético generado por el movimiento de traslación del 
electrón alrededor del núcleo, ¿e concluye entonces que el 
átomo de hidrógeno tiene un momento dipolar magnético, y que al 

12 Fuerzas que tienden a alinear a la espira a< 
corriente con el campo externo ( el sistema 
es inestable). 



enconi.rurse i¡.cn'ro <¡e ui c.a¡u-ü ma, ,né tico ex- i.erno tenderá a ali-
nearse en la dirección oe éste, oin embargo, sólo los materia-
les ferromagnéticos, que serán estudiados con mayor detenimiento 
en el artículo 1.7, son suceptibles de alinear completamente 
sus momento3 dipolares en el seno de un campo externo y aún 
de conservar cierta alineación al retirarlos del campo, obte-
niéndose un IMAN. Un imán es así una fuente de campo magnético, 
teniendo éste origen en las PEQUEÍÚS CORRIENTES ATOMICAS descrita 
La Fig. 14 ilustra las líneas de inducción en la vecinuad de un 
imán. Puede observarse que un imán, al igual que una espira o 

Pig. 14 Campo alrededor de un imán. 

conjunto de espiras, tiene un momento dipolar magnético ( tiene p; 
los, N y S), que es el resultante de los momentos dipolares 
de sus átomo3« Además, un imán en virtud de tener un mo-
mento dipolar magnético, al encontrarse en el seno de un campo 
magnético externo tenderá a orientarse en la dirección de di-
cho campo. Un dispositivo que utiliza éste principio y que 
fue de importancia fundamental para el desarrollo de la civilizac 
es la BRUJULA. La brújula consiste esencialmente en una 
aguja imantada ( un pequeño imán) suspendida de un pivote que 
le permite girar con libertad. La aguja siempre se orienta por 
sí misma en la dirección NORTE-JUfí de la Tierra. La Pig. 15 
ilustra el comportamiento de la brújula dentro del campo magné-
tico de la Tierra. La Pig. 16 ilustra la exploración del campo 
de un imán mediante una,brújula. 
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Pig. 15 El campo magnético de la Tierra. 
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Pig. 16 Exploración del cuapo de un imán. 

Los imanes presentan propiedades muy interesantes; por ejem 
pío, si un imán recto se secciona, cada parte se convierte a su 
vez en un imán, Pig 17. Si se aproxima un imán a una pieza de 
hierro dulce no imanada, 3e produce su IMANACION POR INDUCCION, 
Pig. 18. También puede enunciarse para los imanes una ley de 
polaridades similar a la que gobierna el comportamiento de las 
cargas eléctricas: 



„ p0l0B iguales ae repelen y polos distinto, atraen». 

(b) 

Fig. 17 Seccionamiento de un imán. 

Fig. 18 Polos magnéticos inducidos. 

Las propiedades mencionadas de los imanes pueden deducirse 
sin gran dificultad de lo. conceptos expuestos. 

1.5 LA BOBINA 0 SOLENOIDE 

Una bobina ( o solenoide) es un alambre largo enrollado en 
una hélice apretada y que lleva una corriente i. La Fig. 19 
muestra un solenoide de espiras separadas y la Fig. 20 muestra 
el efecto de apretar dichas espiras. Obsérvese que al apretar 
las espiras, las líneas de inducción de la bobina se asemejan a 
las líneas de inducción de un imán. El campo magnético de la 
bobina es la suma vectorial de los campos producidos por todas 
las espiras. Un solenoide tiene momento dipolar ( la suma de los 
momentos de todas las espiras) y por lo tanto tenaeré a orientar 
se al ser colocado en el seno de un campo magnético. Existe una 
sencilla REGLA DE LA MANO DERECHA PARA BOBINAS, para determinar 
el sentido del campo magnético o del momento dipolar magnético 
de una bobina: 

" Tómese la bobina en la mano derecha con los dedos apun-
tando en la dirección de la corriente que recorre la misma; 
el pulgar señalará hacia el polo norte de la bobina". 

Esta sencilla regla será de gran utilidad en el análisis de 
circuitos magnéticos, y debe distinguirse la aplicación para CON 
DUCTORES de la aplicación para BOBINAS. 

Fig. 19 Solenoide de espiras separadas. 
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Fig. 20 Solenoide de espiras apretaáas. 

Cabe aclarar ,ue el concepto "momento d i p o l a r magnético» es 
átil Dará representar magnéticamente a un dispositivo como un 

o H : dirección SUR-HORTE t lo cual pe^ite 
cortamiento de dicho dispositivo en un campo magnético externo. 

S : las espresiones analíticas ,ue se estudian en un curso 
de Física están en función del momento dipolar magnético y no de iisxca »ai. representa analíticamente del vector campo magnético, el cuel no repreo u 
el comportamiento de una espira de corriente. 

Algunos autores hacen una distinción de tipo práctico entre 
SOIBNOIBeV BOBINA, definiendo a un solenoide como una bobina 
larga de espiras apretadas; se obviará tal distinción en este 
escrito. 

1.6 INDUCCION MAGNETICA Y FLUJO MAGNETICO 

Las primeras manifestaciones de los fenómenos magnéticos se 
observaron en las propiedades de la piedra imán. Dicho material 
tiene la propiedad de atraer objetos de hierro con una intensi-
dad que crece conforme su distancia a éstos disminuye, ae conclu 
yó así que el imán estaba rodeado por un campo de fuerza magnèti, 
ca. Para obtener una idea de la distribución de dicho campo de 
fuerza se estudió lo que se llama el ESPECTRO MAGNETICO, que es 
una traza de la fuerza magnética obtenida espolvoreando limadu-
ras de hierro sobre un cristal delgado colocado a su vez sobre 
un imán. El cristal, al igual que muchos otros materiales ( pa-
pel, caucho, cobre, etc.) es MAGNETICAMENTE TRANSPARENTE, es 
decir, deja pasar la influencia de la fuerza magnética. La Pig. 
21 ilustra el espectro magnético de una barra imanada. La Pig. 
22 indica una forma simple de obtener un espectro magnético. 

1 - Barra imanada " - Extremo de una barra imanada 

Pig. 21 Espectros magnéticos. 

Pig. 22 Cómo se obtiene un espectro magnético. 
19 



De el estudio ao el electro tico ,o obtuviera«.:ai .mu, 
conclusiones: 

a) La distribución no uniforme de la fuerza magnética 
alreuedor del imán; existen regiones de alta intensidad de 
fuerza magnética denominados POLOS. 
' b) Las limaduras ué i ierro se ordenan en lugares geométri 
eos definidos, a los cuales se llamó LINEAS UJS .FUERZA o BE 
INDUCCION. 

c) La disposición de las líneas de fuerza en relación a 
los polos sugiere la existencia abstracta de un FLUJO MAGUE 
TICO, al cual se le asignó convencional,nente el sentido 
NORTE-SUR, para el exterior del imán. 

d) Las líneas de fuerza se encuentran más espaciadas en 
las regiones de menor intensidad de fuerza magnética. sea, 
la fuerza es más intensa en las regiones de mayor DENSIDAD 
DE FLUJO. 

De las conclusiones anteriores se escogió para caracterizar 
al campo magnético un vector de dirección tangente a las lineas 
de fuerza, de una magnitud proporcional a la fuerza magnética y 
se le denominó DENSIDAD DE FU)J"G o INDUCCION MAGNETICA, represen 
tándose con la letra B. 31 papel de la densiaad de flujo es aná-
logo al de la densidad de corriente eléctrica J, permite mane3ar 
a nivel microscópico los fenómenos magnéticos. La corriente to-
tal que atraviesa una superficie del espacio está definida por 
la ecuación: 

L - J - J A 1.4 

que indica que para encontrar la corriente total que atraviesa 
una sección S de un conductor, se subdivide dicha sección en un 
número grande de elementos muy pequeños, de tal manera que en 
cada elemento el vector J es constante; la magnitud de la corriet 
te que atraviesa el elemento de superficie normalmente es: 

Ji 1 J dA (LOS © - J - á A 1.5 

Integrando sobre toda la superficie S se obtiene la Ec 1.4. 
En forma análoga, el flujo magnético total que atraviesa 

una sección dada del espacio queda definido pur: 

B • A A 1 # 6 

s 

Si para la sección S considerada el vector B es contante 
( las líneas de inducción son paralelas y están igualmente espa-
ciadas): 

J & - A A - j j3 ¿ k t © ¿ é = p d T x s e j ^ A 

fi = P A 606 © 1- 7 

donde ,8 es la magnitud de B, A es el área de la sección ( su-
perficie) considerada, y 8 es el ángulo entre B y la normal 
al área de la sección. Así, si las líneas de inducción atravie-
san normalmente a la superficie en cuestión ( eos 0 = eos 0o 

« 1 ) se obtiene la sencilla expresión: 

<p - fi t\ 1 , 8 

Se hace hincapié en que el flujo magnético no es algo mate-
rial, es una cantidad definida por ANALOGIA para relacionar el 
campo magnético con el espacio macroscópico en el que actúa. 
Por ejemplo, en Mecánica de los Fluidos, al tratar de describir 
un flujo por una tubería se puede obtener una expresión analíti-
ca para la velocidad de cada partícula de fluido al pasar por 
una sección dada; sería un punto de vista microscópico. Pero 
para tener una idea del volumen total de fluido ( punto de vis-
ta macroscópico) se define el gasto Q, análogo matemático del 
flujo magnético, que es el volumen total de fluido que atraviesa 
una sección por unidad de tiempo: 

Q - J \T- ¿A 
¿o\\<Le. • 

21 V — \JC\O<I\<ÍA¿ 
'Q — ew Nio\viVMft>A 



Como ya se mencionó, Xa densidad de flujo o inducción mag-
nética es un vector, y al asignar a cada punto del espacio donde 
existe un campo magnético un vector de inducción magnética, se 
define un campo vectorial. Surge en este punto una cuestión, 
i Cuál es la necesidad de manejar dos vectores, H y B, que repre 

sentan ambos al mismo campo magnético? Históricamente, el vec-
tor inducción magnética fue el que se definió inicialmente para 
- caracterizar al campo magnético, como se observa en la intro-
ducción de este artículo. Los físicos desarrollaron ecuaciones 
para expresar la acción de un campo magnético sobre cargas móvi-
les, espiras de corriente, el campo generado por un solenoide, 
etc> pero al tratar de expresar el campo magnético en presencia 
de materiales ferromagnéticos, sucede que, como e'stos alinean 
sus momentos dipolares al ser excitados por un campo externo, 
fenómeno al que se denominó IMANACION POR INDUCCION al estudiar 
las propiedades de los imanes, las ecuaciones analíticas para la 
inducción magnética en cada punto toman una forma en extremo di-
fícil de manejar ( véase: Reitz, J.R. y Milford, F.J., FUNDAMEN-
TOS DE LA TEORIA ELECTROMAGNETICA, Ed. UTEHA, México, 1972, pp 
206). Se hizo necesario entonces definir un tercer vector magné-
tico ( el primero es la inducción magnética B y el segundo el 
momento dipolar M) denominado INTENSIDAD DI CAMPO MAGNETICO, 
EXCITACION MAGNETICA, o simplemente CAMPO MAGNETICO, representa-
do pos la letra H y con la finalidad de simplificar el estudio 
del comportamiento de los materiales ferromagnéticos. Las propie 

dades de H se definen en el artículo 1.1. 
Las unidades para H, B, $ y algunos factores de conver-

sión se encuentran en la tabla I. Es importante mencionar tambiéí 
que, para un punto dado del espacio, en un medio determinado, 
los vectores H y B no son independientes: 

b - . / h 1- 9 

Donde ¡K es la PERMEABILIDAD del medio en el que se localiza 
el punto dado. Posteriormente se tratará con mayor detenimiento 
el estudio de la permeabilidad. 

Una de las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo 
es la LEY DE GAUSS DEL MAGNETISMO: 

¿ B • A A - O i - " 

Verbalmente: el flujo magnético total que atraviesa cualquier 
superficie CERRADA es igual a cero; es decir, el número de lí-
neas de inducción que entra a una superficie cerrada es igual al 
número de las que salen de ella. Las líneas de inducción, por lo 
tanto, son LINEAS CERRADAS. 

De la ley de Gauss del magnetismo se obtiene una importante 
conclusión: ES IMPOSIBLE CREAR F0L03 MAGNETICOS AISLADOS. ( Re-
cuérdese la propiedad que tienen los imanes de formar nuevos 
imanes al ser seccionados). 



I.7 PROPIEDADES MAGNETICAS DE LA MATERIA 

Existen tres clase de materiales magnéticos: PERROMAGNE-
TICOS, PARAMAGNETICOS y DIAMAGNETICOS. Se definen de la siguien-
te manera: un material ferromagnético es aquél que tiene una per 
meabilidad ( artículo 1.8) que varía con la fuerza magnetizante 
( campo magnético) y que es considerablemente mayor que la per-
meabilidad del vacío, ejemplos de éstos son el hierro, el cobal-* 
to y el níquel; una materia paramagnética es aquella que tiene 
una permeabilidad que es ligeramente mayor que la del vacío y 
aproximadamente independiente de la fuerza magnetizante, ejemplos 
de estos materiales son el oxígeno, el aluminio y el plomo. Por 
último, una materia diamagnética, como el carbono, bismuto, cinc 
o cobre, es aquella que tiene una permeabilidad menor que la del 
vacío. 

En este curso se tratará principalmente con los materiales 
ferromagnéticos, ya que son los que presentan propiedades magné-
ticas intensas. 

1.7.1 Cristales £ Dominios Magnéticos.- En el estado sólido, 
los átomos acusan cierta permanencia de posiciones que da lugar 
a la formación de cristales. Los átomos no están fijos en sus 
posiciones, sino que vibran en ellas en un equilibrio dinámico. 
Al agruparse I03 átomos en el espacio en forma ordenada se puede 
decir que se establece una RED ESPACIAL. Un cristal está consti-
tuido de una serie de celdillas elementales de simetría igual a 
la del cristal. Existen 14 tipos de redes espaciales, siendo 
tres las que definen a la mayoría de los metales sólidos: 1) red 
cúbica de cuerpo centrado ( bcc), 2) red cúbica de cara centrada 
( fcc), 3) red hexagonal compacta (cph)jvéase: van Vlack,L.H., 
MATERIALES PARA INGENIERIA, Ed. CEC3A, México, 1977, pp 85 y el 
tema " Comportamiento Magnético11,, La Pig. 23 ilustra los tres 
tipos de redes mencionadas. El hierro corresponde a la red bcc, 
a la temperatura ambiente. 

Los electrones de la mayor parte de los iones metálicos que 
forman la estructura reticular de un metal están apareados; la 

mitad rota en un sentido y la otra mitad, en el contrario. El ión 
resulta, por lo tanto, megnéticamente neutro. Los iones de los 
materiales ferromagnéticos constituyen una excepcioñ. En particu 
lar, los de hierro tienen un exceso de dos electrones no compen 
aados, y la imanación de una muestra de hierro se debe casi por 
entero al alineamiento de los «omentos magnéticos de estos elec-
trones. Cuando una muestra de hierro está magnéticamente SATURADA, 
todos los electrones no compensados están rotando con sus ejes 
en la direccióndel_i^app_magnéticot 

/ y 

y 

< > V 
bcc b) í c-c-

Fig. 23 Redes espaciales, 
cph 

Si existióse únicamente el efecto antes descrito, el hierro 
sería paramagnético, pero no ferromagnético. El ferromagnetiamo 
es el resultado de una interacción cooperadora, autoalineaéora 
y espontánea entre números de átomos de hierro relativamente 
grandes. Se forman entonces pequeñas regiones, denominadas DOMI-
NIOS, en cada una de las cuales, y como resultado de interaccio-
nes moleculares, los momentos magnéticos moleculares son todos 
paralelos entre sí. En otras palabras: cada dominio está IMANA-
DO ESPONTANEAMENTE A SATURACION, aún en ausencia de campo 
exterior. Un cristal contiene gran cantidad de dominios, y éstos 
a su vez contienen una cantidad relativamente grande de átomos 
( alrededor de 1015 átomos). La Pig# 24 muestra la orientación 
aleatoria de los dominios en una muestra no magnetizada, y la 
Pig# 24b indica la acción de un fuerte campo magnético sobre la 
orientación de dichos dominios. 



conooiàa por TEMPERATURA DE CURIE. Por encima^e su temperatura 
de Curie, el hierro es paramagnètico ( 1 043 E). 

- A 

b) Tienen una inducción magnética intrínseca (£ ) muy 
elevada. 

c) Tienen una relación no lineal entre el campo- magnéti-
co ( H) y la densidad de flujo ) que aquél produce. 
a) Un aumento en el campo magnético les origina un incre-

mento en la densidad de flujo diferente al producido por 
una disminución igual de campo magnético. 

e) Conservan imanación al suprimirse el campo magnético 
aplicado. 

f) Tienden a oponerse a variar su estado de imanación o 
desimanación ( fenómeno de HISTERESIS o inercia magnética). 

la permeabilidad de una substancia ferromagnética disminuye 
al aumentar la temperatura. La temperatura a la cual la permeabi 
lidad relativa de una substancia es prácticamente la unidad es 

1.8 CURVA DE IMANACION 

Al someter una muestra de material ferromagnètico a la in-
fluencia de un campo magnético ( H), ,lg. 25 se inducirá en ella 
una densidad de flujo ( fi ) *ue dependerá de la intensidad de H. 
Como se mencionó anteriormente, el valor de H crecerá en forma 
n o lineal con respecto a /S , sin embargo, esta situación no se 
rá constante, ya que a partir de determinado valor de H.los 
incrementos que se podrán lograr en el material serán desprecia-
bies con respecto a los incrementos en H. Cuando el material 
presente la situación anterior, se dice que se encuentra en un 
estado magnéticamente saturado. Este se manifiesta en la curva 
de imanación como la porción recta final de la misma. 

A la relación gráfica que expresa el comportamiento de la 
densidad de flujo con respecto al campo magnético se le llama 
CURVA DE IMANACION DEL MATERIAL. 

A la relación matemática entre la densidad de flujo (. (Ò ) 
existente en un medio determinado y el campo magnético ( H) que 
la induce, se le conoce como PERMEABILIDAD del medio ( /K ). 

^ H 
í.ii 

La permeabilidad es la propiedad de un medio específi-
co que manifiesta la facilidad con que se pueden establecer en 
él las líneas de flujo magnético. La permeabilidad del espacio 
libre ( vacío) varía de acuerdo al sistema de unidades utilizado 
( Tabla I). En la práctica, la permeabilidad de todos los mate-
riales no magnéticos ( paramagnéticos y diamagnéticos) como el 
cobre, el aluminio, la lana, el vidrio y el aire, es la misma 
que la del espacio libre. A la permeabilidad definida por la 
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Ec. 1.11 se le denomina también PERMEABILIDAD ESTATICA. La per-
meabilidad estática en un punto cualquiera de la curva de 
imanación, es la pendiente de una recta trazada del origen al 
punto de la curva de imanación. 

Si la muestra ha de ser sometida a excitaciones continua y 
alterna superpuestas, se introduce una nueva expresión que es 
la PERMEABILIDAD INCHEMENTAL ( M c Y 3 0 define por la siguien-
te expresión: 

¿A ^ i£L A/3 
<1H A H 

1.12 

Esta expresión define que la permeabilidad incremental en un pun 
to P de la curva de imanación es igual a la pendiente de la rect 
tangente a la curva en ese punto. La Fig. 26 ilustra estos con-
ceptos. 

Fig. 25 Excitación magnética de un material. 

esTcí-V' 

Pig. 26 Curva de imanaoión normal de un material 
ferromagnètico. 

Fig. 27 



Curvas de imanación intrínseca. 
La inducción magnética intrínseca f¡ es esen-
cialmente igual a la inducción magnética B 
en un amplio dominio. 

1. Hierro puro 
2. Eléctrico U.S.S. 
3. Transformador 72 U.S.S. 
4. Acero laminado en frío 
5. Acero de fundición 
6. Hierro de fundición 
7 Aire (multiplicar abscisas por 200) 

40000 200 400 20C 
Campo magnético H, lenz 

Fig. 28 
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Ampli tud de la inducción magnét ica alterna B ^ en g a u s s 

10 000 

Fig. 29 



Por razones cuyo análisis excede el nivel de éste escrito, 
la permeabilidad incremental real es menor que el valor teórico 
dado por la pendiente de la curva de imanación, por lo que se 
hace necesario el uso de gráficas de real al hacer cálculos 
prácticos. 

Como se puede apreciar en la Pig. 26, en los materiales 
ferromagnéticos la permeabilidad no es constante. Debido a lo 
anterior, no es posible expresar a £ mediante una función ana-
lítica de H. En lugar de ello, se da la relación entre ambas ma¿ 
nitudes mediante una tabla, o bien se representa a £ mediante 
la curva de imanación. Las Pigs. 27 y 28 presentan las curvas de 
imanación de diversos materiales ferromagnéticos. La Pig. 29 
muestra las características de permeabilidad incremental de ace 
ro de silicio. 

1.9 EL LAZO DE HISTERESIS 

Supóngase que se tiene una muestra de material ferromagnéti 
en la cual se puede variar la inducción magnética £ en base a 
incrementos o decrementos del campo magnético H, en la región 
en que se encuentra dicho material. Un dispositivo posible 
sería el MARCO DE EPSTEIN o un anillo toroidal con un devanado 
simple, en el cual se varía H variando la corriente que pasa 
por él, tal como se muestra en la Pig. 

Pig. 30 Curva /B ( H) para una muestra inicialmente 
desimanada. 

Al expresar gráficamente el comportamiento de con respecto 
a las variaciones en H, se verá que, si el material se encuentra 
inicialmente desimanado, al incrementar H desde un valor nulo 
hasta una magnitud +Hmáx se tendrá una curva ( curva de primera 
imanación) semejante a la oab de la Pig. 30. Si a 
partir de éste valor +Hmáx se disminuye hasta anular H, el 
comportamiento gráfico será semejante a la curva be de la cual 
se puede observar que aún habiéndo anulado el valor de H, el 
material retuvo una inducción magnética determinada; es decir 
que el material tendió a oponerse a la variación de inducción 
magnética, propiedad conocida por HISTERESIS ( que literalmente 
ignifica "Quedarse atrás"). Al incrementar en sentido opuesto 

al anterior el campo magnético, la relación gráfica seguirá la 
trayectoria cd, anulándose en éste punto la densidad de flujo 
residual anterior. El valor de ^ a partir de el punto anterior 
irá tomando valores negativos ( sentido opuesto al anterior) 
a medida que se incremente el valor de H, de tal forma que al 
llegar al valor de -Hmáx se habría alcanzado en la muestra una 
igual, pero de sentido contrario, al alcanzado en la pri-
mera imanación. A partir del punto b» , si se hace variar H de 
-Hmáx a +Hmáx, la trayectoria de la gráfica será b'c'd'e, el 
punto e difiere muy poco del b. Si se repite un 
ciclo como el anterior, a partir del punto b, la curva descrita 
será efe'í'h'hasta g. A medida que se repita el número de estos 
ciclos ( aplicando una corriente alterna a la bobina del tofcoide), 
la curva se estabilizará en un lazo cerrado conocido como LAZO üE 
HISTERESIS , Pig. 31. Cuando el material se encuentre en el estado 
anterior se dice que está en su CONDICION CICLICA para éste 
valor de Hmáx. 

La importancia del lazo de histéresis radica en que es una 
propiedad de un material ferromagnético dado, es decir, que se 
puede utilizar como un criterio de comparación entre dos o más 
materiales ferromagnéticos, estudiando a través de ésta campara 
ción el material idóneo para un propósito determinado. Las pro-
piedades que de el lazo de histéresis se desprenden y que general-
mente se encuentran tabuladas en manuales y tablas de fabrican-
tes son las siguientes: 



a) MAGNETISMO REMANENTE.- Es la inducción magnética £ o 
densidad de flujo que retiene el material al anularse el 
campo magnético aplicado. En el material estudiado ante-
riormente puede ser tanto la distancia oc como of. Fig. 
30. 
b) INDUCCION MAGNETICA RESIDUAL.- ( 0r ). Es el magne-

tismo remanente en el material, cuando este se encuentra 
en su condición cíclica. En la Fig. 31 se representa por 
la distancia oc para un lazo de histéresis en particular. 

c) RETENTIVIDAD 0 MAGNETISMO REMANENTE MAXIMO.- Es la 
densidad de flujo que queda en el material después de habei 
lo llevado a la condición de saturación. 

d) CAMPO COERCITIVO ( He).- Es el campo magnético necesa-
rio para anular la inducción magnética residual. En la Fig. 
31 corresponde a la distancia od . 
e) COERCI TI'VIDAD.- Es la magnitud del campo magnético que 

se requiere para eliminar la retentividad^. 

Fig. 31 Ciclos de histéresis. 

Como se puede apreciar de la Fig. 31, se podría determinar 
la curva de imanación de un material, uniendo los vértices en el 
primer cuadrante de diversos lazos de histéresis. Estos lazos se 
obtendrían variando la amplitud de la corriente alterna aplicada 
al devanado del toroide. Esta es la forma más práctica de deter-
minar la curva de imanación normal de un material ferromagnètico, 
ya que los resultados no se ven influidos por el estado magnéti-
co previo de la muestra ( espécimen). 
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2.1 COIiCLP?Ü DE CIRCUITO < AGiiiSSÜO 

Para el cálculo y proyecto de dispositivos electromagnéti-
cos ( transformadores, maquinaria rotativa, etc.) uno de los 
problemas importantes es el de evaluar la densidad ae flujo me-
dia que produciría una configuración de conductores y material 
ferromagnético conocida; o en el caso inverso, proyectar una 
configuración de conductores portadores de corriente y materia-
les ferromagnéticos para producir una densidad de flujo media 
deseada. 

El problema de evaluar 0 y fi es de naturaleza tridimen 
sional, lo cual complica en grado sumo el cálculo. ¿1n embargo, 
para muchas aplicaciones en las que intervienen materiales ferro-
magnéticos, en los cuales el flujo tiende a concentrarse debido 
a su alta permeabilidad ( mayor que la del aire), el problema 
se puede reducir a un caso unidimensional. Así, el problema 
resulta de más fácil manejo al utilizar el concepto de CIRCUITO 
MAGNETICO, el cual se enuncia a continuación: 

«i El circuito magnético es aquella trayectoria que consis 
te en la mayor parte 'de su longitud en un material de gran 
permeabilidad, de sección sustanoialmente uniforme y en el 
cual queda confinado, principalmente, el flujo magnético". 

Las Pigs. 1, 2 y 3 muestran distintos dispositivos que pue-
den estudiarse en base al concepto circuito magnético; en ellos 
¿e indica la trayectoria del flujo, la cual forma el circuito 
magnético. 



Fig. 1 Circuitos magnéticos. 

Aislante Núcleo de hierro 
laminado 

- Bobina 
accionante 

Pivote 
•Inducido de hierro 

Fig. 2 Estructura magnética de un relé. 

Devanados del inducido 

Fig. 3 Estructura magnética de una dínamo 

Devanados 
de la excitación 

polos 

de hierro 
laminado del inducido 

de la excitación 

Caminos del— 
flujo mágnético 

2.2 ANALOGIA ENTRE CIRCUITOS MAGNETICOS Y ELECTRICOS 

Se dice que dos sistemas son análogos entre sí, cuando pre-
sentan comportamiento semejante. Es decir, que su comportamiento 
es descrito por ecuaciones ( ya sea algebráicas, diferenciales o 
integrales) de formas semejantes entre sí. Considérese, por ejem-
plo, que las ees. 1 y 2 describen el comportamiento de las va-
riables involucradas en dos sistemas ( pueden ser eléctricos, 
magnético, mecánico, hidráulico, etc.). 

Sistema 1 y= a^ x Ec. 1 

Sistema 2 s= t Ec. 2 

En donde a^ y a^ representan parámetros de los sistemas. Así, ya 
que las Ees. 1 y 2 son de formas semejantes, las variables que 
describen el comportamiento de cada sistema son análogas entre 
sí. Este caso podría aplicarse, por ejemplo, a la analogía ( se-
mejanza) que existe entre la ley de Ohm ( V»R I) y la segunda 
ley de Newton de la mecánica clásica ( F=M A). 

En los artículos siguientes se hace sólo una apreciación 
superficial de la analogía existente entre un sistema eléctrico 
y uno magnético ( para un estudio más riguroso acerca de esa 
analogía, puede consultarse: E.E. STAFF del M.I.T., CIRCUITOS 
MAGNETICOS Y TRANSFORMADORES9 Ed. Reverté, Buenos Aires, 1980f 
PP 44) y sólo se mostrarán las ecuaciones análogas en ambos sistemas. 

El objetivo de este artículo y los subsecuente^es 
sólo el de facilitar al alumno la comprensión del coi&portaíaiento 
de un circuito magnético, asociándolo al concepto de circuito 
eléctrico, gracias a la analogía existente entre ellos. 

En cursos más avanzados, se verá que la analogía que guar-
dan ambos sistemas es aprovechada no sólo en un aspecto cuali-
tativo, sino también cuantitativo. /De esta labor se encarga 
la relativamente recién área de la Ingeniería Eléctrica, la 
Computación analógica. 



En la tabla II se resumen los conceptos análogos entre un 
sistema eléctrico y magnético.( véase la Pág. 364 )• 

2.3 RELACIONES ?ARA EL CALCULO DE CIRCUITOS MAGNETICOS 

2.3.1 EL PLUJO MAGNETICO ( ̂  ) 

El flujo magnético, bajo condiciones de excitación 
constante, tiende a confinarse en las trayectorias o caminos de 
mayor permeabilidad. Ea decir, se reducirá a ocupar aquel medio 
que le ofrezca la menor resistencia. El comportamiento anterior 
es semejante al de una corriente eléctrica, bajo las mismas con-
diciones, presente en un circuito resistivo; ya que ésta tratará 
de circular por los caminos de mayor conductibilidad. Así, se 
manejará al flujo magnético como si se tratase de una corriente 
eléctrica a través de un circuito eléctrico. Se utilizarán con-
ceptos análogos a los que se utilizan para el análisis de redes 
eléctricas, que se demostrarán a partir de las leyes del magne-
tismo. 

Pérdida de Plujo.- Este fenómeno se comprenderá mejor al 
analizar el caso de la Pig. 4. En el caso eléctrico, la conduc-OQ 
tibilidad del aislante ( goma) es unas 10 veces menor 'que la 
del cobre. De lo anterior se deduce que la corriente de conduc-
ción por el material aislante es despreciable en comparación a 
la que circula por los conductores. 

<Ut*\Íe 

En el ca¿o magnético, lo idóneo sería que la totalidad del 
flujo quedase confinada al material ferromagnético, como ocurre 
con la corriente en el caso anterior. Sin embargo, esto no es 
posible lograrlo, ya que el aire, que es el aislante magnético 
utilizado en la práctica, posee una permeabilidad de unas 10^ 
a 100 veces menor que la de los materiales ferromagnéticos, por 
lo que el contraste entre la permeabilidad del aire y la del ma-
terial ferromagnético no es muy grande. Así, pues, una parte del 
flujo neto tenderá a establecerse a través del aire provocando 
que sólo una parte circule por el tramo a-b, tal como se mues-
tra en la Pig. 4. A lo anterior se le conoce como PERDIDA DE PLU 
JO. 

En los análisis siguientes, se despreciará el fenómeno ante 
rior, pero debe aclararse que es un problema que siempre 3e .tra-
ta de aminorar en el proyecto de dispositivos magnéticos. 

2.3.2 DENSIDAD DE PLUJO ( fi ) 

En el cálculo de circuitos magnéticos no es de interés cono 
cer el vector B para cada uno de los puntos del material, 3ino 
que es más conveniente determinar la densidad de flujo media en 
la sección transversal de interés. 

La densidad de.;flujo media se detreminará como la razón del 
flujo magnético <j> , a través de esa sección, al área A de la 
misma. En forma analíticas 

P> - É-
A 2.1 

í%aKsLr\1*e fSujo ¿g peyendo. / 
Case Eléctrico 

Pig. 4 Pérdida de flujo. 

40 

La relación análoga a la anterior, en un circuito eléctrico 
seríaj 

A 
Siendo J la densidad de corriente en un conductor. 

«fW-Jo Nítf« « 
Caso Mfcgaétiea 



2.3.3 FUERZA i.. AUNE TUMO TRIZ ( Fmm) 

El concepto análogo de fuerza electromotriz ( Fem) es el de 
fuerza magnetomotriz, utilizado en los circuitos magnéticos. Así 
como se requiere de una Fem para hacer circular una corriente en 
un sistema eléctrico, en forma análoga, se precisa de una fuerza 
tomotriz para establecer un flujo magnético en una región. 

En un sistema eléctrico, la fuente de energía que excita a 
un sistema puede ser; una batería, un generador, o cualquier 
otro dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial. 
En un sistema electromagnético, la fuente excitatriz, por lo 
comiin, es un devanado ( bobina) por lo que se hace circular una 
corriente eléctrica. Este es el caso de dispositivos como los 
transformadores, motores eléctricos, relevadores, etc. 

'La fmm que un devanado proporcionará, estará dada por el 
producto de la intensidad de corriente i que circula por él, y 
el número de espiras ( vueltas) N que éste devanado posea. En 
forma analítica: 

rv\w\ = L N 2.2 

De la Ec. anterior se puede apreciar que las unidades de 
fmm serán AMPERE-VUELTA. Debe aclararse que la Ec. 2.2 define a 
la fmm en forma algebráica únicamente para el sistema MES racio-
nalizado o el Británico Mixto. Para otros sistemas, la Ec. 2.2 
sufre las modificaciones indicadas en la tabla I ( pág. 363). 

2.3.4 CAIDA DE FUERZA MAGNETOMOTRIZ ( U ) 

Al hacer circular una corriente a través de un elemento de 
circuito, se producirá en éste una caída de voltaje. En forma 
análoga, al establecer un flujo magnético a través de un tramo 
del circuito magnético se tendrá una caída de fuerza magneto-
motriz en él. 

La caída de fuerza magnetomotriz o diferencia de potencial 
magnético entre dos puntos a y b queda definida en forma 

operacional por la siguiente ecuación: 
. h 

u .-fe - J H* ¿ k 2.3 

La anterior definición tiene su análogo en un sistema eléc-
trico, el cual es la diferencia de potencial eléctrico o caí-
da de voltaje; definida por: 

•'Cx. 
Al tomar como trayectoria de integración para la Ec. 2.3 

una línea de inducción, a lo largo de un tramo de material homo-
géneo y de sección constante, la Ec. 2.3 se reducirá a: 

H - J U - b 2.4 

y su análogo será: 

V ^ = E • 

La Ec. 2.4 toma esa forma, ya que tanto el vector H como di son 
tangentes en un punto dado a la línea de inducción, y H se puede 
considerar constante a lo largo del tramo de material mencionado, 
ya que fi es constante en él. Fig. 5. 

Material homogéneo y área transversal constante 

Fig. 5 



2.3.5 INTENSIDAD DE CAIVH 0 láAGNETICO ( H ) 

El campo magnético representa la caída de fuerza magnetomo-
triz por unidad de longitud del tramo considerado. Lo anterior 
se deduce al despejar H de la Ec. 2.4. 

H - u 2.5 
A 

En un circuito magnético formado por tramos de material y 
sección no uniformes, ü se podrá evaluar por medio de la Ec. 2,5, 
sólo para tramos homogéneos de sección uniforme en la longitud X 
Así, para el sistema ilustrado en la Fig. 6, secalculará U en 
forma independiente para cada uno de los tramos Af B, C, tomando 
en cuenta el tipo de material y espesor del tramo. 

Pig. 6 

Una de las relaciones más importantes en el oálculo de cir-
cuitos magnéticos es la Ec. 1.11. Para los materiales ferromagn( 
ticoé M os u n a función de la densidad de flujo magnético, 
es decir, que varía con el valor de /3 en ese material; mi< 
tras que para el aire M m v a l o r constante dependiendo 
del sistema de unidades utilizado. Para utilizar la Ec. 1.11 en 
presencia de materiales ferromagnéticos, se utilizarán gráficas 

y3- H ( curvas de imanación; Pigs. 27 y 28 del Cap. I ) 

2.3.6 RELUCTANCIA ( IR ) 

A la oposición que un medie material ofrece a que se establez 
ea em él un flujo magnético se le denomina RELUCTANCIA. En forma 
analítica se representa como: 

lR = i A 2.6 

La Ec. 2.6 muestra que la ©posición al establecimiento del flujo 
que presenta um medio es directamente proporcional a su longitud 
L y depende inversamente del área transversal A y la permeabi 
lidad, resultados que conouerdan con el razonamiento físiee siguien 
te: a mayer área transversal, mayor cantidad de flujo y por lo 
tanto menor oposición ( reluctancia); a mayor longitud, mayer 
oaída de fuerza magne/t orno triz y por lo tanto mayor oposición. 

Aunque la reluctancia no posee unidades específicas aceptadas 
todavía, se puede decir, observando la Ec. 2.24, que la reluctan-
cia de un circuito magnético es el número necesario de unidades 
de fuerza magnetomotriz ( excitación) por unidad de flujo ( res-
puesta del sistema a esa excitación), utilizando cualquier conjun 
to do unidades compatibles. 

La expresión análoga a la Ec. 2.6 en el sistema eléctrico, 
p*ra la resistencia sería : 

r = / 
L 

En donde / representa la resistividad del material del conduit** 
7, i 7 A la longitud y área transversal del conductor respect!-
v á m o s t e . 



2.4 EL CIRCUITO EQUIVALENTE I)L IAKAMETROS CONCENTRADOS 

Se puede decir que el circuito equivalente de parámetros 
concentrados para un sistema magnético, es el análogo del cir-
cuito equivalente de una red eléctrica. Al manejar elementos 
que forman parte de un sistema eléctrico, sus efectos resisti-
vos, inductivos o capacitivos son representados en un circuito 
equivalente por modelos matemáticos tales como resistencias, 
bobinas ideales, o capacitores ideales. En el análisis de un 
sistema magnético, bajo el concepto de circuito magnético, 
es conveniente representar la reluctancia de un tramo de mate-
rial y sección uniformes, por medio de un elemento de circuito 
en el que se supone se concentra la reluctancia del tramo. 

Como se mensionó en el artículo 2.3.3, la fuente excita-
triz en un sistema electromagnético es un devanado que conduce 
una corriente; su representación en el circuito equivalente 
será similar a la representación de una fuente de tensión en un 
circuito eléctrico. El sentido positivo de la fmm del devanado 
( fuente) será igual al sentido del flujo, que la bobina trata 
de establecer (utilícese la regla de la mano derecha para bobi-
nas). Lo anterior se deberá tener muy en cuenta al aplicar las 
leyes correspondientes al análisis de circuitos magnéticos. 

El circuito equivalente nos da una idea, en forma diagra-
mática, del tipo de relación que tienen los distintos tramos 
de material homogéneo que forman el sistema magnético. Los 
arreglos serie o/y paralelo de -éstos tramos se identifican en 
la misma forma que en los circuitos eléctricos los elementos 
de circuito. 

M Dos o más tramos de circuito magnético se encuentran en 
serie entre sí cuando e:,tán sometidos al mismo flujo". 
" Dos o más tramos de circuito magnético se encuentran en 

paralelo entre sí, si están sometidos a la misma caída 
de fuerza magnetomotriz". 

La ley de voltajes de Kirchhoff posee en el caso magnético 
una expresión análoga, la cual es la ley circuital de Ampere 

Pig. 7 

( Art. 2.5.1) .^La finalidad del circuito equivalente es sólo la 
de hacer fácil y rápida la aplicación de la ley circuital de 
Ampere en el análisis de circuitos magnéticos, utilizándola en 
forma similar a como se utiliza la iey de tensiones de Kirchhoff 
en el análisis de circuitos eléctricos. A modo de ejemplo, en la 
Pig. 7 se ilustra un dispositivo magnético con su circuito equi-
valente a la derecha.Los símbolos + y indica el sentido ( de 
menos (-) a mas (+) ) del flujo, que el devanado tratará de esta 
bleoer. ~ 



Solución.- Donde existe una mayor densidad de flujo es en la 
rama superior. 

Donde existe menor densidad de flujo es en la rama derecha. 
Las ramas que tienen igual densidad de flujo son la izquier 

da y la inferior. 

11.3.- En el cirouito magnético del ejercicio anterior, deter 
mine: 

a).- En qué rama el flujo producirá mayor caída de fuerza ia 
magne tomo trí z. 

b).- En qué rama existe la menor caída de Fmm. 
c).- De las dos ramas que tienen igual fi , cuál tendrá 

mayor caída de Pmm. 

Solución. 
a).- La rama que tendrá mayor caída de fuerza magnetomotríz 

será la de arriba, ya que es la de menor area y la de más longi-
tud, además que su permeabilidad será menor por ser la rama de 
mayor densidad de flujo. U s R » ^ ^ R -

b).- La rama que tendrá menor caída de fuerza magnetomotríz 
será la derecha por ser de las más cortas y ser la de mayor área. 
*(Se aplica la fórmula anterior). 

c).-La rama de abajo tendrá mayor caída de fuerza magneto-
motríz que la del lado izquierdo, por ser más larga, ya que am-
bas poseen la misma densidad de flujo, debido a que tienen igual 
flujo y área, 

H.4.- En los siguientes casos determine la dirección del flu 
jo que corresponde al sentido de la corriente en cada bobina. 



De esta manera, al estar las fuerzas magnetomotrices en la 
misma dirección, el flujo producido será el mayor. 

II.6.- Conecte en serie las bobinas con la fuente, de manera 
tal que el flujo que produzcan sea nulo. ( La resultante magneto, 
motriz en cualquier dirección deberá ser nula, es decir Prnm̂  = 0) 

Solución.- El sentido del flujo, se determinará por medio de 
la regla de la mano derecha para bobinas. 

II.5.- Conecte en serie las bobinas con la fuente, de manera 
tal que el flujo prodr-ido sea el mayor posible en una dirección 
dada. 

El efecto de la bobina de arriba es el doble del de una de abajo, 
por lo que se debe buscar sumar los efectos de las dos bobinas de 
abajo para igualar el de la bobina de arriba, de tal manera que, 
al circular una corriente por ellos, la Fmm resultante sea cero 
y en consecuencia el flujo también. 

Fiwri * 2 N # c - N ¿ = 0 

36828 



2.5 LEYES DEL CIRCUITO MAGNETICO 

2.5.1 LEY DEL CIRCUITO DEL CAMPO MAGNETICO ( LEY DE AMPBRE) 

La ley circuital de Ampere resulta de la aplicación del 
análisis matemático a las conclusiones experimentales obtenidas 
por los científicos del estudio del campo magnético. La expre-
sión general es la siguiente: 

j H • ¿Jt = I t . + * \ 2-7 

Esta ecuación establece que " la integral de línea del eampo_ma& 
nético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la 
corriente eléctrica total enlazada por dicha trayectoria". Como, 
por lo común,la corriente total enlazada por la trayectoria se 
obtiene dejañdo que una corriente I fluya a través de una bobina 
de N vueltas, se puede expresar este resultado como: 

Á H . d f - N I 2.8 
J 

La Fig. 8 muestra un solenoide^ y el flujo producido por 
éste. La integral de línea § H• A? es la misma para las 
líneas cerradas 1, 2 y 3, porque las tres están enlazadas por 
todas las espiras del solenoide y, por lo tanto, Nl^es^la misma 
cantidad para las tres. Nótese que el valor de j> H-Afc no 
está afectado por la forma o bien la longitud de la trayecto-
ria. 

Si la trayectoria seleccionada es una línea de inducción 
( las cuales forman trayectorias cerradas; Art. 1.6), los vecto^ 
res H y di son paralelos, simplificándose la Eo. 2.8 a: 

j h u = H I 2.9 

Si la trayectoria de integración puede descomponerse en 
secciones en las cuales E sea constante ( situación qpe repre-
senta el objeto principal de este capítulo), la expresión 2.9 
puede desarrollarse así: 

Fig. 8 Flujo producido por un solenoide. 

Ja Jfc Jc 

<l<X. 
2.10 

Al_producto HL se le denomina caída de fuerza magnetomotriz 
U» por analogía con la caída de Fem definida por EL. Substitu 
yendo en 2.10: 

— d« <Í-<\V<1A£ ¿<2. Fvwvwv 

2 U 2.11 



Al término Itot., igual a NI en el caso de una bobina, se 
le define como fuerza magnetomotriz, por ser el elemento que 
establece el campo magnético, al igual que la fuerza electromo-
triz establece el campo eléctrico E en un circuito eléctrico. 
LaEo. 2.9 toma, ~ entonces, la formas 

j * U 2- 1 2 

Igualando 2.11 y 2.12: 

P ua U 2.13 r - w w v c— 

La ley de tensiones de Kirchhoff define: " en un circuito 
eléctrico, la suma de elevaciones de potenciál a lo largo de 
una trayectoria cerrada, es igual a la suma de caídas de poten-
cial en dicha trayectoria». En forma análoga, puede expresarse 
de la ley de Ampere: 

» La fuerza magnetomotriz que excita a una trayectoria 
cerrada de un circuito magnético es igual a la suma de caí-
das de fuerza magnetomotriz a lo largo de dicha trayecto-
ria». 

La Eo. 2.13 representa entonces la expresión analítica de 
la ley del circuito magnético. 

2.5.2 LEY DE GAU3S DEL MAGNETISMO 

Al igual que la ley de Ampere, resulta de aplicar el análi-
sis matemático a las conclusiones experimentales del estudio del 
campo magnético. Ya en el Art. 1.6 se mencionó a la ley de Gauss 
y sus conclusiones principales, por lo tanto, sólo se repite la 
de mayor interés para el análisis de circuitos magnéticos: 

« El flujo magnético total que atraviesa una superficie 
cerrada es igual a cero". Analíticamente: 

2 <fi - o 2.14 

Que es análoga a la ley de corrientes de Kirchhoff ( 1. i - O , 
para un no do). 

2.5.3 LEY DE OHM PARA EL CIRCUITO MAGNETICO 

Aplicando los conceptos y definiciones anteriormente expues_ 
tos, puede demostrarse un análogo de la ley de Ohm, aplicable a 
un circuito magnético. Para llevar esto a cabo, se analizará un 
caso concreto, pero de suficiente generalidad. 

Se devanan N espiras de conductor eléctrico sobre un espéci 
men de un material de permeabilidad /A , según lo ilustra la 
Pig. 9. La form^ del espécimen es la de un toráide de secoión 
cuadrada y está completamente envuelto por el devanado. El radio 

Pig. 9 Un toroide. 

medio del toroide es r y el ancho de la sección es d. En el 
interior del espécimen se ilustra la forma de las líneas de 
inducción, puede apreciarse que son paralelas y que son más cor-
tas ( menor circunferencia) mientras más se aproximan al núcleo, 
lo cual repercute en que la magnitud del vector de campo magné-
tico H no sea constante en toda la sección del toroide, aun-
que sí lo es a lo largo de cada línea de inducción. Lo anterior 
we deduce de la Ec. 2.9. Por simetría, H es cowsWte a lo largo 
de una de las líneas de inducción, por lo tanto: 



j> H-cU •= H j> ÁX ^ W 2.15 

Todas las líneas están envueltas por todas las espiras del deva, 
nado, por lo tanto el producto NI es una constantej substituyen-
do 2.15 en 2.9: 

H L - M I - 2.16 

Donde L es la longitud de la línea de inducción oonsiderada. 
Despejando H: 

H = 

De donde se concluye que las líneas de inducción de menor diáme-
tro ( menor longitud) tendrán una magnitud mayor de H en cada 
punto, y esto ocurre en cualquier circuito magnético en el que 
las líneas de inducción recorran trayectorias curvas. Sin embar-
go, a fin de simplificar el análisis se escoge la trayecto-
ria media de las líneas de inducción ( en este caso el círculo 
definido por el radio medio del toroide) como representante de 
todo el circuito magnético. Si la curvatura es pequeña ( d « r ) 
o el tramo de circuito en el cual las líneas cambian de direc-
ción es pequeño ( las esquinas de un rectángulo grande, por ejem 
pío), el error introducido será despreciable. 

Para el toroide del ejemplo, aplicando la Ec. 2.13s 

^ M I = VA V_ 2.17 

Siendo H y L el campo magnético y la longitud de la trayectoria 
media, respectivamente. 

L - z tr V- 2.18 

Substituyendo 2.18 en 2.17: 

H I - 2. TV V V\ 2.19 

Por definición: 

j 3 - )K H 2 . 2 0 

Despejando H y substituyendo en 2.19: 

N I - a Tr V- £ 2.21 

Substituyendo J3 - ̂ /a , donde es la inducción magnética 
media generada por el H medio: 

H i - zir VJ^ 

cp - Hi 
2.22 

Expresión que da el flujo total en el toroide. De la definición 
de reluctancia: 

" = f } 

Para este caso 2.1Y V* 5 

IR - -L 2.23 
fi * 

Subst. en 2.22: 

0 = M _ I 

//e 

- F 
IR 

d> — » T 2.24 



La expresión 2.24 es el análogo de la ley de Ohm, para los 
circuitos magnéticos: 

(p ~ Fww» r\j X » Fe va 
¡fi- ^ 

La expresión 2.24 no resulta de gran utilidad cuando de-
pende de J& ( e s decir, la relación entre >6 y H no es lineal), 
como en el caso de los materiales ferromagnéticos. Sin embargo, 
es de importancia conceptual y debe comprenderse cabalmente. 

2.6 CALCULO BE CIRCUITOS MAGNETICOS 

En este artículo se estudiará la aplicación de las leyes 
expuestas al cálculo de circuitos magnéticos. La metodología a 
seguir será la de resolver ejemplos de determinados casos tipo, 
de suficiente generalidad, haciendo uso de la analogía entre 
los circuitos eléctricos y magnéticos. En la solución de los 
ejemplos se utilizará de preferencia el sistema MKS racionaliza-
do, ( RMKS), a fin de mantener la atención sobre los métodos de 
cálculo. Sin embargo, la solución de un problema de circuitos 
magnéticos en cualquier sistema de unidades no es complicada 
utilizando la tabla I. 

2.6.1 CIRCUITO MAGNETICO SERIE CON SECCION RECTA CONSTANTE 
( CASO # 1 ). 

La fuerza magnetomotriz de la bobina establece un flujo en 
el circuito magnético. Aplicando la ley de Ampere: 

Fwnwn = ^ 

Siendo la sección del material constante y circulando el 
mismo flujo por cada sección del circuito, puede considerarse 
constante la densidad de flujo media en cualquier sección. Si fi 
es constante, y todo el circuito está cpmpuesto del mismo mate-

AREA A 
CIRCULAR 

CIRCUITO M A G N E T I C O 

* L 

E 

CIRCUITO ELECTRICO ANALOGO 

Fig. 10 Circuito magnético serie con sección reĉ  
ta constante. 

rial ( misma en todo punto), entonces H es constante; de ahí 

FV*va = 2 U 

^ M I - H L 

Siendo L la longitud media del circuito magnético ( Pig. 10). 



EJEMPLO 1 
Se tiene un anillo de sección recta circular uniforme, con 

un diámetro interno de 15 cm y un diámetro externo de 20 cm. El 
anillo está hecho de acero laminado en frío, siendo su curva de 
imanación la curva # 4 de las Figs. 27 y 28, Cap. 1. Se devana 
sobre el anillo una bobina de 1 200 espiras, a) ¿Qué flujo pro-
ducirá en el anillo una corriente de 1 Amp en la bobina? b) ¿Qué 
corriente se requiere para establecer un flujo de 40 000 Maxwell? 

SOLUCION 
La Fig. 11 ilustra el circuito magnético y su análogo eléc-

trico. 

Fig. 11 

a) 
Fwvwv - N I 

- \ Z.OO O") \ «Z.OO k- IT 

- „ Ú%: : } I f B - n i f y - i : ¿ ¿ - - - i U. O b i 

Para obtener <P debe conocerse £ . A su vez, £ se ob-
tiene de la curva de imanación del material, en la cual, a cada 

valor de H corresponde un solo valor de )B . 
H se obtiene aplicando la ley circuital de Ampere y la defi 

nición de caída de Fmm. Siendo constante la sección del circuito 
magnético y del mismo material: 

F w v * = Ul 

V i l = H L 
2.25 

Donde L es la longitud media de las líneas de inducción. 

- ir A w 

A y/y, — V v t e - A v o 

A - ¿ 
O V A — 

2 

D-t- ¿\ck\AAC\o exieYvoV 
¿ ' i \w f \ eV \oV 

= <¿-WV - VSA 

Substituyendo valores en 2.25: 

I ZOO -= ( O . S H ^ ^ \ \ 

V\ - z A-tr 
WV 

- Z. 



De la curva de imanación del acero laminado ( curva 
27,Cap. I). 

# 4, Fig, 

• • • 

£ ^ 5 5 "TcsW = \.SS ^ V s / ^ 

A 

= p K Z*Z(o 

Siendo A el área de la sección del circuito magnético, definido 
en este caso como la sección del anillo toroidal; 

2. 

A'-* Ava\Me."Wo «Le. lo, «cccva 

A - ir f$iA\L 

\(o 

- (20- \sy-

- ¿\.C\\ dvAA2-

Subst. en 2.26, utilizando unidades del RMKS: 

= 1.55 ( <\V X \o"̂  ) 

\ = \o* VAaxvJtW 

^ - loo ^WWeAl 

b) I=?, si <£= 40 000 Max. 
Con el valor de 96 se obtiene £ . De la Fig. 27, Cap I, 

se obtiene H, con elvalor de fi . Aplicando la definición de U 
y substituyendo en la expresión de la ley de Ampere ( Ec. 2.25) 
se obtiene la Fmm. Finalmente, de la definición de Fmm para una 
bobina se obtiene la corriente eléctrica necesaria para lograr 
el flujo exigido. 

A 

| T e s W -

yg = O. T V * U 

000 hA^ _ e »H T- qcxoss 
dVA2* ! 

De la curva # 4s 

0.<3 i 
w es 3 0 0 Lcvk-% 



U c H I 

- 300 = IOiS 

F VAW — ^ 

M I - U 
U 

- \<o5 - O. K WO 
\ "Z.OO 

que es la corriente necesaria para producir un flujo de 40 000 
Max. en el anillo toroidal. 

XXX 

Nótese en el ejemplo anterior que, el reducir el flujo a 
poco más de la mitad, incidió en una reducción de la corriente 
al/7 de su valor inicial. Quedando en relieve el efecto de satu 
ración que experimentan los materiales ferromagnéticos. Así, 
cuando el material trabaja cerca de saturación, es necesario 
"invertir" una cantidad mayor de fuerza magnetomotriz para aumen 
tar en forma considerable el flujo. 

2.6.2 CIRCUITO MAGNETICO DE SECCION CONSTANTE CON UN 
ENTKEHIERRO INTERCALADO ( CASO # 2 ). 

Como ya se comentó anteriormente, las líneas de inducción 
se establecen preferentemente en el medio de mayor permeabili-
dad; puede decirse que el flujo magnético trata de seguir siem-
pre el camino de menor reluctancia. Al interrumpirse la contmui 
dad de material ferromagnético por la presencia de un entrehierro 

Fig. 12 Circuito magnético con entrehierro. 

( en el cual hay aire o cualquier otro medio de baja 
permeabilidad) las líneas de inducción se dispersan, tratando de 
cubrir una mayor área transversal y disminuir asi la reluctancia 
de la trayectoria ( a mayor área transversal, menor reluctancias 
/R - Va^ ) • A1 flujo que sobresale de las esquinas del mate-

rial ferromagnético se le denomina FLUJO DISPERSO. 
La distribución del flujo de dispersión en el entrehierro 

es difícil de determinar, utilizándose métodos experimentales y 
gráficos. Para entrehierros cortos, si el núcleo tiene iguales 
dimensiones transversales en ambas caras del entrehierro ( Fig. 
12), se supone un entrehierro equivalente que tiene una longitud 
£ igual a la del entrehierro verdadero, pero que tiene un 

área de la sección rectas 

A = ( í ) 2.27 

Dando esta fórmula resultados aceptables sis 

y á < 
5 

í < k 
5 

Volviendo a la Fig. 12, dado que el hierro es de sección 
constante, tendrá una densidad de flujo constante en su interior 
y en consecuencia un campo magnético constante en toda su lon^i 
tud. El circuito equivalente estará f o ^ d o p 0 r d o a re.i.tonciaa, 



una representando a la calda en eX hierro y otra representando a 
la caída de Furo en el entrehierro equivalente. 

EJEMPLO 2 
de tiene un circuito magnético, ilustrado en la Pig. 13. 

El material del núcleo es acero de fundición ( curva # 5, ngs. 
27 y 28, Cap.I) y la bobina tiene devanadas 5,000 espiras, a). 
¿Qué corriente se requiere en la bobina para establecer un flujo 
de 200 000 Max. en el entrehierro? b) ¿Qué flujo producirá en el 
entrehierro una corriente de 0.583 A*P en la bobma? 

a) conociéndose el flujo, se calculan las caídas de Emm en 
el hierro y en el aire. Se suman las caídas de Pmm y se obtiene 
l a Pmm que debe proporcionar la bobina; el problema consiste sim 
plemente en una secuencia directa de operaciones. 

En el entrehierro: ¡ 

(p̂ -s. zoo ooo Hak • 

De la Ec. 2.27: 

r̂ -V O.i) -V O.Z) 

Ac\ 
= 2 . 0 O QOQ _ c, s 5 

- o . 

Por definición: 

Despejando: 

/Ao 

I 4S1- A- v 

En el hierro: 
Se desprecia el flujo de pérdidas ( aquél flujo que retoma 

a la bobina sin recorrer todo el circuito magnético; Art. 2.3*1) 
y por lo tanto, el flujo que atraviesa el entrehierro es el mis-
rao que recorre todo el circuito magnético. 

- o o o W 

kv - CK * 
~ 3 - 2 0 (Lnm^ 

A u 

AX 

=" 2-OQ OO0_ _ . — - \0 = l . o T 



Utilizando la curva # 5, Fifí. 27-1: 

\ . 0 Y'—y 

Pi 

Y\ 

U u - Hv J U y 

será: 

£ 

La longitud media de la trayectoria del flujo en el hierro 

- " V \ . ? > ^ - . v * 

vJw- ^ o (o. ̂ ^ - Co^H K-ir 

Nótese que el entrecierro, a pesar de tener una longitud 
400 veces menor que la del hierro, exige una magnitud dos veces 
mayor de Fmm para mantener el flujo requerido. En otras palabras, 
la reluctancia del hierro es dos veces menor que la del aire del 
entrehierro• 

De la ley circuital de Ampere: 

N I - U ^ 

5 ODD X - \ <p<\H 

X =• O . ^ 3 A w o 

b) 1=0.583 Amp? j> =? 
El problema es sencillo en apariencia; sin embargo, no lo 

es. Se conoce la Fmm aplicada y se sabe de la ley de Ampere que 
la suma de caídas de Fmm debe ser igual a la Fmm aplicada: 

F w w — sí r 

- ñ ( . 0 . ^ 3 ) ^ i A-IT 

Fvanaa =: S V-K 

"2. <=US •= UCK^T u ^ 

Aquí, aunque se sabe que la suma de caídas en el aire y hierro es 
constante, no se conoce la proporción en que éstas se reparten, 

pudiendo tan sólo aventurar la hipótesis de que si el hierro 
no trabaja en saturación, la caída de Fmm del aire será mayor 
que la del hierro. 

De la definición de U: 

H a * 4 

^ « i j U v 

El campo magnético no es ( salvo casualmente) de la misma 
magnitud para ambos materiales, ya que, aunque ambos tuviesen la 
misma densidad de flujo ( la misma área transversal ), no tienen 
la misma permeabilidad. Este problema no es susceptible dntonces 
de una solución analítica directa. Existen métodus gráficos para 
resolver problemas de este tipo, que en la solución de problemas 
de índole repetitiva son de gran utilidad ( véase: M.I.T. E.E. 
Staff, CIRCUITOS MAGNETICOS Y TRANSFORMADORES, ED. Reverté, 1980, 
Buenos Aires). Sin embargo, en la solución de problemas específi 
eos resulta práctico utilizar el método de aproximaciones sucesi 
vas ( métádo de " prueba y error"), que resulta de gran versati-
lidad. 
XXX 

El método consiste en plantear ecuaciones de acuerdo a las 
condiciones del sistema. Se supone uii valor para una de las 
variables ( puede ser necesario el suponer d03 o más valores a 
la vez), de ese valor sapuesto se obtiene el valor de la otra 
( u otras) variable, y si al substituirlos en las ecuaciones 
planteadas se satisfacen éstas, los valores supuestos son co-



rrectos. Si no se cumplen con la exactitud deseada las ecuaciones 
mencionadas,se elige a criterio un nuevo valor para la variable 
inicial. A la variable que recibe valores supuestos se le deno-
minará VARIABLE DE SONDEO, y a la Ec. que verifica la certidum-
bre del tanteo se le denominará ECUACION DE CONTROL. 

En el cálculo de circuitos magnéticos prácticos, se conside 
r̂ ; admisible un error de 5 d e b i d o a la variabilidad de las pro. 
piedades de los materiales ferroijiagnéticos, y a que se manejan 
valores promedio de f> y H. 

XXX 

Volviendo al ejemplo considerado, después de esta provecho-
sa digresión: 

Ecuaciones del sistema: 

PvVXWN = Ü ^ Üv CD 
- ® 

T WAVA — 

jU , -v Wy X\ © 
/3* - Av, (g) 
Fwvwv K es Ca "V 

Ao IV \W = jSw Kvv © 

Substituyendo 2 en 1 

/ o A * 

Substituyendo los valores conocidos: 

• " T^! 
^TV M O C . 2 ^ ^ 

Z c,l5 - + O. 1.18 Hu 

Se elige como variable de sondeo /3v\ f por ser la de me-
nor rango, y se define una variable de control igualando a cero 
la Ec. 3 ( que sería entonces la Ec. de control). 

D - 2. q\5 - i <HST- /3u- = o 

Cuando D sea igual a cero, la solución será exacta. Utilizando 
la curva # 5 de la Fig. 27-1: 

A D 
CT^ CtcM«.̂  

OO Í l ¿ s 

Del primer tanteo se observa que fi^ « 0.9 es muy baja, ya que 
D representa la diferencia entre la Fmm aplicada y la suma de 
las caídas en el material, de acuerdo al valor supuesto. Conti-
nuando : 

/Bu Hw JD 

1 3 oo \ Z-
Z.S 1 -H OO - 2.1». S 

Se suspende aquí el cálculo, ya que D representa el 
0.8$ de la Fmm aplicada ( el cálculo resultó bastante exacto). 

^ ~ = A Ak 

- 2 . 5 O O e ro ^ 

7 
1 



2.6.3 FACTOR DE APIL.UiIBNTO 

Cuando la estructura magnética está constituida por chapas 
delgadas recortadas en forma adecuada y apretadas entre 

sí, el volumen ocupado por ellas no es igual al volumen de hie-
rro que realmente conduce el flujo. Entre las láminas existen 
regiones de permeabilidad igual a la del aire, debido a la pre-
sencia de irregularidades o grietas en las superficies de las 
chapas, debido a la delgada capa de barniz aislante aplicado 
deliberadamente para evitar el contacto entre chapas y reducir 
las pérdidas por corrientes de Foucault ( véase Art. 4.2), o 
debido a rebabas en el canto de las chapas, originadas al troque, 
larlas. Esta región conduce muy poco flujo debido a lo relativa-
mente bajo de su permeabilidad; así, para tener en cuenta su 
efecto disminuyendo el volumentotal de hierro, se acostumbra a 
expresar el área eficaz de la sección recta del hierro como 
igual al producto de la sección recta de la pila de chapas por 
un factor, llamado FACTOR DE AFILAMIENTO. El factor de apila-
miento, definido como el cociente entre el área de la sección 
recta de hierro y el área de la sección recta de la pila, en 
los casos tratados en este curso, tiene valores entre 0.97 y 0.9, 
aunque en aplicaciones de otro tipo toma valores hasta de 0.4. 

WeU cU\ ^ ^ oV kc A?\\ c\ w\ €.wVo 

2.6.4 CIRCUITO MAGNETICO PARA UN NUCLEO LAMINADO CON SEC-
CION RECTA VARIABLE ( CASO # 3 ). 

Obsérvese de la Fig. 14, que aunque no se interrumpe la con 
tinuidad de material ferromagnético ( no hay entrehierro), y 
todo el circuito es del mismo material, no_puede substituirse el 
efecto total del circuito por una sola caída de Fmm, como 
en el anillo del caso # 1. Al ser variable la sección, la densi-
dad de flujo variará de un tramo a otro y por ende el campo mag-

RAMA RAMA 
120 ÜIE RCA SUPE.R IO R 

e . > 
^ $ derecha 

f 

RAMA 
INFERIOR 

Fig. 14 

nético también. El método a seguir consiste en substituir a cada 
tramo de sección constante y material uniforme por una caída de 
Fmm, de ahí se obtienen las Ees. escritas al pie de la Fig. 14. 

Cuando en el circuito existen dos o más tramos de igual sec. 
ción constante, del mismo material, y son atravesados por el 
mismo flujo, su efecto puede ser considerado como una sola caída 
de Fmm,, actuando sobre una rama de una longitud igual a la suma 
de las longitudes medias de cada tramo, de la misma sección y 
material que los tramos componentes. Así, para la Fig. 14, 
pueden unirse ( operacionalmente) las ramas verticales en una 
sola caída de Fmm, y lo mismo es válido para las ramas horizon-
tales, Fig. 15. 

RAMAS HORIZONTALES 

• t 
RAMAS 
VERTICALES 

Fig. 15 



EJEMPLO 3 
Se tiene un núcleo magnético del material llamado "Trans-

formador 72" ( curva # 3, Pigs. 27 y 28-1), bosquejado en la 
Pig. 16. El factor de apilamiento es de 0.95 y se desea determi 
nar la fuerza magnetomotriz necesaria en la bobina para establo 
cer un flujo de 600 000 Max. en el circuito. Las dimensiones se 
indican en la Pig. 

l 

Pig. 15 

SOLUCION > 
Considerando a las ramas X como una sola equivalente: 

- ¿oO OOO fAcxX 

É-
h 

— 600 OCO 5 OMO - 1.5 T 

De la curva # 3, Pig. 27-1: 

^ - ^ 6oo Uev^ 

U * - ^x U 

U * = 2. S.^S) t \67L) - w\ 

U * = 4 sz-z A--0-

para la rama equivalente a la suma de las ramas Y: 

-= too O DO tAcx*. 

/3y = ± 
h 

- G o o OCO 

<5oQS S) 
— <\°lO - \ • T . 

De la curva # 3, Pig. 28-1 ( Véase la nota al final de este 
artículo para la lectura de las curvas logarítmiaas): 

Wy z 4 OOO LCV\í 

U y - Uy Ly 

- 2H OOO ( j o a ) (z^ = l 4 H O O A - u 

NÓtese que, aunque las ramas Y son más cortas que las ramas X, 
la caída de Pmm en aquellas es m¿3 de tres veces mayor que la 
de las ramas X; la explicación 3e encuentra al observar la gran 
densidad de flujo de las ramas Y, que las sitúa en la zona de 
saturación magnética. Aplicando la ley de Amperes 

¿1 u Wy.Vv\ — 

Vvava 

M s i z v H O O 

k 



Cualquier combinación, dentro de ciertos límites, de N e I 
que dé un producto de 19 162 podrá utilizarse en el circuito ma& 
nético, para establecer el flujo de 600 000 Max. 

XXX 

XXX 

LECTURA DE LAS GRAFICAS 
A fin de aumentar la precisión y rapidez en la lectura de 

gráficas se recomienda al alumno utilizar el siguiente artificio, 
por demás sencillos sobre una hoja de plástico transparente ( una 
mica, por ejemplo) se traza un cuadrante utilizando una pluma de 
punto fino. La mica se coloca sobre la gráfica a leer, haciendo 
coincidir el origen del cuadrante con el punto sobre la curva de 
la gráfica, y los lados del cuadrante con los valores de los 
ejes vertical y horizontal correspondientes. La lectura de una 
gráfica se hace así fácil y rápida: 

HO'vcn ¿e de. \Ml c.c\ do NA 

¿s 

Al leer una gráfica: 

y 
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ün la gráfica representada en la l-'ig. 26-1, de tipo t¡emi-
logarítmico, puede observarse i¿ue es bastante difícil el obtener 
valores de campo magnético intermedios a los marcados en el eje 
( 4, 20, 40, 200, etc.), aun utilizando una lupa y tratando de 
contar las líneas entre trázaos numerados. Así, por ejemplo, trá 
tese de localizar el punto H= 140 Lenz sobre la escala horizon 
tal, y se comprenderá lo anterior. 

Mediante una escala graduada en milímetros, y aplicando una 
fórmula simple para relacionar el valor de H con la distancia 
del origen de la gráfica ( H= 4) al punto en cuestión, se pueden 
obtener o localizar valores de H con dos cifras significativass 

H - ( i o ) 

W —C_<V\AA^O WVC\CyVVVCLO t C.VA V_ 

vj \a~\ o ew tOtí"VvÓva. 

En caso de conocer H y tratar de determinar x s 

Utilizando cualquier calculadora con funciones científicas, 
las fórmulas dadas son de fácil aplicación. Suponiendo un error 
máximo de 0.5 mm para una escala graduada en milímetros, se ana-
lizará la precisión de las fórmulas dadas: 

H - V ( 

- iü - Ax 
H Z&.i 

- U (o.s) = O.O^ 

C - Vo 
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-̂VXOY Y'Uiwo 

Así, si H= 400 000 Lenz, puede haber un error máximo des 

•€. - ^ 0 0 OOO (O.OH") =r \b 000 

Por lo que se recomienda tomar únicamente dos cifras significa-
tivas para H. 

XXX 

EJEMPLO 4 
A fin de ilustrar lo expuesto, se resolverá el problema del 

ejemplo 3» considerando ahora como dato conocido la Fmm aplicad%, 
y como incógnita al flujo que se establece. El cirouito mag-
nético queda entonces representado por la misma íig. 16. 

SOLUCION 
Ya que se conoce la Fmm aplicada y no se conoce el flujo, 

sólo puede decirse que la suma de caídas de Fmm será igual a la 
Fmm aplicada; pero no puede determinarse en forma analítica la 
forma en que se reparte ésta entre las ramas horizontales y 
verticales. 

Aplicando el método de aproximaciones sucesivas; de acuerdo 
a las condiciones del sistema: 

r^wv — U Hov\t Ü >Jey\, 0 

9* = ¿y © 

Fwnaa - <\ZZ A-lT 

Considerando a las ramas X como una sola equivalente: 

= H^ L ^ o. <\83 

Considerando a las ramas Y como una sola equivalente: 

Üv¿vi- - Hy ly c 0.0» \\y 

- hy fiy = 3. Xio"4^ 

Substituyendo en 1 y 2 : 

- ^ + O.(o Hy © 

^ J&K = © 

De esta forma, se tienen ya dos ecuaciones en función de valores 
que pueden leerse directamente de las curvas de imanación. 

Las variables de menor rango son fi* y f&y , eligiendo 
/S* como variable de sondeo, foy queda automáticamente 
determinado 

por la Ec. 2 y estos valores a su vez definen los 
valores de H x y Hy de acuerdo a la curva de imanación. 
La variable de control será la diferencia entre la Fmm aplicada 
y la suma de caídas de Fmm en el circuito; de la Ec. 1: 

-D = - O . ^ S ' W - o.G, \\y 1 o 

Se escoge arbitrariamente unvalor de J3* = 1.15 Tesla 
como primer sondeo, y se continúa el proceso utilizando la curva 
# 3, Fig. 28-1: 

Diagrama de Flujo: 



De aquí que el valor más próximo obten»ido es des 

fí^ ~ ]* S T e e l c v 

" A ^ - i.s (3.^k\cT5) 

= O S O N W v J e l l 

- VOV, 

Nótese que el proceso pudo haberse suspendido desde la ter-
cera aproximación, al ser la diferencia entre la Fmm aplicada y 
la suma de caídas(definida como D) menor del 5 fi admisible. 

XXX 

En la solución de problemas en lo^que se repetirá varias 
veces la misma secuencia de operaciones, es conveniente escri-
bir previamente un diagrama de flujo. Los resultados parciales 
se controlan fácilmente anotándolos en una tabla y el problema 
se simplifica en gran medida al mecanizarse. 

2.6.5 CIRCUITO MAGNETICO CON RAMAS 

Fig. 17 

EN PARALELO. ( CASO # 4) 

J?. la ley U d,*o66 U\ i e W ty Je 

• ¿e- U v ^ U o f f • 
f - 9I1 + 4> 2. L - <-t + ¿2 , 
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SOLUCION 
Del circuito eléctrico análogo puede determinarse la ruta a 

seguir: 

- Oo*\® -v - d<v*A> -v e^lo 
V fijD'JSO^I'íT-'. •9H|?r£IjP̂  -i-1 . f?--. i S^f 

y y 

C R&.WAÍÁ5 eu paYcAeA©^) 

EJEMPLO 5 
El circuito magnético de la Fig. 18 está constituido de ace 

ro eléctrico ( curva # 2, Figs. 27 y 28-1) y tiene un factor de 
apilamiento de 0.9. ¿Qué corriente se requiere en la bobina 
para establecer un flujo de 140 000 Max. en la rama de la dere-
cha ( rama Z)? . * 

n * _ . » « 
V V*v>ac\̂)io — L 2 _ * C.a.Vi * L y t — * eo,xVj £_ — f y 

Por analogía, para el circuito magnético: 

5 
W\w\ r ha F;v 

Del diagrama de flujo anterior, puede observarse que el 
cálculo es directo. Se hace hincapié nuevamente en la ventaja 
que representa el trazar un sencillo diagrama de flujo, como 
los anteriores, a fin de establecer rápidamente la trayectoria de 
la solución de un problema. El método consiste sismplemente en 
definir las cantidades que deben conocerse para obtener la solu-
ción y establecer una cadena lógica con respecto a los datos, 
puede partirse de los datos y seguir la cadena hasta la solución, 
según el criterio del estudiante. 

- 1 * 0 0 0 0 

A 
- 1 I O QOO 

5 ^ s s - 0 . 4 . Z - T 

De la curva # 2: 

H<X^ - loo V.«.** 

= u ^ 

- 1 oo 



Uoyt ^ - A-ir 

VUyi, - o ^ , = 

De la curva # 2: 

= l.l TYsU - II OOO 

fayk = A y\> 

= M AlO1 ^ Q s ) 
= vSOQ fA*x. 

- M o OOO -v S O O •= ¿OO 

- , QOQ s ^ 5 ó 

De la curva # 2, Fig. 28-1: 

VU*\a - U ooo Le,** 

» \z ooo - ^ 

- 5 >6)0^ ¿\<g> s ^ O b A--XT 

Ir V\A 

\ O O O 
- 5 . A \AA ? 

XXX 

2.6.6 CIRCUITO MAGNETICO CON DOBLE EXCITACION ( CASO # 5) 

La resolución de este tipo de circuito magnético puede 
ser laboriosa. Sin embargo, utilizando el circuito eléctrico 
análogo y substituyendo directamente en éste los parámetros del 
circuito magnético ( es decir, se obtiene el circuito magnético 
de parámetros concentrados), el problema áe simplifica Conside-
rablemente. La forma de interpretar una Fmm y una caída de ^ma 
en el circuito análogo, será la siguiente: 

C ifBIMTO MAGMEIICO 

Fig. 19 



UowAOAeucO 
S e - c o o v i 0\A.\ f o V V V A C . 

La ley de Ampere establece una ley de mallas similar a la 
ley de tensiones de Kirehhoff, y ia ley de Gauss para el magne-
tismo establece una ley de nodos análoga a la ley de corrientes 
de Kirehhoff. Debido al comportamiento alineal de los materia-
les ferromagnéticos, no puede resolverse el sistema de ecuacio-
nes de malla o de nodo directamente por álgebra. Si los flujos 
en cada rama son conocidos, la solución es directa; si no se 
conocen los flujos, conociéndose las Fmm aplicadas, habrá que 
hacer algunos tanteos y aplicar el método de aproximaciones 
sucesivas. 

EJEMPLO 6 
El núcleo magnético de la Fig. 20 está construido de 

'» transformador 72". El factor de apilamiento es 0.9. Se cono-
cen los flujos <£k = 10"2 Wb y - 4xl0~3 Wb. a) ¿Cuán-
to vale el flujo <fic ? b) ¿Qué corriente deberá circular en 
cada devanado y en qué sentido? 

Fig. 20 
86 

SOLUCION 
Circuito análogo equivalente: 

Uk UC 

ex — 5*. 

a) B1 sentido asignado a es supuesto; aplicando la 
ley de ^auss al nodo a: 

56 - o 

l o * - + c £ c 

0 c -

Lo 
que indica que el fiujo ¡̂ó̂  en realidad sale del nodo a. ( Es 

to era obvio de las magnitudes y sentidos de y 56 g ; sin 
embargo, se siguió un proceso metódico a fin de formar el crite-
rio del lector). 

b) Una 
vez conocidos los sentidos de los flujos, se conocen 

los sentidos de las caídas de Fmm. Asignando sentidos supuestos 
a cada fuente de Fmm: 

= 0 
B 

= x \ 0 
- 3 

- 3 - - (o x. io W * 



Caídas de Fnm: 
- t 

= \ o ® - S í Jv , 

- — i . H e - T t í k J C 

De la curva ff 3s 

= A fce© Lev»« 

- H i o o (..O.HO) « vfceo A-tf* 

=• « a v c t » v J b 

De la curva # 3: 

H & - lt>0 Levv̂ t 
^fc = 

loo (o-VS^ - 15 A--J-

Pe - 0 o 

A c . 

~ k xio5 _ o. ̂  T 

" M C.vo)Oo'H ) (o.*) 

De la curva # 3: 

H ISO U&wt 

^ - He. t e 

•= 160 (^0-V) - C O A-\T 

Aplicando la ley de Ampere a las mallas 1 y 2: 

- 2 U 

( Convencionalmente, una Fmm 3e toma positiva si al recorrer 
la trayectoria cerrada se le atraviesa de (-) a (+)„ Una 
caída de Fmm se toma positiva si al recorrer la trayectoria 
se le atraviesa de (+) a (-). Estas convenciones son idénticas 
a las utilizaaas en el análisis de circuitos eléctricos). 

Para la malla 1 (recorriéndola en el sentido del reloj): 

— - Ü ^ -

~ ~ 1 ̂ O - 15 - - [ fcc^ ^ 



Para la malla 2 ( recorriéndola contrarreloj): 

- (oO - -

Así, la Pmm-ĵ  tiene un sentido opuesto al que se supuso: 

r 
j T"W\\AA ̂  

i _ i 

F W\ <AA — 
1 -

M I 
F"\MW\ 

u 

\ 

/AS 
\oo 

z * ^ kv*^. 

o . H S Avâ ). 

xxx 

Guando son varias las fuentes de Fmm que excitan a un cir-
cuito, puede ocurrir que en alguna de ellas el flujo vaya en con 
tra del que trataría de producir si no estuviesen las demás fuen 
tes. Esto es análogo a lo que ocurre en un circuito eléctrico 
cuando alguna de las fuentes se comporta como carga. Considé-
rese el circuito eléctrico: 

3 -í <- 1 

Analizando el circuito por mallas, se obtiene que: 

"= -2-U b A 
- H. S A 

De lo cual se concluye que la fuente de 30 V se comporta como 
carga, al ser recorrida por una corriente opuesta a la que 
trataría de crear de acuerdo a su polaridad. 

EJEMPLO 7 
Se resolverá nuevamente el circuito magnético del ejemplo 

6; pero considerando ahora como datos conocidos las magnitudes 
y sentidos de las Fiams aplicadas, siendo las incógnitas los 
flujos resultantes de éstas. El problema es un poco más compli^ 
cado que el anterior y exige ciurto criterio de parte del lec-
tor, para interpretar los resultados de las suposiciones que 
será necesario hacer. 

Los datos del circuito magnético son los mismos del Ej. 6 
y se aplicarán fuentes de Fmm de valores iguales a los obteni-
dos en éste, a fin de utilizar los valores datos de flujos del 
Ej. 6 como solución exacta de este î j. 7 y tener así una idea 
de la precisión del método aplicado. ( En otras palabras, se 
resolverá el Ej. 6 en forma inversa, en forma similar al Ej. 4, 
que consistió simplemente en la solución inversa del Ej. 3). 



SOLUCION 
Circuito equivalente, de acuerdo a los datos: 

<x. 

Los sentidos de y se obtienen aplicando simple-
mente el sentido común: 

En un sistema eléctrico con dos fuentes, la corriente en 
la rama que contiene a la fuente de mayor valor queda deter 
minada por la polaridad de dicha fuente ( meditando un 

poco, se comprenderá la certidumbre de esta asevera-
ción). De ahí, por analogía se obtiene el sentido de , 
indicado en el esquema anterior. 

El sentido de flujo de , considerando únicamente a 
Fmm1 ( si Fmm2 no existiese), es el indicado en el esquema. 
Considerando ahora únicamente a Pmm2, el sentido de <¿c vuelve 
a ser el indicado en el esquema, por lo que se concluye que el 
sentido de <£c , para ambas fuentes a la vez, es el indicado 
en el esquema. 

El problema surge con ; considerando sólo a Fmm1 B 
circula de "a" a "b", y considerando sólo a Fmm2 la circulación 
es de "b" a "a". Habrá que suponerle un sentido, entonces. El 
sentido común sugiere que, siendo la Fmm1 mucho mayor que Fmm2, 
lo más probable es que circule de "b" a «a», que concuerda 
con los datos del ejemplo anterior, ¿in embargo, este tipo 
de inferencia puede ser engañoso en determinadas circunstancias 
y se analizará el problema suponiendo inicialmente que <£B cir-
cula de "a" a "b", a fin de darle generalidad a este ejemplo. 

Circuito supuesto: 

, Uc 

<\ll CK 0 

yv\<x\u ( | ) : 

Y\ odo a « 

¿^s = 

^ S = 
= 

HS A-tt 

CD 
© 

© 
= H a L A "= O . ^ H 

= - o. \3 

^ C = He L e - o.M rtc 

^c - /3C - JBc 

A = X\o"3 

= Klo"5 yS 3 

S s"t\ "Vu yev\ ¿o S> , z) y 3 ) . 

' - o.^ H a - o.is H b 

= O.M He t o.vs H e 

0) 
® 

(D 



áe tienen 6 variables, de 1-,s cuale. sólo una es indepen-
diente. Tomando G 0 m 0 variable de sondeo y definiendo a 
la variable de control D a partir ue la '£c. 3s 

X> = &c - >BA- /3 

X' \<K ̂V CK'-M C\ ¿ e. 

Pv \v\c\p\o —-O u 
NA 

HB 
(1 

! ^ 
; Clcm^ 

He -1 
CT ) 

O O US 1. 0 . (0 

0.3 1 ^ 0. 

J> 

- \ . 

Nótese que al aumentar fie , aumenta HA y por lo tanto , 
mientras que h^ disminuye, disminuyendo , por lo que la 
diferencia 1) se hace cada vez mayor, en valor absoluto, por lo 
tanto, el sistema tiene su mejor aproximación cuando /& $ es 
igual a cero, y no es lo suficientemente precisa ( D no represen 
ta menos del 5/' de o A > P a r a considerar precisa la 
solución). Gomo no se pueden proponer valores negativos de y8e> » 
podemos concluir que el sistema propuesto no tiene solución, ya 
que se demuestra arriba que la mejor solución posible no es 
precisa. Por lo tanto, puede concluirse que el sentido de 
es opuesto al inicialmente supuesto, pues el sistema 
que se planteó no tiene solución. 

"b": 
Camhiando el sentido supuesto para <¿>B , ahora de "a" a 

A-iT 

H¿\c\cvaAo e\ c a w U Ac ¿^wVdo £ w rk \ 
EC6, <g> y CD ; 

I = U * + U * @ 

^ = + 9&c < g ) 

1 = o ^ HA i- <D. H B © 
= - o.15 H b <g> 

<U flojo aviieno^ se -

O 
0.3 
O.(o 

H ^ i 
¡ - ...... ... i 

O ¡ «1 236¡ )\3 
5o z^OI 13 

y a ^ 

D 

Ü\ 

0. fe ! o. 

O O i ¿OO 50 

JB A 
\ . i c i 

'•^í O,^! ! 
i-0,9a¡ 4 

~ O.íoT 
/3 a, ^ T 
&C. ̂  O. °t T 

- ^ . XI Ó"3 

- (o . O fc A to"J Vsi b 



Los valores datos del Ej.6 se enlistan a continuación ( 
párense con los resultados de este Ej. 7): 

B " NNl, 
* --3 \ = \c Xio 

c. — 

-3 (o X\o Y<t> 

Nótese que la exactitud de la solución depende en gran 
medida de la precisión con que puedan discernirse los valores 
de ^ y H en la lectura de las gráficas. 

x x x . 

PROBLEMAS 

1.- En el circuito magnético de la figura, calcular la fuer 
za magnetomotriz necesaria para establecer un flujo de 300 000 
Maxwell. El material del núcleo es acero de fundición y el factor 
de apilamiento es 0.96. 

Pig. P-l 

2,- En el circuito magnético de la Pig. P.l, calcular el 
flujo que produce una corriente de 1.0 A ( C.D.) al circular por 
la bobina, si ésta tiene devanadas 1 800 vueltas. El material 
del núcleo es acero de fundición y el factor de apilamiento es 
0.96. 

3.- Se tiene un anillo de sección recta circular con un 
diámetro interno de 14 cm y un diámetro exterior de 19 cm. El 
anillo es de hierro puro. Calcular el número aproximado de vuel-
tas que debe tener la bobina devanada en el anillo, para estable 
cer un flujo de 76 000 Máx. Circula una corriente de 2 A por la"" 
bobina. 

4.- En el circuito magnético de la figura del ejercicio 
H-2 se devana una bobina de 1 000 espiras. El material del nú-

j 



cleo es "Transformador 72". El factor ue apilamiento es- 0.9. 
Los valores de las literales son: a= 10 cm, b= 7 cm, c= 130 cm 
y d= 80 cm. 

Calcular la corriente necesaria en la bobina para producir 
r 

un flujo de 1.11 x 10 Maxwell dentro del circuito magnético. 

5.- be tiene un circuito magnético como el de la Fig. 12. 
El material del núcleo es acero de fundición; el factor de apila 
miento es 0.92. La longitud media del hierro es 40 cm, el entre-
hierro mide 1.8 mm, a= 6 cm y b= 3 cm. 

a) Calcular la fuerza magnetomotriz necesaria en la bobina 
para producir un flujo de 175 000 Maxwell en el entrehierro. 

b) Calcular el flujo que produciría en el entrehierro una 
fuerza magnetomotriz de 3 000 Á-v aplicada con la bobina. 

6.- El circuito magnético de la Fig. P-6 está constituido 
por chapas de "Transformador 72", con un factor de apilamiento 
de 0.9. 

óe requiere conocer la fuerza magnetomotriz que debe apli-
carse con la bobina a fin de establecer un flujo de 380 000 Max, 
en la rama X. 

Fig. P-6 

7.- 3i el flujo en la rama Y del circuito magnético de la 
Pig. P-6 es de 77 000 Maxwell: 

a) ¿Cuál será la corriente en "la bobina, si ésta tiene 600 
espiras? 

El material del núcleo es "Transformador 72". El factor de 
apilamiento es 0.9. 

b) 31 en la rama Y el flujo va hacia abajo, por cuál termi-
nal de la bobina está entrando la corriente? 

8.- El circuito magnético de la Fig. 16 está constituido 
de laminaciones de acero eléctrico U.J.o. con un factor de apila 
miento de 0.95. La bobina tiene 5 000 espiras y la corriente que 
circula en ella es de 4 A. ¿Cuál es el valor del flujo que se 
establece? 

9.- Si la corriente que entra a la terminal superior del de 
vanado de la izquierda de la Fig. 20 tiene un valor de 0.2 A, 
¿qué intensidad y qué sentido deberá tener la corriente en el 
devanado de la derecha a fin de que valga cero? 

El núcleo es de "Transformador 72" con un factor de apila-
miento de 0.9. 

10.- El circuito magnético de la Fig. P-10 es de 
acero laminado en frío. Calcular el número de vueltas necesario ai 
la bobina para establecer un flujo de 250 000 Max. en la 
rama aYb cuando circula una corriente de 10 A. 

Las longitudes medias de los caminos de flujo son: 
Rama X: L aXb = 40 cm 
Rama Y: LaYb = 50 cm 
Rama Z: L aZb = 60 cm 
Rama W: L aWb = 80 cm 

Dibujar también el circuito equivalente. 



CAPITULO III 

IMANES PERMANENTES 

ïig. P-10 



CAPITULO 3 

Imanes Permanentes y Energía del Campo Magnético 

3.1 Imanes Permanentes.-
Los materiales que tienen Xas propiedades convenientes para ser imanes -
permanentes tienen una característica en comdn y es que después de orien-
tar sus dominios magnéticos en una direcciSn determinada tienden a oponer 
se a reorientarlos en otra dirección. La imanación inicial de estos matê  
riales requiere de fuerzas magnetomotrices relativamente grandes que, a— 
fortunadamente solo es necesario aplicarlas durante poco tiempo. 
Los materiales que tienen cualidades para ser imanes permanentes se les -
llama "magnéticamente duros". El estado cristalino que da la condición -
de dureza magnética se obtiene mediante tratamientos metalúrgicos que, — 
frecuentemente originan dureza física o fragilidad del material. La fra-
gilidad es notable en las aleaciones aluminio-níquel-cobalto tales como -
el alnico, que después de fundidas y vaciadas no pueden trabajarse satis-
factoriamente en máquinas herramientas porque podrían perder alguna de — 
sus propiedades, por lo que suelen fundirse inicialmente moldeándolas en-
la forma deseada y limándolas donde sea necesario un ajuste preciso. 
Un método empleado con frecuencia para imanar grupos de imanes circulares 
o en forma de U consiste en colocar un conductor grande que pase por el -
centro de varios de ellos y hacerle pasar un pulso de corriente que tenga 
un valor máximo de varios cientos de amperes. Durante la operación se -
puentea el extremo abierto de cada imán (fig. 3-1), es decir su entrehie-
rro con un trozo de material ferromagnético de baja reluctancia, con lo -
que casi toda la fuerza magnetomotriz aplicada, se emplea en vencer la rê  
luctancia del propio imán. 
Al quitar el puente, disminuye el flujo en una cantidad que depende de — 
las dimensiones del imán y su entrehierro, de la retentividad, coercitivi 
dad y de la forma de la curva de desimanacion del material. Si vuelve a-
cerrarse el entrehierro, el flujo podrá aumentar algo, pero no volverá a-
alcanzar el valor que tenía antes de quitar el puente por primera vez. No 
obstante, la apertura y cierre subsiguientes del entrehierro no originan-
cambio permanente apreciable de flujo, y se considera que el imán ha al— 
canzado su estado permanente. Cuando el imán es una barra recta, se pue-



Al quijar el puente, el flujo retenido por el imán baja hasta un valor-
tal que al pasar a través del hierro produce una caída de fuerza magnetomo 
triz del mismo valor que la que produce en el entrehierro al pasar también a-
través de él. (Uh - Ua). 

Fig. 3-3 

Al aplicar un pulso grande de corriente (imax)^se produce una densidad 
de flujo de saturación ($max.). 

Fig. 3-1 

de imanar colocándola entre los polos de un electroimán adecuado o dentro de-
un solenoide. 0 

3.2 Cálculo de la densidad de flujo retenida por los imanes. 
Las propiedades magnéticas de una aleación suelen venir dadas en forma de 
curva de desimanacién obtenida experimentalmente por un método equivalen-
te al ensayo de una muestra del material constituyendo un circuito magné-
tico de sección recta, uniforme y sin entrehierro. Se aplica a la mués— 
tra una fuerza magnetomotriz suficientemente grande para alcanzar la satu 
ración y luego se halla la rama descendente de la curva en la forma des— 
crita en el capítulo I. Las curvas descritas en el capítulo I represen— 
tan la relación existente entre la densidad de flujo (3) y el campo magné 
tico (H) durante el proceso de imanación. La intersección con el eje (3) 
representa la retentividad ($r) y la intersección con el eje de las abaci 
sas (en el lado negativo) es la coercitividad (Rq) (veq.$e lev p; ... Al suprimir la corriente del conductor (y por lo tanto el campo ma¿ 

nético externo) la densidad de flujo dentro del imán baja hasta un va— 
lor ($r) que es la densidad que retiene gracias a sus propiedades, di— 
mensiones y gracias al puente que sigue en su lugar. Fig. 3-2 



Al quijar el puente, el flujo retenido por el imán baja hasta un valor-
tal que al pasar a través del hierro produce una caída de fuerza magnetomo 
triz del mismo valor que la que produce en el entrehierro al pasar también a-
través de él. (Uh - Ua). 

Fig. 3-3 

Al aplicar un pulso grande de corriente (imax)^se produce una densidad 
de flujo de saturación ($max.). 

Fig. 3-1 

de imanar colocándola entre los polos de un electroimán adecuado o dentro de-
un solenoide. 0 

3.2 Calculo de la densidad de flujo retenida por los imanes. 
Las propiedades magnéticas de una aleación suelen venir dadas en forma de 
curva de desimanacién obtenida experimentalmente por un método equivalen-
te al ensayo de una muestra del material constituyendo un circuito magné-
tico de sección recta, uniforme y sin entrehierro. Se aplica a la mués— 
tra una fuerza magnetomotriz suficientemente grande para alcanzar la satu 
ración y luego se halla la rama descendente de la curva en la forma des— 
crita en el capítulo I. Las curvas descritas en el capítulo I represen— 
tan la relación existente entre la densidad de flujo (3) y el campo magné 
tico (H) durante el proceso de imanación. La intersección con el eje (3) 
representa la retentividad ($r) y la intersección con el eje de las abaci 
sas (en el lado negativo) es la coercitividad (He) (veq.$e lev p; ... Al suprimir la corriente del conductor (y por lo tanto el campo ma¿ 

nético externo) la densidad de flujo dentro del imán baja hasta un va— 
lor ($r) que es la densidad que retiene gracias a sus propiedades, di— 
mensiones y gracias al puente que sigue en su lugar. Fig. 3-2 



La parte de la curva descendente comprendida entre estas 2 interseccio— 
nes, recibe el nombre de curva de desimanaci6n; los puntos de funciona— 
miento asociados a un material para imln permanente, suelen hallarse so-
bre esta curva o cerca de ella. 
(Ver las curvas de desimanación para algunos materiales , Fî . 3-5)» 

V» 
El método para hallar el flujo o la densidad de flujo en el entrehierro -
de un imán permanente, puede ilustrarse mejor haciendo referencia a un — 
circuito magnético simple, de sección recta uniforme de área Am y de lon-
gitud Im; en este estudio se desprecian los flujos de dispersión y de péi: 
didas. 
Puenteando temporalmente el entrehierro con un pedazo de hierro dulce, se 
manda al devanado imanador una corriente de intensidad suficiente para s a 

turar el circuito magnético. Una vez anulada la fuerza magnetomotriz, la 
densidad de flujo permanece al valor de la retentividad $r mientras el — 
circuito magnético esté cerrado por el puente de hierro dulce. Al quitar 
el puente¿ la fuerza magnetomotriz aplicada al circuito sigue siendo nula 
y la densidad de flujo se reduce hasta un valor tal que la elevación de -
potencial magnético - (fuerza magnetomotriz) Um = Hm*lm siguiendo el imán 
en el sentido de las manecillas del reloj, desde un polo hasta el otro- -
sea igual a la caída de potencial magnético Ua en el entrehierro. 

Um = Ua 

Fig. 3-5 Curvas de desimánación 



p 

Solo el cálculo específico indicaría como se halla este punto para el ca-
so de un imán de dimensiones dadas. 
Ejemplo 3-1. El imán de la figura, está constituido por acero con un 30% 
de cobalto con una sección recta de área 1.6 cm2 y longitud 15 cm. La — 
longitud del entrehierro es de 1.3 mm. ¿Cuál es el flujo en el entrehie— 
rro? S* -ferro«« v\é 
t'̂ co y " O? p*** el fcvitreVwerr© de evire . g 
Nota: No tome en cuenta la dispersión de flujo en el entrehierro (Aa • Am). 

Nota: Ver las curvas de 
desimanacion. 

i Acero de cobalto 

Fig. 3-6 

El problema podría resolverse por un método gráfico directo y consistiría 
en adaptar las curvas de desimanacion al problema específico que nos ocu-
pa, para que estuvieran graficadas en flujo contra caída de fuerza magne-
tomotriz: 
La solucion del problema es 
aquél punto donde se cumple 
que la caída de fuerza mag-
netomotriz y el flujo del -
material son iguales a la -
del aire. Y esto queda so-
lamente en el punto donde • 
se intersectan ambas curvas. 



Este método de resolverlo nos obliga a transformar las curvas para adaptar al-
imán de la figura, lo cual sería un poco laborioso. 
El método que usaremos será el llamado "aproximaciones sucesivas", que aunque-
podría ser tardado en ocasiones por ser de ensayo y error (tanteos), sería sim 
pie y preciso resuelto por computadora. 
Solución. En la gráfica del material en cuestión (acero al cobalto) apreciamos 
que la densidad de flujo que retiene este material -después de imanarlo a satu 
ración y al quitarle la excitacién- es de 9,000 gauss. Sin embargo, al quitar 
le el puente de hierro dulce, la densidad de flujo retenida por el material ba 
ja hasta un valor tal que la fuerza magnetomotriz a través del material y del-
aire es la misma. 
Podríamos partir suponiendo que el material retuvo una densidad de flujo de — 
7,000 gauss. y por lo tanto un campo magnético de 107 oersted Cp®v e\eaw Un 
po*l© c^lcjuverex cié. U tuirvt\> ewifrc /8 r y H e ) . ^ 
La relación existente entre las unidades oerstea y lenz es: 

1 oersted = 79.58 lenz 

Hm = 107*79.58 = 8,515.06 lenz, y la caída en el material: 
Um - Hm*lm 

= 8,515.06 — * 15 cm * 10"2 — m cm 
Um = 1,277.3 amper-vueltas 

flujo: 
c^ = $m * Am = 7,000 * 1.6 cm2 

«= 11,200 Maxwell 

Y como es un circuito serie: 

<f>m - 4>a » 11,200 Maxwell 

para el entrehierro (aire): 

como se desprecia la dispersión de flujo 
en el entrehierro. Am = Aa 

3a = 1 1 ?K6 = 7» 0 0 0 gauss (al no haber dispersión $m = ) 

Con esta a nos vamos a la gráfica del aire para conocer cual es el cam-
po magnético que la produce. 0 también mediante cálculo: 
7,000 gauss =0.7 Tesla 
o - ou u Ba 0.7 tesla , 
3 a -yo H Ha - L = ^ io~7 l e n z 

Ha = 557.042.3 lenz 
La caída en el aire: Ua = Ha*la 
Ua = 557,042.3 a ^ * 1.3 * 10"3 m. 

m 
Ua = 724.15 a-v 

Entonces, como Um / Ua la 3 que supusimos no es la correcta y tendremos-
entonces que hacer otro ensayo. 
Cuando supongamos una 3 para el material aproximada a 8,120 gauss, encon 
tramos que Um = Ua por lo que el flujo en el entrehierro será igual a: 
<f> = 3* A (p = 3a Aa 

<P= 8,120^| * 1.6 cm2 
cm 

ip = 12,992 Makwell 

En los problemas que podríamos resolver usamos este mismo procedimiento 
salvo algunos pequeños ¿ambios como por ejemplo cuándo se toma en cuenta 
la dispersión de tlujo* Se récómienda Resolver los p-rimeros problemas -
dél final de capituló para mejor aprendizaje. 



3.3 Rediseño de imanes permanentes para que empleen la mínima cantidad de ma-
terial ferromagnético. El costo elevado de los materiales usados en ima-
nes permanentes y la necesidad de ahorrar espacio en muchas aplicaciones, 
hacen deseable un diseño de imán que requiera el menor voliímen posible de 
material. Sin embargo, como vamos a partir de un imán dado, es necesario 
que al rediseñarlo respetemos algunas condiciones. 
Como la parte útil del imán casi siempre es el entrehierro para rediseñar 
un imán, debemos respetar sus condiciones en el entrehierro o sea que -
el área del aire, la longitud del aire y el flujo o la densidad de flujo-
en el aire se mantengan constantes. Tomando como base el imán de la figu 
ra 3-*: 

Já> ¿JJ 
4>m " <|>a ¿t S A B ^ 

Como el voliímen del material es: 
„ , . * - $¿a*Ua Vol. = Am * lm = 

Am d>a 
6m 

P m*Hm 

Como las condiciones del entrehierro no las podemos cambiar según dijimos 
antes, para tener el mínimo volümen posible es necesario que el producto-
de p a*Hm sea máximo. Como observamos en la curva el producto de pm*Hm -
vale cero en sus extremos, por lo que tendríamos que buscar en una parte-
intermedia de la curva Cfí^. 
Este paso lo podemos abreviar.Dado que en las curvas de desimanacion es-
te punto debe serví irnos de base para el rediseño, viene marcado con una -
cruz e,\* tas c.vrv<\s «A« U 

Ejemplo 3-2. Rediseñar el i-
* H s 0 man del ejemplo 3-1 para que-

tenga la mínima cantidad de -
material ferromagnético posi-
ble sin alterar las condicio-
nes del entrehierro. 
La densidad de flujo óptima -
en el acero al cobalto que — 
nos da la condicion de $*H — 
máximo esta marcada en la cur 
va en 5,700 gauss y su campo-
magnético en 145 oersted. 

rúy 3 - * 

rmx. 

* 5,700 gauss y Hm = 145 oersted 
y las condiciones del entrehierro: 
<J> a = 12,992 maxwell, Aa = 1.6 cm2 
o „ 12,992 maxwell 0 3 a í.6 cm2 = 8' 1 2 0 8 a u s s 

H é - ¿ ¿ = M l l j e s l a ^ 
4 7T*10-7 

Ha = 64,619 — m 
a V * ~ "*" ^ 

Ua = 840 a-v 
Ua = Ha*la = 64,619 — * 1.3 * 10* m m 



Como la caída Ua debe ser igual a Um: 
Um = 840 a-v 
Um • Hm*lm lm 840 a-v 

145*79.58 a-v 
m 

La longitud de material rediseñado: 

lm = 0.07279 mts. - 7.279 cm. 
como cf>a « (J,m 

<*>m • 12,992 maxwell $ = 

Am 4» m 
3 m 

m Am 
12,992 max. 

2 5,700 max/cm 

El área rediseñada: Am = 2.279 cm2 

El volümen anterior de material era: 
V1 " A1 * = 1 , 6 c m 2 * 15 c m 

V1 - 24 cm3 

El volumen actual, después de haber rediseñado: 
V2 = 2.279 cm2 * 7.279 cm 

V2 = 16.58 cm3 

Con lo que observamos un ahorro importante de material ferromagnético. — 
Sin embargo, como el área del material se ha modificado y la del aire no, 
es necesario que la estructura tenga una reducción de área para pasar de-

oml o 
2.279 que tiene el material a 1.6 cm que debe tener el entrehierro. Así 
que la estructura podrá quedar U Fí«y e „ 

Fig. 3-B Ad 1.6 cms2 

3.4 Energía que almacena el campo magnético. La existencia de un campo eléc-
trico o magnético indica siempre una acumulación de energía. La teoría -
de Maxwell enseña que ambos campos son mutuamente dependientes y que do— 
quiera se establezcan, se suministra energía a la región donde existen. 
En ciertas condiciones, que dependen de las propiedades del medio de la -
regién, la energía entregada a la región cuando se establecen los campos-
vuelve al sistema inicial cuando los campos se suprimen. En el vacío el-
proceso es totali»"*-je reversible. 

... La existencia de un 
campo magnético im-
plica la existencia 
de una energía alma 
cenada. 

La autoinducción es 

Toroide 
Fig. 3-S 

una propiedad de los circuitos magnéticos y la — 

Uno de los ejemplos que nos muestran la energía almacenada es un circuito 
R-L en el que se vé que la energía que almacena una inductancia es igual-

n 

WT = 1/2 Li I e.oy<\ <tevwos"V»-csc.v*n pueJ 
" tex to CvWoVtt^s . 



energía almacenada en una inductancia constante, es una energía asociada-
ai campo magnético del circuito. 

Suponemos que la pérdida de núcleo 
<V 3-T " uc 

es despreciable. 
La potencia de entrada a la bobina del toroide es obtenida multiplicando-
ambos lados de la ecuación por i y tendremos: 

Para el toroide . v = Ri + N <U U Fvq. • dt 

P = vi = Ri2 + N i ^ at 
.2 Ri es la potencia convertida en calor en la bobina (Pérdida de cobre). 

Nij^ es la energía por unidad de tiempo {potencia) almacenada en el campo 
magnético. 
En problemas relacionados con fuerzas magnéticas y pérdidas de núcleo — 
es conveniente expresar estas relaciones en función de la densidad de flu 
jo. 
En el toroide de la figura 3- , la relación de R2/Ri ®s casi igual a la -
unidad o sea que las trayectorias del flujo dentro del toroide tendrán la 
misma longitud y la densidad de flujo será más o menos uniforme dentro — 
del núcleo. 
Entonces: 

<J>=3*A webbers 

A Area de la sección a través de la cual pasa 
el flujo. 

También: 

H = N*i 
lm 

J^ * Longitud media del camino del flujo. 

Ni = Him lm = tt *Dm 

La energía por unidad de tiempo ev\ «l vvu^we^c.© ¡ 
,.d<J> w = Ni-rr 9 d 4> 

dt 
dj 
dt 

w = HlmAr^ « vol. H ~ 

La energía que almacena el campo magnético durante un intervalo de tiempo 
dt: 

dW • wdt - Vol.Hd 3 Ecuación 3-a. 

El valor de la energía almacenada al cambiar la densidad de flujo desde-

B2 
hasta $2: 

W » Voi. f Hd 3 
Bl 

Si la permeabilidad fuera constante: 

ja H ^ H = —2— 3 = y. R H = 

w- T T ' N i * * W = ^ Bi y 1 9 

W = Voi 

Bl 
2 2 B2 - B1 

2 n 

b 2 

Bl 
Voi 
P 

B B 2 2 B1 

pero si la densidad de flujo inicial vale cero: 
„2 

; para un medio lineal W = voi B' 

o también: 

W = Voi. 

2]i 

3*H 

Ecj. 3-b 

W - Energía en Joules 
V - Volumen en m 

! 

3 - Densidad de flujo en Tesla 
H - Cammeo M<v^*e\Vc.o Lev i^. 

Para un medio no lineal (materiales ferromagnéticos) : 
B2 

W - Voi. / Hd 3 
B1 I i 

La energía queda almacenada en el campo magnético y se devuelve al circuì 
to de excitación al anular la densidad de flujo. Sin embargo, cuando el-
medio presente fenómenos de histéresis (material ferromagnetico), no toda 
la energía se devuelve al circuito de excitación ( . 
A las densidades de flujo corrientes, la permeabilidad del hierro puede -
ser unas 2000 veces mayor que la del aire. Luego, como la energía almace 
nada por unidad de volumen es inversamente proporcional a la permeabili-
dad, la energía almacenada por unidad de volumen en el entrehierro será -



unas 2000 veces mayor que la almacenada en el hierro. 
Si el volumen del entrehierro fuera solo un 1% del volumen del hierro, 
predominará la energía almacenada en el entrehierro. 

3-5 Fuerza de Atracción Magnética.- Observando el circuito magnético de ia 
gura 3-11 sabemos que las 2 caras férreas que limitan el entrehierro se 
traen cuando por este pasa un flujo magnético. 

Fig. 3-11 

Se puede calcular la fuerza ejctetM^ f en contra de la fuerza de atra: 
ción mágríética. Si en el sistema S se produjeran cambios en la energía 
I total, deberán depender dé la ecuación de la conservación de la energía 

Enérgía suministrada d S Incremento de la energía interna de S 
(Energía Eléctrica)+(E. Mecánica) = (Aumento de la (E. Convertí 

E. almacenada) irreversíb 
en otras f£ 

114 mas. 

F f y 3 - I O 
Al salir del material ferromagnètico 
lo rtovte ew eV ¿e «cvAî cs. y 

el flujo hacia el aire provoca m 
u* po\o «sur evv el 'povcVo ̂  

Vamos a analizar cada término de la ecuación cuando se aumenta el entrehie 
rro en dx durante un tiempo dt a causa de la fuerza f. 
a) Energía Eléctrica: 

La energía eléctrica suministrada al sistema S: 

dWe = ei dt ( xa potencia es la energía por uni-
potencia d a d d e t± e m p o j 

como e • 
d t 

dWe = tfj^ idt 

dWe = Nid 4» 

donde e es la diferencia de potencial que aparece en las terminales de la 
bobina a consecuencia de la variación de flujo , variación debida al au 
mentó de reluctancia del camino del flujo y d<J> es la variación total de -
flujo durante el tiempo dt. 

b) Energía Mecánica suministrada: 
dWm = fdx 

c) Aumento de la energía almacenada: 
La energía Ws almacenada en el sistema S lo es en forma de energía mag-
nética. El incremento dWs se compone de 2 componentes, primero el in— 
cremento de dWsh en el hierro, y segundo el incremento dWsa en el aire-
del entrehierro: 
Según la ecuación 3-a. 

dWsh = Vh Hh d $ h 
densidad del hierro 
campo magnético del hierro 

V^Vol. del hierro 

El incremento dWsa se debe no solo a la variación de la densidad de flujo-
8a en el entrehierro sino también a la variación de volumen Va del entre 
hierro. Una manera de obtenerlo es derivando con respecto a la expresión-
de la energía almacenada en un entrehierro (ecuación 3-b). 



W s a = ^ dWsa . JL d W s a = f ( g a > va) 
2 yo dx dx 2yo 

dWsa 
dx " 2 

como Va = AaX dVa = Áadx 
? 

dWsa ^ Vaga dga + Ba Aa H 
dx yo dx 2 yo 

d W s a = Vafe + fe!Aa d x 
yo 2 yo 

dWsa = Va Ha dga + ^ M dx 

d) Energía convertida irreversiblemente en otras formas: 

Esta contiene a las pérdidas de núcleo como son las corrientes parásitas 
y las pérdidas por histéresis los cuales son consideradas despreciables-
para este caso. W^ - 0 

dWe + dWm = dWsh + dWga Q 

£ 1 Ec. 3-c Nid <f> + fdx = Vh Hhd h + y Ha 3a Aadx + Va Ha d 0a 

3-d Fmm = Ni = H L HaX 
3-e ^ = ^ ^ d<j) = Ah d 3h = Aa d£a 

Multiplicando 3-d y 3-e: 
Nid 4. = Hh*Ah*lh*d3h + HaAaXd3a 
Nid <P = HnVhd$h + Ha Va d3a Ec. 3-f 
Sustituyendo 3-f en 3-c: 

Hh Vhd3h + HaVad3a + f dx « Vh Hh d3h + - j - Ha 3a Aadx + VaHa d 8 

^ fdx = -y- Ha 3a Aa dx 

r Ha 3a Aa _ _ , f = 2 Ec. 3-h 

En sistema cegesimal: 
f - 0.0398 3a2Aa 

donde: f es la fuerza (en dinas) ejercida entre las caras adyacentes de un 
entrehierro en un circuito magnético. 
3a es la densidad de flujo (gauss) en el entrehierro. 

2 
Aa Area del entrehierro en cm 

o también: 
f = Newtons. 
f = 0.0398 3 a2Aa * 107 New 

3 a = Tesla 
a 2 Aa = m 

Nota: La ecuación anterior se puede aplicar a las caras de un entrehierro-
siempre que pueda considerarse uniforme la inducción magnética en el entrê  
hierro y siempre que puedan despreciarse en el núcleo las pérdidas por hiŝ  
téresis y por corrientes parásitas: 

PROBLEMAS 
1. Resuelva el ejemplo 3-1 pero haciendo el núcleo de Ticonal 3.8 en lugar 
de acero al cobalto. 

2. Rediseñe el imán de el problema anterior para que tenga la mínima cantî  
dad de material ferromagnético. 

3. Dos imanes permanentes de Acero al Wolfranio en forma de U que tienen-
una sección recta de 12.5 mm*25mm y una longitud media de 185 mm., se colo 
can con sus caras polares planas en contacto y se imanan a saturación. Se 
separan luego los imanes de manera que dejen en cada par de polos un entre 
hierro de 1.5 mm. Hallar la inducción magnética en el entrehierro. No — 
hay que tener en cuenta el flujo de pérdida pero hay que aplicar la corree 
ción por dispersión. 

Los datos de la curva de desimanación son: 



Desprecie el flujo de pérdida pero haga la corrección por dispersión en el 
entrehierro. Desprecie también la caída de fuerza magnetomotriz a través-
de las piezas polares de hierro dulce. 

n.v-"*-

(Kilogauss) 10,5 9.8 9.5 8.3 6 2.9 0 
(Oersted) 0 11 16 25.5 32 35 37 

4. La figura muestra un imán permanente de ALNICO V con hierro dulce en — 
los polos y con un entrehierro de valor 6. La curva de desimanación para-
este material está dada por: 

(Oersted) 0 100 200 300 400 500 550 600 
(Kilogauss) 12.5 12.3 12 11.5 10.7 8.8 6.6 

Dibuje la curva de desimanacion y determine el flujo para una longitud de-
entrehierro de: 
a) 6 = 3.175 mm 
b) 6 = 6.35 mm 
c) 6 - 1.524 mm 

5. Un imán permanente de un mecanismo de movimiento (motor) tiene un cir-
cuito magnético similar al de la figura 3-13. El volumen del doble entre-
hierro (los 2 entrehierros en serie) es de 0.24 pulg.3. El flujo magnéti. 
co de la figura es proporcionado por un imán de alnico que tiene la carac 
terística de desimanación de la figura 3-/4. Desprecie la pérdida de flu 
jo y la dispersión y considere que el hierro dulce no tiene reluctancia.-
Determine el volumen mínimo de alnico para que exista en el entrehierro— 
una densidad de flujo de 70 kilolíneas dor 

Fig. 3-12 Imán de ALNICO, problema 4. 

[ERRO DULCE 

o - 11 
6. Entre dos piezas polares de hierro dulce se fija con tornillos, para -
formar un imán un cilindro de revolución recto de Alnico V de 2.5 cm de -
diámetro y 2.5 cm. de longitud, en la forma indicada en la figura 3-15 „ 
El Alnico se imana a saturación colocando el conjunto, con la armadura C£ 
locada, entre los polos de un potente electroimán. 
Siguiendo el proceso de imanación, se separa la armadura, con cuidado, de 
las caras polares, dejando dos entrehierros (g) de 0.25 mm. cada uno. - -
¿Cuál será la inducción magnética aproximada en el entrehierro? Se tolera 
0.1 mm como longitud de los dos entrehierros en las uniones del Alnico y-
hierro dulce (gf).. 

118 119 



¿Que intensidad deberá tener la corriente que circula por la bobina de di 
paro para poner en movimiento la armadura cuando la longitud g del entre-
hierro es de 0.25 mm. 7 

125 mm 

Fig. 3-16 Imán 

de un disyuntor de c.c 
la longitud media g de. 
45 New. En el extremo 

un entrehierro de longitu 

7 5mn 

de Relé del problema 7 

Fig. 3-15 Imán de Alnico con gran flujo de pérdida 

CAPITULO IV 

PERDIDAS EN NUCLEOS MAGNETICOS QUE CON-
TENGAN FLUJOS VARIABLES EN EL TIEMPO 



CAPITULO 1 

pérdidas en núcleos magnéticos que contengan flujos variables con el tiempo. 

^ los dispositivos magnéticos que trabajan con flujo constante, no se pr£ 
duce calentamiento alguno en los materiales del núcleo. Un electroimán — 
de grúa o un relé accionados por corriente continua, por ejemplo, no tie— 
nen casi pérdidas en su circuito magnético a menos que se excite muy fre-
cuentemente. Los inducidos de dsn.amos y motores de continua, los induci-
dos de generadores y motores sincrónicos, los motores de inducción (tanto-' 
el rotor corao el estator),los transformadores de potencia y de audiofre 
cuencia, l a s b o b i n a s de choque con núcleo de hierro y los dispositivos a c -

cionados por corrientes alternas tienen flujos alternos en sus circuitos -
magnéticos y estos flujos dan l u g a r a corrientes que calientan el hierro -
c acero. 

perdí Ja.« en e l m e t a l se deben a dos causas: 
a) La t e n d e n c i a d e l material a conservar su imanación o a oponerse a una -
variacicr, de imanación, que ocasiona las llamadas pérdidas por histéresis, 
y b) el calentamiento por efecto Joule aue aparece en el material a conse-
cuencia de las corrientes de Foucault que se inducen en él al ser variable 
el flujo con el tiempo; esto constituye las pérdidas por corrientes de - -
Foucault. Las pérdidas por histéresis se deben a la tendencia de la carc£ 
terística B(K) del material de recorrer un lazo cuando se aplica a dich^ -
aaterial un campo magnético cíclico. Es importante distinguir entre bis te 
Tesis y pérdidas por histéresis. El fenómeno conocido por el nombre de — 
histéresis es el resultado de la propiedad del material de conservar su i-
oanación o de oponerse a una variación del estado magnético. La pérdida -
por histéresis es la energía convertida en calor a causa del fenómeno ce -
la histéresis y, según suele interpretarse, está asociada solamente a una-
variación cíclica de fuerza magnetomotriz. Esta interpretación es el re— 
sultado de la amplia utilización técnica del material sometido a campos — 
«agnéticos cíclicos y de la relativamente gran importancia de los datos de 
Perdidas representativos de esta forma de utilización. Las pérdidas por -
corrientes de Foucault están originadas por corrientes en el material mag-
nético, y estas corrientes están producidas por fuerzas electromotrices — 
aducidas por los flujos variables. La suma de las pérdidas por histére— 



sis y por corrientes de Foucault recibe el nombre de pérdida total en el-

nGcleo. 

4.1 Pérdida por Histéresis 
La apariciSn de pérdidas por histéresis está íntimamente aspciada al fenS 
aeno por el cual una regiSn atravesada por un campo magnético, absorbe e-
nergía. Si la región no es el vacío, tan sólo una parte de la energía to 
aada del circuito eléctrico se almacena y recupera totalmente de la r e -
gión, al suprimir el campo magnético. El resto de la'energía se convier-
te en calor a causa del trabajo realizado sobre el material en el medio -
cuando responde a la imanación. En el apartado 4 del capítulo 3 
Se vió que cuando la inducción magnética en una regiSn crece de un valor-
B. a otro »2, la región absorbe energía. La magnitud de la energía abso, 
bida por unidad de volumen viene dada por la ecuación: ^ 

' - '2 HdB <» 
•' 1 

r s c a integral es uroporcional al área limitada por la curva B(H) de dicba 
región, el eje B v las rectas paralelas al eje H que representan las con; 
tantes B, v B,, respetivamente. Luego, su valor dependerá dé los vale-
res de B y S. y de la forma de la curva entre Bj y B y Si se disminuye-
la inducción magnética desde un valor dado cualquiera a otro valor menor, 
el signo algebraico de w es negativo y la energía será cedida el 

El cálculo gráfico de la integral de la ecuación (1) para un exelo compl; 
t 0 de imanación permite determinar la pérdida de energía por ciclo debí« 

a la histéresis magnética. 
Ce«> ejemplo del proceso de integración gráfica, vamos a considerar la «• 
nergla almacenada en el toroid. de la figura 10 , del capítulo 2. El de-
vanado de-excitación estt. recorrido por una corriente alterna, con lo q»< 
el campo magnético se invierte cíclicamente entre los límites y -H,| 
La relación entre B y H es la indicada por el lazo de histéresis de la -
figura 4-1.Durante la parte ab del ciclo, la energía magnética absorbí 
por el núcleo por unidad de volumen seré (utilizando eX sistema Giorgi <j 

cionaliiado). g ^ 

- 8 

w, - V a » - Irca abea indicada así e n l a f i g u r a U # (2)( 
* a _ 

B mox. 

Pig.Í4. Lazo de Histéresis. Las áreas sombreadas de a) y c) representan-
la energía absorbida; las de b) y d) la energía devuelta por el -
acero. 
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0 « unidad de superficie se toma la de un rectángulo de base igual . 1 
s o b re la escala y de altura igual a 1 U.,Si la escala de H es tal qu. c. 

0(snfa v» t e s l a v la B cada centímetro K lenz, se ten-da centímetro representa K tesia, y ia o 
drá: 
w - K'K" * (área abea en centímetros cuadrados). 
n área se pueje determinar contando cuadros, empleando un planímetro o -
por otros procedimientos. Durante la parte be del ciclo, la energía absor 
bida magnéticamente por unidad de volumen es, en virtud de la ecuacxón - -

(1 )• 
to (3) 

w . HdB 
Smax 

Como Br Bmax y H es positivo, la integral es negativa; es decir, el cam-
? 0 magnético cede energía que vuelve al circuito de excitación. La ener--

gía absorbida es, pues,* 
w 2 * -K'K" * (área bceb representada así £ 3 en fig. Ib) 

Análogamente, durante la parte cd del ciclo, la energía absorbida mecánica 

mente es igual a: 
w 3 - K'K" * (área cdfc representada así 0 e n fig. le) 

Durante la parte da del ciclo, el campo magnético devuelve energía al cir-
cuito eléctrico. La energía absorbida será, pues, negativa y vendrá dada-

por: 
v - -K'K" * (área dafd representada así £ 3 en fig. Id) 
A 

La energía total v h absorbida por el campo magnético por unidad de volumen 

para un ciclo completo es: 
w . w + v, + v, + vA - K'K"* (área de lazo de histéresis abeda). 
h 1 2 3 A 

Esta energía se disipa en forma de calor en el material durante cada ciclo. 
U disipación recibe el nombre de pérdida por histéresis. Su existencia tie 
ne una gran influencia sobre el rendimiento, la elevación de temperatura y 
por tanto sobre los valores nomnales de las magnitudes de los di.po.iti" 

vos electromagnéticos. 

Aún cuando el área de un lazo de histéresis cerrado indica la cantidad de 
energía disipada en el núcleo por unidad de volumen y por ciclo a causa -
de la histéresis, no indica en que parte del ciclo se produce la disipa-
ción. Por ejemplo, durante la parte ab del ciclo la unidad de volumen -
del núcleo absorbe una cantidad de energía W j dada por la ecuación (2). -
No obstante, este estudio no indica que cantidad de esta energía absorbi-
da se disipa en forma de calor durante esta parte del ciclo, ni cuanta se 
almacena, para ser disipada durante la parte be del ciclo. 
Si un volumen V de material magnético que tiene el flujo distribuido uni-
formemente en todos sus puntos y del cual se conoce su lazo de histéresis 
se somete a una variación cíclica de frecuencia f hertz, la disipación de 
energía en unidad de tiempo debido a la histéresis (pérdida de potencia -
por histéresis)será: 

Ph = VfX (área de lazo) 

Se entiende que el área del lazo viene expresada como producto de las uní 
ande, ce H y E empleadas. De la ecuación (8) se tiene como perdida por -
h i s t é r e s i s en w a t t . 

Ph = VfK'K"X (área del lazo en cm2) (9) 

Sin embargo, como determinar el área del lazo de histéresis no es una ta-
rea fácil, podríamos acudir a una fórmula empírica desarrollada por Stein 
metz que dice: e 

Ph - CVf'B 
max 

Donde C y e son el coeficiente y el exponente de Steinmetz los que podran 
sei calculados mediante varias pruebas (2 incógnitas requieren de 2 ecua-
ciones para resolverse). 

.2 Pérdida por corrientes parásitas 

Un núcleo magnético que contiene flujos variables en el tiempo, también -
lleva dentro de sí voltajes inducidos por estos flujos que a su vez provo 
can corrientes internas circulantes, corrientes parásitas. Un núcleo lo-
podemos suponer como formado por un sin numero de espiras concéntricas cue 
enlazarán al flujo variable y por lo tanto, según la ley de Faracay en -



2 cda esnira se ir.jucir<1 un voltaie e = —-J de 
q a vez producirá una corriente parási-
ta en su trayectoria. 

Las laminaciones en los núcleos magnéticos, confinan las corrientes parási-
tas (de Edéy de Foucault) a travectorias de poca área y por lo mismo de-
alta resistencia por lo que de esta manera son controladas a niveles acepta 
bles. Las corrientes parásitas producen pérdidas por calor y por eso hay -
que controlabas haciendo los núcleos con laminillas apiladas. Var.os 3 trs 
zar ce obtener una expresión nara las pérdidas por corrientes parásitas. 
Considere ia afinación mostrada en la figura 3. El espesor de la lair.ina— 

... S. la densidad de flujo varía con el tiempo, se inducir* un voltaje er 
i? travectoria i-2-?-« consecuencia del flujo variable dentro ce ella. 

e, - = • dt Adt 

Vamos a hacer los cálculos\para la mitad de la laminación; 
En la mitad de la espira tendremos: 

.. = i ÉA « i A df 2 dt : A"üt 

aonde A = 2hx (área de la trayectoria 1-2-3-4) 

Esta consideración es válida, porque T es pequeño con relación a h. 
En la mayoría de los transformadores se puede considerar el flujo conc va-
riando en forrea senoidal: 

f = ? senwt m 
donde « - 2» í y f es la frecuencia en ciclos/seg., entonces para el ve.lt« 
;e: 

I d e - ,, Ar t, sen vt * whX 6 eos vt U L ra 

Este voltaje, produce una corriente en la trayectoria mencionada cu. va .n 
:ase prácticamente con la corriente por la relativamente alta resistencia 
de la trayectoria. 
La resistencia de la mitad de la trayectoria (Para' 1/2 laminación). 

como h » T 1 « h 
y el área perpendicular a la 
corriente: A • zdx 

La corriente en esta media espira estará dada por el voltaje'entre 
tencia que en forma diferencial: 

di - w h x g a C 0 8 V t , zhXdxBm cosvt 
ÜL p h Zdx r 

di » Zw6 m eos vt Xdx 
9 



La potencia instantánea convertida en calor en esta inedia espira 

dp " edi 3 whx - eos vt * 

dp Zvc im hx2 cos"wtdx 

Zy pta coswt Xdx ? 

la oérdida a través de toda la laminación 

2* 

P_ = 2* 

Zw4" 3m h cos"wt / X2d: 
x«0 

2 * Zw Sm h eos wt 

? 
Zw1" S m h cos"wt 

24 
Zw ónT h T eos st 

12 S 

/2 
3 !0 

hz T es el volumen de la laminación: 

- "5 V o l w 
2-2.2 eos wt 

12 

Jj x: : 

i lili 1Sil 
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la potencia promedio, que es la que leen los wáttmetros 
wt= 

i r — \ Pe Ciwt J wt=0 
Vol w t m" T ' 

12 TT f. 

.. . 2,2 2 Vol w era T 
12 ir p 

Vol w2 3m t' 
12 * ? 

wt 3 ir 
2 eos wt dwt 

wt»0 

Wt » IT 
j f (l+cos wt)dwt 
¿ wt = 0 

2,2.2 Vol (2 f) Bm T 
24 f 

2 2 2 0-, 2 Vol i* f T O m 
6 P 

Vol * f 2-2.2 m 
f 

4.3 Entonces, la pérdida total de núcleo cuando existe flujo variable va a -er 
la suma de histéresis más la de corrientes parásitas? 

Pu + P, 
pQ • VfC ; 6 max 

2 2 2 0 
Vol. tt f x íim 

J 

entonces, si en una muestra de material ferromagnético se le hace una p r u e 
fea a determinadas conduciones y luego se le practican otras pruebas cuidad 
do que en todas ellas s, mantenga la densidad de flujo constante tendrá! 

para « cte. 

Y esta ecuación es válida para todas las pruebas en la misma muestra siem-
pre que la densidad de flujo sea constante en todas las pruebas. 

PROBLEMAS 
i. Se diseña un transformador de núcleo de hierro para 60 Hz que debe dar-
una tensión de 11000 V en el devanado de alta^tensión. El núcleo laminado 
de acero tiene una sección recta de 72.2 pulg2 (466 cm2) y el factor de a-
pilamiento es de 0.9. El devanado de alta tensión tiene 910 espiras. 
a) ¿A que inducción magnética máxirca opera el núcleo? 
b) Si se reduce en un 10% el numero de espiras ¿a que inducción magnética-
máxima operará el núcleo? 

2. El devanado de alta tensión de un transformador de potencia consiste — 
en dos bobinas que pueden conectarse en serie o en paralelo. Cuando están 
en paralelo con una tensión de 22,000 V a 60 Hz., la corriente en vacío, -
tiene una intensidad de 0.077 Amperes y la potencia es de 371 W, el 28% de 
la cual corresponde a las pérdidas por corrientes de Foucault. ¿Cuáles se 
rán los valores aproximados de la intensidad y la potencia en vacío cuando 
los devanados se conectan en serie y los alimenta un generador de 22,000 -
' 30 Hz.? 

3. Cuando se abre el secundario de un transformador con nficleo de hierro y 
se aplica al primario una tensión sinusoidal de 60Kz. y valor eficaz 500 V, 
la potencia en el primario es de 1200 V. Cuando se aplica al secundario -



una tensión sinusoidal de 30 Rz - valor eficaz 500 V con el primario abier 
,o. U potencia en el secundario ,s de 500 W. La razón del número de espi 
ras del primario al del secundaria es 0.5. 
Si se desprecian las caídas en los devanados por resistencia y reactancia-
de pérdidas en vacío, ¿Cuáles son las pérdidas por corriente} de Foucault-

?0r histéresis al operar con una tensión sinuosidal de 60 .Jz y valor efi 
caz 500 V aplicada al primario? i 

4. El núcleo de un transformador tiene una longitud media de 70 pulgadas -
(178 cm) v una sección recta uniforme de 30 pulg (194 cm ). El factor-
de apilamiento es 0.90; la densidad del hierro es de 0.272 Ib/pulg (7.53-

g/cm3). 
n primario tiene 94 espiras. Cuando este transformador opera en vacio, -
la pérdida medida en el *ucleo, es decir, la potencia entregada menos la • 
Pérdida en el cobre del primario, para diferentes frecuencias y tensiones-
sinusoidales aplicadas es la dada en la tabla siguiente : 
_ ' • V P 
Prueba 

A 678.7 V 60 Hz 904.0 l 

S 282.2 25 344.4 

c 484.8 60 420.0 

D 202.0 25 159.4 

E 291.0 60 177.3 

F 121.2 25 64.25 

Pueden despreciarse la caída óhmica en el primario y las fugas magnéticas. 
Cuando sean despreciables los efectos de éstas, la tensión aplicada es 
gual a la tensión inducida en el primario por el flujo en el núcleo. 
a) icu&es son las inducciones magnéticas máximas y las perdidas en el nú-
cleo correspondientes a las condiciones indicadas en las pruebas A, B. Ct-
D E, F? Tabúlense los resultados. 
b) ¿Cuáles son las pérdidas por corrientes de Foucault y por histéresis co 
rrespondientes a cada prueba? 
5. Explique los pasos que siguen pira determinar la pérdida de núcleo en -
un material, usando el marco de Ep.tein. 

a) ¿V'orqué razón el marco de Epstein tiene relación de vueltas de uno a • 
•no" 
- i • Jorqué 12 sobina de voltaje del wattmetro usado en la práctica para • 
determinar las pérdidas ce núcleo usando el marco de Epstein, se conecta-
je 1 lado secundario. 

Los si-uxent.es datos definen la mitad superior del lazo de histéresis-
cc una -uestr.-i de material del tipo "U.S.S. Transformador 72, Galga 29". 

' S f Z Ü Z = 1C 20 3, 40 45 50 55 60 64.3 
0 , 8 5 1 , 0 0 l A 1 1 , 8 7 2 A A 2-5 2- 9 7 3-65 

60 55 50 45 40 30 20 10 0 Kilolíneas por 
pule.. cuadrada 

Aner vueita 2.56 1.47 0.8 0.37 0.05-0.35-0.6 -0.73-0.85 

ribcie el lazo de histéresis compjeto y determine: 
a) La densidad de flujo residual en: 

i) Kilolíneas por pulgada cuadrada 
;') Hausses. 

b) El camro coercitivo en: 
kj Amper vuelta por pulgada 
1) Oersted 

7. Sobre la base del lazo de histéresis del problema f/ 6, determine la pÉ£ 
dida de histéresis en Joules por ciclo por pulgada cííbica de acero a una -
densidad de flujo máxima de 64.3 kilolíneas por pulgada cuadrada. 

8. Un transformador tiene un nfícleo con una long-.tud media de 50 pulgadas-
y una seccién uniforme (área ) de 20 pulgadas cuadradas. El material del-
núcleo es el mismo del problema 6. . . 
a) Determine la pérdida dé histéresis en watts para una frecuencia de 60— 
cps. y una densidad de flujo máximo de 64.3 kilolíneas por pulgada cuadra 
da. El factor de apilamiento vale 0.90. 
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5.1 GENERALIDADES 

ÜnE máquina eléctrica es básicamente mi convertidor de po. 
tencia que funciona transformando energía de campo magnético en 
energía de campo eléctrico y visceversa. Las máquinas rotatoria; 
son convertidores dinámicos de potencia ( es decir, entra tam-
bién en juego la energía mecánica). Las máquinas que convierten 
energía mecánica en energía eléctrica se denominan GENERADORES, 
las que convierten energía eléctrica en energía mecánica se ¿Lene 
minan MOTORES, y hay máquinas que convierten, energía eléctrica 
en energía eléctrica, como los CONVERTIDORES ROTATORIOS o los 
TRANSFORMADORES. Cabe aclarar que cada uno de los procesos de 
conversión está sujeto a los principios de la conservación de Is 
energía. 

Las máquinas eléctricas que se utilizan en la actualidad 
con el fin de convertir potencia siguen el esquema elemental: 

E V ^ M - ^ K X 

E l e ^ v \C<K 
<\t. 

E l e ^ v \C<K | * 1 » 

o 
1 

o 
A e c á v\\ c c \ 1 

M < V ^ \ A ¿ V c O 1 
U\G.C.<xw \ c C\ 

Ve. y A\<̂ 5 

Existen máquinas que transforman directamente la energía 
mecánica en energía eléctrica, como la máquina electrostática de 
Whimshurst o el generador de Van der Graaf. Su principio de fun-
cionamiento se comprende fácilmente del hecho de que al frotar 
dos materiales entre sí, se desprenden cargas eléctricas de sig-
nos opuestos, las cuales pueden ser recogidas por colectores y 
acumuladas en condensadores. Estas máquinas son impr4cticas para 
funcionar como convertidores de potencia ( poca eficiencia, gran 
volumen, etc.) y su aplicación principal está en la investigad^ 
científica. 

El estudio del transformador constituye una base para el 
estudio de las máqminas eléctricas de corriente alterna, y^ que 
se demostrará en cursos posteriores que la mayoría de las máqui-
nas de corriente alterna pueden considerarse como consistentes 
únicamente en dos circuitos eléctricos acoplados magnéticamente, 
cuya base es, entonces, el transformador monofásico. 

El Instituto Americano de Ingenieros Electricistas da la 
siguiente definición para un transformador: " un tansformador 
es un dispositivo eléctrico, sin partes en movimiento continua-
mente, que por inducción electromagnética transforma la energía~ 
eléctrica de uno o más circuitos a la misma frecuencia, general-
mente con valores cambiados de tensión y corriente". 

Se enfocará este estudio al transformador de potencia de 
baja frecuencia, ya que las máquinas eléctricas de corriente 
alterna, se construyen generalmente para bajas frecuencias. La 
Fig. 1 ilustta la función elemental de un transformador. 

Red 

Los transformadores estáticos no tienen órganos giratorios 
y» por lo tanto, su mantenimiento es sencillo y económico. El 
costo de los transformadores es bajo ( por KVA) y su rendimiento 
auy alto. Al no haber partes giratorias se hace simple lograr 
buen aislamiento para altas tensiones, sumergiendo sus arrolla-
mientos en aceite. Puede decirse sin exagerar que la extensa 
difusión actual de la corriente alterna se debe a las favorables 
características del transformador. 

Dada la alta eficiencia que manifiestan los transformadores, 
en términos prácticos la potencia que entra al dispositivo es 
aproximadamente igual a la que sale. Siendo la potencia eléctri-
Ca igual al producto del voltaje ( diferencia de potencial) por 





= tt m o ' 3 ) V H W ) = UOH v** 

De donde se concluye que, desde el punto de vista de las 
pérdidas de Joule en la línea, las tensiones de transmisión alt 
son las más económicas» Por supuesto, una vez en el centro de 
consumo, la tensión debe disminuirse hasta los valores permisi. 
bles por el aislamiento de los dispositivos, de tal manera que 
su aplicación sea lo menos peligrosa posible. 

X X X 

La construcción de transformadores monofásicos puede divi-
dirse en tres tipos principales: tipo de COLUMNAS ( o de NUCLEO 
tipo ACORAZADO y tipo ¿¡¿PIRAL DE COLUMNAS. En todos los tipos, 
el núcleo está contruido de laminaciones, usando las láminas de 
acero para transformador montadas para proporcionar un circuito 
magnético continuo con un entrecierro mínimo incluido. El acero 
utilizado es de alto contenido de silicio, algunas veces trataai 
térmicamente para producir una alta permeabilidad y bajas pérdi 
das.de núcleo. Las Figs. 2 a 5 ilustran los tipos de transforma 
dores. 

C 
Fig. 3 Transformador de tipo acorazado 

Fig. 4 Núcleo de un transformador de tipo acorazado 
distribuido. 



Fig. 5 Transformador de 
núcleo. 
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5.2 EL TRANSFORMADOR IDEAL 

Hasta este punto, el lector puede tener una idea de un 
transformador similar a esta: " una "caja negra» con dos termi-
nales de entrada y dos de salida. Al aplicar un voltaje y co-
rriente en la entrada, salen éstos transformados a la salida 
para alimentar una carg>,". Veremos cómo funciona dicha "caja ne-
gra". 

En su forma más simple un transformador consiste en dos 
devanados conductores que se ejercen inducción mutua ( magnéti-
camente acoplados). El primario es el devanado que recibe la 
potencia eléctrica, y el secundario es el que puede entregarla 
a una red exterior. Cualquiera de los dos devanados ~~ puede 

ser primario o secundario. Los devanados suelen estarlo sobre un 
núcleo, que puede ser de láminas de material magnético ( trans-
formadores de potencia), de aleación pulverizada ( transformado-
res de radiofrecuencia), simplemente aire ( comunicaciones 
a muy altas frecuencias), o una combinación de ello3. La función 
del núcleo es la de acoplar magnéticamente los devanados prima-
rio y secundario. Posteriormente veremos en qué influye el que 
sea de una alta o baja permeabilidad. 

5.2.1 INDUCCION ELECTROMAGNETICA 

Ley de Faraday.- " Cuando el flujo magnético que atraviesa 
un circuito eléctrico experimenta variaciones, dichas variacio-
nes se traducen en una fuerza electromotriz inducida en el cir-
cuito eléctrico". Esta Fem inducida es independiente de la forma 
en que cambia el flujo, es decir, las variaciones de flujo pueden 
deberse a cambios en un sistema externo ( un imán que se 
aleja o acerca al circuito), o a cambios en la corriente misma 
del circuito eléctrico. Véase la Fig. 6. 

5.1 e = - ¿ ± 
d t 

Es importante apreciar que esta ecuación es una ley experimental 
independiente; no puede deducirse de otras leyes experimentales. 

Fig. 6 Cuando varía la corriente en el circuito 1 
varía el flujo magnético que atraviesa el circuito 2. C 3 d ej-
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5.2 EL TRANSFORMADOR IDEAL 

Hasta este punto, el lector puede tener una idea de un 
transformador similar a esta: " una "caja negra" con dos termi-
nales de entrada y dos de salida. Al aplicar un voltaje y co-
rriente en la entrada, salen éstos transformados a la salida 
para alimentar una carg>,". Veremos cómo funciona dicha "caja ne-
gra". 

En su forma más simple un transformador consiste en dos 
devanados conductores que se ejercen inducción mutua ( magnéti-
camente acoplados). El primario es el devanado que recibe la 
potencia eléctrica, y el secundario es el que puede entregarla 
a una red exterior. Cualquiera de los dos devanados ~~ puede 

ser primario o secundario. Los devanados suelen estarlo sobre un 
núcleo, que puede ser de láminas de material magnético ( trans-
formadores de potencia), de aleación pulverizada ( transformado-
res de radiofrecuencia), simplemente aire ( comunicaciones 
a muy altas frecuencias), o una combinación de ello3. La función 
del núcleo es la de acoplar magnéticamente los devanados prima-
rio y secundario. Posteriormente veremos en qué influye el que 
sea de una alta o baja permeabilidad. 
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aleja o acerca al circuito), o a cambios en la corriente misma 
del circuito eléctrico. Véase la Pig. 6. 
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Ley de Lenz.- " En caso de que haya un cambio en un siat^ 
ma magnético, sucede algo que tiende a oponerse al cambio". Be 
aquí se explica el signo negativo de la Ec. 5.1. La ley de Lena 
es de gran utilidad, ya que en muchos casos representa la forma 
m£s rápida, si no la única, de obtener información acerca de 
reacciones electromagnéticas. 

Inductancia o Coeficiente de Inducción.- El flujo magnéti-
co que atraviesa un circuito aislado depende de la forma geomé-
trica del circuito, y según se demostró en el Gap. 2, es depen-
diente de la intensidad de la corriente en el circuito. Puede 
entonces escribirse la siguiente ecuación, de acuerdo a la regí; 
de la cadena para derivadas: 

5.2 i á t ^ i s L A l 
á t ¿ V d t 

Cuya única condición es que sólo dependa de la corriente. 
La razón d ^ /di será constante para materiales que tengan una 
permeabilidad constante; aplicando nuevamente la i regla de la 
cadenas 

\ Fvwm 

= He. 

<l¿ 

* Cfe. = c¥*. 

y en el caso de los materiales ferromagnéticos variará según la 
forma de la curva de imanación: 

En cualquier caso, la inductancia o coef i c i ^ - • 
oián 1 se define por: coerciente ae induc-

5.3 

5.4 

L - ¿<t> 

De aquí, la ley de Faraday p u e d e expresarse como: 

e = - ¿c 
¿t 

Donde dl/dt es la derivada de la corriente „„» v. 
flujo magnético en el circuito el , ° q u e h a o e ^ i a r el 
-ndo el flujo en un circu " ^ * ' 
rriente co.o de la corriente J 1 f " ^ ^ C°" 
trico, por estar éstos f T " 0 6 l é C" 
tante en un circuito es la a s u ma J ™ 
daS en éste por las v a r i a d ™ alfi^raica de las Pems induci-

^ 3 variaciones de ambas corrientes n» o t definen dos coeficiente- rio •, orientes. De aquí se 
es para un o ^ ^ V ^ Z £ d e T ^ " " ( ^ 

propia corriente con respecto a s u ^ ^ e ^ , ^ » 
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y 1 MUTUA ( M), que es la uerivada del f l u i o 
roduce un circuito 2 en un cxrcuito 1 con e f T 

! de corriente en el circuito 2: X°S 0 a m" 

M . = í í s i 

Roncea, p a r a dos circuitos sin resistencia nutua.ente acopla-
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Siendo las Ees. que describen al sistemas 

- V-x Á¿± t K» Álz 5.7 

e ^ átz v 5-8 
A* 

Las Ees. 5.7 y 5.8 se obtienen aplicando las definiciones 5.5y 

5.6. La unidad de inductancia es el HENRIO, dimensionalmente 
equivalente a ; Volt-seg/Amp. El coeficiente de inducción 
de un circuito es de 1 henrio si se induce en él una Fem de 1 
volt cuando la corriente del circuito inductor varía a razón de 
1 Amp/seg. Puede demostrarse fácilmente que los coeficientes de 
inducción mutua Ivl̂  y son iguales, por lo que se substituyen 
por M únicamente; demostrarlo se deja como ejercicio al lector 
( sugerencia: M^ y Mg corresponden al flujo mutuo). 

Cabe aclarar que cuando se tiene un conjunto de espiras, 
tan 

estrechamente unidas que a todas las atraviesa el mismo 
flujo, law expresiones 5.1 y 5.3 toman la siguiente forma: 

e - - i* 5«9 

< u 

L - ^ 
AC 

Siendo N el número total de espiras conectadas 
decir, de manera tal que sus Pems individuales 
dar la Pem total e . 

5.2.2 TEORIA ELEMENTAL ¿EL TRANSFORMADOR 

El siguiente es un diagrama esquemático de un transforma-
dor simple: 

5.10 

en SERIE, es 
se sumen para 

5.11 

5.12 

Ecuaciones de malla: 

= Rv i» +- e, 

Substituyendo 5.7 y 5.8 : 

V, = fcv ^ + U á k -t- M 4ii 

At ¿t 

Eléctricamente equivalente a: 
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Las Ees. 5.13 y 5.14 describen el comportamiento de dos 
cuitos lineales acoplados. El comportamiento de un transforma^ 
con núcleo de aire puede analizarse cabalmente con dichas ecua* 
ciones. De la Ec. 5.3 se tiene que el producto de una corriente 
por una inductancia tiene unidades de flujo. V-̂ t, es la 
componente del flujo que atraviesa el primario erada por la co-
rriente primaria, y es la componente del flujo que atr= 
viesa el primario creada por la corriente del secundario. Análo! 
gamente, y M t, son las componentes de autoinducción 
y de inducción mutua del flujo que atraviesa el secundario. Los 
coeficiente s L^, Lg y M son las constantes de proporcionalidad 
que relacionan las componentes de los flujos con las corrientes 
que las crean. 

EJEMPLO 2 
Un transformador con núcleo de aire ( permeabilidad constan 

te) tiene las siguientes características: Rj = 10 «A* ; L^= 26.5* 
mH ; M= 20 mH; Lg= 15.1 mH y R2= 5 SL . " Se aplica una tensií 
sinusoidal al primario 50 sen 377t volts. Se conecta entre las 
terminales del secundario una resistencia de 9 SI. ; encuéntrese 
la magnitud de la corriente del secundario y su ángulo de fase 
con respecto a la tensión aplicada, tomada ésta como referencia, 

SOLUCION 

Se SCA 

Ecuaeiones de mallas 

S O 2>1=ft-= ii RA* U «Uj. + NVÍaj 
¿t é t 

(D 

4* <lt 

El sistema 1 y 2 puede resolverse aplicando las técnicas 
¿e E c u a c i o n e s Diferenciales o Transformadas de Laplace. Sin 
embargo, resulta más práctico aplicar el análisis fasorial, ya 
que se trata de una excitación sinusoidal y el sistema es lineal. 
Tomando en cuenta que la derivada de un fasor es j veces 
dicho fasor: 

So\i? = j u j L x X v * ¿uJ tAI^ © 

O - X A R ^ M * ^ W l t + ^ t A l v 

substituyendo valores y recordando que multiplicar por j una 
cantidad equivale a sumar 90° a su argumento: 

so \o° r [ \o -v j c^í) ó 5 ) ] j (?o xto3) 

Simplificando: 

so\¿f ~ ¡f, h L í ü w t s + v h 13°° Ir © 

Resolviendo el sistema, se obtiene: 

^ 3.13 



La permeabilidad del núcleo de hierro de un transformador 
no es constante, y por tanto sus coeficientes de autoinducción 
no son constantes; sus valores dependen de las condiciones mag. 
néticas instantáneas en el núcleo. Pueden utilizarse las Ees, 
5.13 y 5-14 para analizar transformadores con núcleo de hierro 
pero al nivel de este curso su aplicación e interpretación resu. 
ta complicada, así que se utilizará una técnica simplificada, 
dejando la primera para cursos posteriores. 

La expresión: 

U ku + bA 
A-fc ¿-fc 

tomada de la Ec. 5.13, puede interpretarse de la siguiente mane-
ra, recordando que el producto de una inductancia por una co-
rriente tiene unidades de flujo: 

L\ Uv + W\ i U = ( U _ ¿Xt 
<U At -

Siendo X\ el flujo total instantáneo que atraviesa al devana 
do primario. Similarmente 

At d t 
Donde es el flujo total instantáneo que atraviesa al deva 
nado secundario. Al concepto flujo total también se le define 
como número de uniones de flujo . 

Para obtener un concepto físico del comportamiento de un 
transformador, supongamos que todo el flujo se confinado e 
el núcleo magnético de gran permeabilidad y que por tanto atra-
viesa a todas las espiras de ambos devanados ( luego se estuciiS1 
rán las fugas magnéticas). De acuerdo con esta hipótesis, los 
flujos totales que atraviesan a primario y secundario son: 

onde % y N 2 son loa números de espiras de primario y secunda 
io, y <(> es el valor instantáneo del flujo en el núcleo " 
( o flujo por espira) creado por las fuerzas magnetomotriees 
combinadas de primario y secundario. 

Las Ees. 5.13 y 5.14 pueden escribirse entonces de la 
siguiente forma: 

V, = 
At 5.17 

5.18 

\v - Htlf 

A i = f 

5.15 

b.16 

onde ex y e2 son las tensiones inducidas por el flujo varia-
le con el tiempo en el núcleo. 

El moderno transformador con núcleo de hierro se acerca 
anto a la perfección que puede considerarse en muchos proble-

oomo un dispositivo transformador perfecto ( rendimiento^) 
la forma más sencilla del transformador se supone que: 

1. Son despreciables las resistencias de los devanados' 
2. Es despreciable la pérdida en el núcleo!^. 
3. B1 flujo magnético total atraviesa a todas las espiras 

de ambos devanados. 
4. La permeabilidad del núcleo es tan elevada que con una 

fuerza magnetomotriz despreciable se consigue el flujo nece 
sario. -

5. Las capacidades de los devanados son despreciables, 

duoen a C U e r d° °°n l a s h l p í t e s i s 1 y l a s 5.17 y 5.18 se para un transformador ideal a: 

^ - e v -
A t 

tf«. 
T t 

5.19 

5.20 



5,21 

Despejando á j ¿ / ¿ t e igualando: 

Ü L . 

Lo cual significa que las tensiones instantáneas entre termina-
les son proporcionales a los números de espiras de losdevanados 
y sus formas de onda son exactamente iguales. 

Obsérvese que el funcionamiento de un transformador depende 
del flujo variable con el tiempo y por tanto, en el estado perma 
nente, el transformador funciona únicamente con tensión alterna? 

De las hipótesis 2 y 4 se tiene que la fuerza magnetomotriz 
total necesaria para crear el flujo resultante es nula ( despre-
ciable). De la Fig. 7 se tiene entonces 

ivHt vit - o 

La Be. 5.24 demuestra que en el transformador ideal, en la 
medida en que se aumenta el voltaje de primario_a secundario, se 
iiace disminuir la corriente, de la expresión 5.23 se deduce 
también que el factor de potencia del primario es igual al del 
s e c u n d a r i o • 

Por supuesto, al tratar con un transformador real, las 
igualdades 5.21, 5.22 y 5.23 son sólo »aproximadas. El grado de 
aproximación reside en la calidad del diseno del transformador 
en cuestión, como se verá más adelante. 

5.22 

El signo negativo de la Ec. 5.22 indica que las corrientes i e 
i 2 crean fuerzas magnetomotrices de sentidos opuestos, en la 
realidad. Puede inferirse de esto que la corriente ±2 se desfa-
sa en 180° con respecto a ix para los sentidos marcados en la 
Fig. 7; en otras palabras, la corriente ±2 tiene un sentido 
instantáneo ( en relación a ±±) contrario al supuesto en el di-
bujo. Para evitar el manejo de dos corrientes en contrafase, ya 
en los problemas^prácticos se dibuja a la corriente que entra 
a la carga ( iL ) saliendo de la terminal con punto 
del secundario, con lo cual su valor instantáneo queda en fase 
con i-ĵ, al ser opuesta a i2.( Véase el Art. 5.3). 

Multiplicando 5.21 por 5.22 se obtiene: 

V* 

Vz 
— L 

-

5.23 

5.24 

5.3 SENTIDOS POSITIVOS DE CORRIENTES, VOLTAJES Y FLUJOS 

En los transformadores, frecuentemente los devanados están 
formados por varias secciones que pueden interconectarse en 
grupos serie-paralelo. De las terminales que se interoonecten 
entre devanados depende que se obtenga el efecto deseado. Si no 
se sigue una norma para la identificación de los terminales de 
los devanados, se corre el riesgo de producir-cortos circuitos 
que dañarían al transformador y dispositivos anexos. 

Supóngase que se tiene un transformador en el cual paede 
observarse la forma en que están devanadas las bobinas; Fig. 8. 
Para determinar los Mentidos positivos de corrientes, voltajes 
y flujos ( que en la Fig. 8 serían 4 corrientes, 4 voltajes y 
un flujo) es conveniente, si no se tiene definido, suponer una 
de estas variables y a partir de ésta determinar las demás. 

P i g . 8 
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con i-ĵ, al ser opuesta a i2.( Véase el Art. 5.3). 

Multiplicando 5.21 por 5.22 se obtiene: 

V* 

Vz 
— L 

-

5.23 

5.24 

5.3 SENTIDOS POSITIVOS DE CORRIENTES, VOLTAJES Y PLUJOS 

En los transformadores, frecuentemente los devanados están 
formados por varias secciones que pueden interconectarse en 
grupos serie-paralelo. De las terminales que se interoonecten 
entre devanados depende que se obtenga el efecto deseado. Si no 
se sigue una norma para la identificación de los terminales de 
los devanados, se corre el riesgo de producir-cortos circuitos 
que dañarían al transformador y dispositivos anexos. 

Supóngase que se tiene un transformador en el cual paede 
observarse la forma en que están devanadas las bobinas; Pig. 8. 
Para determinar los Mentidos positivos de corrientes, voltajes 
y flujos ( que en la Pig. 8 serían 4 corrientes, 4 voltajes y 
un flujo) es conveniente, si no se tiene definido, suponer una 
de estas variables y a partir de ésta determinar las demás. 

P i g . 8 



Fig. 9 

La corriente supuesta trataría de producir un flujo en 
su interior, dirigido hacia abajo; ése será entonces el sentido 
positivo del flujo, es decir, recorriendo el núcleo en el senti-
do de las manecillas del reloj«. Una vez definido el sentido del 
flujo, los sentidos de las corrientes de las otras tres bobinas 
quedan definidos; en todas ellas la corriente debe entrar de tal 
forma que la Fmm producida tienda a reforzar al flujo, Figs. 10 
y 11. 

Fig. 10 Fig. 11 

Para determinar los sentidos de voltajes, puede suponerse 
que una fuente de voltaje alimenta alos devanados, según las 
corrientes supuestas; Fi&. 12. 

En la práctica, lo que se hace es marcar con un punto una 
terminal de cada bobina. Si se alimenta corriente a todas las 
bobinas, entrando ésta por las terminales marcadas con punió, 
todas las bobinas generarán flujos magnéticos en el mismo sentido, 

Fig. 12 

Posteriormente se discutirá un método para identificar la 
polaridad de las terminales cuando no se tiene acceso a los deva_ 
nados, o la inspección visual es difícil. En aquel método, sin 
embargo, la aplicación de corriente a un devanado será real y no 
virtual. 

5.4 EL TRANSFORMADOR REAL 

En esta sección se retirarán una a una las hipótesis intro-
ducidas en el estudio precedente del transformador ideal con nú-
cleo de hierro. Se llegará paulatinamente al desarrollo del cir-
cuito equivalente del transformador real. 

5.4.1 EL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR IDEAL 

3e iniciará el proceso a partir del circuito equivalente 
del transformador ideal: 
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Al cociente N-̂ jNg se le denomina razón de transformación y 
se le indica con la letra " a ". Ya que este estudio se limita 
a transformadores que funcionan con corriente alterna senoidal 
de frecuencia constante, se puede manejar el análisis fasorialj 

V. h 

óe dibuja a la corriente saliendo del transformador, ya 
que en la Ec. 5.22 se demostró que la corriente de la carga sa-
le de la terminal con punto del secundario cuando la corriente 
del primario entra a la terminal con punto. 

31 el transformador ideal trabaja en vacío pueden escribir-
se las siguientes ecuaciones de malla: 

- - o 5.25 

5.26 

Cabe aclarar aquí que se utiliza la letra E para indicar 
una elevación de voltaje ( un voltaje tomado como elevación) y 
la letra V para indicar una caída ( o un voltaje considerado 
como caída). En algunos textos se sigue una notación opuesta, 
aunque debe entenderse que todo es convencional; si una conven-
ciónse respeta siempre, no hay lugar para umbigttedadeu. 
Véase la nota intercalada nías adelante en este artículo. 

Para relacionar a las ecuaciones 5.25 y 5.26 en un mismo 
diagrama fasorial ( es decir, relacionar el primario con el 
secundario del transformador) se requiere un elemento de enla^ 
ce: el flujo mutuo. 

Nota.- Hay dos formas de interpretar el voltaje inducido 
por el flujo principal: 

à* à i 
E s -

At 
u á x 

At 

La forma (a) se utiliza comúnmente en análisis de circuitos 
eléctricos de corriente alterna y es la que se maneja en este 
escrito. La forma (b) se utiliza en algunos textos de máquinas 
de C.A. Ambas formas dan los mismos resultados al resolver cir-
cuitos, siempre y cuando se tenga cuidado en el manejo de los 
signos instantáneos asignados a las Pems inducidas. La forma 
(a) es práctica en el análisis de elementos pasivos, la forma 
( b) lo es cuando se trata de elementos activos. 

X X X 

S inuso i dalmen te: 

e, = M i 
¿ t 

N U 
¿ t 

5.27 

5.28 



Expresando 5.27 y 5.28 en forma fasorial: 

E ¿ = = Si, joü $ 
dt 

xr 

5.29 

5.30 

ya que la derivada de un fasor es igual a JUJ por dicho fa-
sor. -^espejando ^ de 5.29 y 5.30: 

§ - — E, = J - E* 

-L j 

"i 5.31 

El multiplicar un fasor por —J equivale a girarlo 90 hacia 
atrás, por lo tanto el fasor de flujo se atrasa 90° con respecto 
a las Fems autoinducidas en los devanados, de acuerdo a 5.31. 
Nótese también que, para los sentidos supuestos ( polaridades), 
las Fems autoinducidas en los devanados por el flujo principal 
están en fase*. 

Se obtiene entonces el siguie nte diagrama fasorial: 

Los diagramas fasoriales 3e trazan usualmente con el volta-
je de la carga como referencia. 

Para el mismo transformador ideal, trabajando con una carga 
de factor de potencia en atraso ( inductiva) el diagrama tomará 
la forma siguiente; 

£.e.U Aciches ; 

Mfc-Bi-O 

^ XuSu 

a 

5.4.2 EL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR REAL 

La primera hipótesis del transformador ideal supone que los 
devanados tienen una resistencia despreciable. En realidad, los 
devanados tienen una resistencia finita, que a altas corrientes 
introduce pérdidas más o menos sensibles. 

Cuando un conductor transporta corriente alterna, su resis-
tencia efectiva puede ser apreciablemente mayor que cuando trans 
porta corriente continua estacionaria; es decir, la pérdida oalo 
rífica por ampere puede ser apreciablemente mayor en C.A. El 
aumento de la pérdida se debe a la densidad de corriente no uni 
forme ocasionada por el campo magnético variable producido en 
el interior del conductor por su propia corriente y por los 
conductores próximos,. A estos fenómenos suele llamárseles 
EFECTO CORTICAL y EFECTO DE PROXIMIDAD. La pérdida debida a 
ellos crece con la frecuencia de la corriente y con el tamaño 



del conductor, y se reduce cuando se trenzan conductore3 
grandes y se transponen adecuadamente los cabos. 

Debe entonces incluirse en el circuito equivalente del 
transformador las resistencias eficaces de los devanados-

La tercera hipótesis del transformador ideal supone que 
el flujo magnético total atraviesa todas las espiras de ambos 
devanados. A este flujo magnético que enlaza a ambos devanados 
se le denomina FLUJO PRINCIPA!. Bn el transformador real, ademá3 
del flujo principal existe un FLUJO -DE DISPERSION en cada devana 
do. Como se explicó en el Cap. 2, las líneas de inducción magné-' 
tica tienden.a establecerse a través del camino de menor reluc-
tancia, el núcleo en este caso. Sin embargo, el aire también 
"conduce" el flujo magnético y por lo tanto se establecerá un 
segundo circuito magnético alrededor de cada devanado, a través 
del cual circula el flujo de dispersión, lista condición queda 
ilustrada en la Fig. 13. 

Donde: 
t¡t> = flujO principal 
p£ = flujo de dispersión del primario 

- de dispersión del secundario 

Al igual que el flujo principal, el flujo de dispersión 
también induce una fuerza contraelectromotriz en cada devanado, 
pues es variable en el tiempo. Simplifica el análisis el separar 
las fuerzas contraelectromotrices generadas por el flujo prin-
cipal jt por el flujo de dispersión. Se conservará la letra E 
para definir a la Fcem principal y se utilizará por el momento 
E' para definir a la Fcem de dispersión y ^ para el flujo dis 
perso. 

De la Fig. 13: 

+ 
v, 

e v '= tVAÁ = U ¿C, 
A* di 5 . 3 2. 

u 
A í v 

Debe observarse que el circuito magnético del flujo de dis-
persión se establece en su mayor parte en el aire ( o en el 
fluido en que esté inmerso el transformador). Dado que la reluc-
tancia del aire es considerablemente mayor que la del hierro, 
Puede compararse dicho circuito magnético con un circuito elée-
trico e n e l cual se tuviese una resistencia de muy alto valor en 
Serie c o n resistencia de pequeño valor. Por lo tanto, puede 
despreciarse la reluctancia de la fracción del núcleo que entra 



en el circuito de dispersión, considerándolo formado únicamente 
de aire. Por supuesto, el error introducido al despreciar el 
hierro dependerá del punto de la curva de imanación en que está 
trabajando el núcleo. 

Del apartado 5.2.4 se tiene que L^ es constante ( la permeg 
biliáad del aire es constante). Escribiendo en forma fasorial la 
Ec. 5.32: 

Ev = U i i . ^ L , ^ 5.33 
€*t 

I L = jtoLi = J x ^ 
5.34 

Lo cual demuestra que el efecto del flujo de dispersión en el 
primario puede definirse como una reactancia inductiva conectada 
en serie con la fuente de alimentación. Recuérdese que la REAC-
TANCIA se define como el efecto de la fuerza contralectromotriz 
inducida por un elemento reactivo, medida en ohms. En forma aná 
loga se desarrolla para el secundario la siguiente expresión: 

= 3<¿ - i < 5.35 
I* 0 

El circuito equivalente del transformador, toma entonces la 
forma siguiente: 

N — W 

En los transformadores actmales, el primario y..el secunda-
rio no se disponen sobre dos brazos separados del núcleo, como 
en la Pig. 13, porque si estuviesen tan separados se produciría 
una gran dispersión de flujo en los devanados, que daría origen 
a una regulación demasiado deficiente del transformador e impro-
pia para su empleo industrial. Para reducir las fugas se deben 
alternar las espiras del primario y del secundario. Cada uno de 
los arrollamientos se divide regularmente en determinado número 
de bobinas, que se colocan alternadas y unas junto a otras, 
cpmo lo ilustran las PJgs. 3 y 4 de este capítulo. 

Las hipóte sis 2 y 4 del transformador ideal presuponen que 
cuando el secundario está abierto ( IL=0) la corriente del pri-
mario debe ser igual a cero, según la Ec. 5.22. Sin embargo, en 
un transformador real sí existen pérdidas de potencia en el 
nácleo y la permeabilidad del núcleo tiene un valor finito, requi 
riéndose entonces «na corriente estable que mantenga circulando 
el flujo principal y que englobe a las pérdidas de núcleo. Se 
define entonces a la CORRIENTE DE EXCITACION como aquella 
corriente que circula en el primario cuando el secundario 
está en circuito abierto, es decir, aquella que produce el flujo 
y alimenta las pérdidas de núcleo. 

í̂ ara determinar las características de los elementos que 
representarán a la corriente de excitación, partiremos nuevamente 
del transformador ideal con núcleo de hierro. 

Se tiene un transformador ideal con núcleo de hierro, sin 
carga en el secundario y alimentado por un voltaje sinusoidal: 



Nt - e\ - M 
3 T 

5.36 

Según 5.36, el flujo debe ajustarse por sí mismo de manera 
que la fuerza contraelectromotriz generada sea igual a la ten-
sión aplicada, y en consecuencia, la corriente de excitación 
deberá ajustarse por sí misma para crear este flujo. Si la for-
ma de onda de la tensión aplicada es sinusoidal, la forma de on-
da del flujo será también sinusoidal. Si 

Derivando 5.37 y substituyendo en 5.36: 

e% = cuN t o s uJ t 

Gráficamente! 

5.37 

5.38 

E 
! i 

E 
! 

t 

De la Ec» 5.38 se tiene que: 

e m i u = <f>m¿jt = z r f ¡4, 

y el valor eftLcaz de la Fcem será: 
e e f - E, = X zxrí ^v 6 yp r 

Ev = -f H , <¡> WI4¡X 

§ 

5.39 

donde E i e n volts y en Webers. 
LaEc. 5.39 es una de las relaciones más importantes de la 

teoría de todos los aparatos electromagnéticos de corriente al-
terna, puesto que relaciona el diseño del devanado ( N^ espiras) 
con la carga magnética del núcleo ( fi^J^ , que es el flujo 
p r i n c i p a l ) cuando se especifican las condiciones eléctricas de 
funcionamiento ( E. y f ). Constituye la relación general entre 
el valor eficaz de la tensión generada por un flujo variable 
sinusoidalmente y el valor máximo de dicho f}.ujo. 

Otro detalle que debe observarse es que el valor del flujo 
es independiente de las dimensiones y calidad del núcleo magné-
tico, siempre que la caída òhmica entre terminales sea desprecia^ 
ble ( vx ¿z ex)• ^as dimensiones y calidad del núcleo determi-
nan, no obstante, la intensidad de la corriente de excitación 
requerida para crear el flujo en el núcleo; a menor permeabili-
dad del núcleo, mayor corriente de excitación. 

Debido a laforma peculiar del ciclo de histéresis de l a 
mayoría de los materiales magnéticos para núcleos, la forma de 
onda de la corriente de excitación no es sinusoidal cuando el 
flujo varía sinusoidalmente. La Fig. 14 indica una técnica gráfi 
ca para determinar la forma de onda de la corriente de excita-
ción, a partir de las formas de onda de voltaje, flujo y del 
lazo de histéresis del material del núcleo. 

Fig. 14 Construcción gráfica para la determinación 
de la corriente de excitación. 



La aplicación del análisis de Pourier a la onda no sinusoi. 
dal de la corriente deexcitación arroja el siguiente resultado? 

" La corriente de excitación puede descomponerse en dos 
componentes fundamentales. Una de las componentes está en 
fase con la Fcem autoiñducida ( E x) y la otra componente 
está en fase con el flujo principal ( $ )". ( Para una 
demostración rigurosa véase: E»Ea staff del M.I.T., CIRCUI. 
TOS MGKMICOS Y TRAN,. "ORMALORES t Ede Reverté, Buenos Aires 
1980t pp 163)a En un diagrama fasorial* 

Pig. 15 

Los fasores I e no representan más que intensidades m exc 
sinusoidales equivalentes de valores eficaces iguales a los de 
las corrientes no sinusoidales reales que producen la misma 
potencia media que dichas corrientes. Es decir, la longitud del 
fasor I de la Pig. 15 es la intensidad eficaz de la corriente exc „ . . , _ de excitación* y el ángulo de fase de esta onda sinusoidal ae 
corriente equivalente viene dada por 

eos e » A - 5-40 

donde P c es la pérdida en el núcleo y E ^ I e x c son los valores 
eficaces que se leerían en instrumentos de medida ordinarios 
para G.A. 

Le la Pig. 15 se concluye que la rama de excitación puede 
repreéentarse en un circuito equivalente como una impedancia de 
tipo inductivo, conectada de tal forma que en sus terminales 
aparezca la Pcem inducida en el devanado por el flujo principal. 
La Fig. 16 indica dos formas de representar a dicha impedancia. 

Ii lí It 

ftJTc 

9« 

( M 

Donde rQ o gQ representan las pérdidas de núcleo y X m o b m 
representan la componente de magnetización. En la Pig. 16a se 
representa la rama de excitación como una impedancia y en la 
Pig. 16b se le representa como una admitancia; ambas son equi-
valentes. Si varía la frecuencia, y si se supone que las resis-
tencias r y g son constantes y que los elementos de circuito 

V c 
Xmy bm tienen coeficientes de autoinducción constantes, los 
circuitos equivalentes de las Pigs. 16a y 16b dan resultados dife 
rentes. Posteriormente se indicará una forma de tomar en cuenta 
los cambios de frecuencia. 

Se conservará la 5a ( quinta) hipótesis introducida en el 
estudio del transformador ideal; es decir, se despreciarán los 
efectos de las capacidades distribuidas de los devanados. Pueden 
afectar marcadamente a las características a frecuencias eleva-
os y durante los transitorios rápidamente varia-

pero sus efectos suelen ser despreciables a las frecuencias 
utilizadas en los sistemas de potencia y a las audiofrecuencias 
suficientemente bajas. 

tma 

•.ó cr 
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Finalmente, el circuito equivalente del transformador toma 
3.a siguiente formas 

Rv \ — 

Fig. 17 Circuito equivalente del transformador real. 

IT ' es la corriente de entrada al transformador ideal. Esta 
corriente es igual a cero cuando la corriente de carga vale cero 
y se le denomina componente de carga o corriente de carga refe-
rida al primario. Pueden plantearse las siguientes ecuaciones a 
partir del circuito equivalente de la Fig. 17: 

V* - I* (Ri + J X l ^ * El 5.41 

E * = I I + + V L 5.42 

= l e x ^ lú 5.43 

= Xc + I wn 5.44 

í L = CX 5*45 

— = ííl - O, 5.46 
Z 166 

5.48 

5.4.3 REFLEXION DE IMPEDÁNCIüá 

3e puede simplificar el eircuito equivalente del transfor-
mador, eliminando el transformador ideal de la Fig. 17 que aco-
pla a la carga con la fuente de alimentación. La técnica consis-
te en " reflejar" el efecto de los elementos situados en un lado 
del transformador ( primario o secundario) sobre el otro lado de 
éste. 

En el transformador ideal, encerrado en línea de trazos en 
la Fig. 17, la corriente que sale en el lado 2 se refleja como 
una corriente que entra en el lado 1, de la Ec. 5.47: 

T J - I I 
<=\ 

En forma similar, el voltaje inducido E 1 se refleja en el lado 2 
como un voltaje £2» de la Ec. 5.46: 

t v ~ <x = a t i 

Be £quí que, si los voltajes y corrientes de un lado del trans-
formador están relacionados con los voltajes y corrientes del 
otro lado, el efecto de las impedancias lo estárá también. 
Así, el efecto de una impedancia en el secundario,sobre el cir-
cuito del primario, puede lograrse retirando dicha impedancia 
del secundario y colocando en el primcirio una impedancia de va-
lor adecuado. El criterio para reflejar ( o " referir") los ele-
mentos de un lado a otro del transformador ideal,radica en que 
la potencia disipada por una impeüancia deberá ser la misma que 



la potencia disipada por su equivalente reflejado, Se utilizarán 
primas ( ') para indicar los valores reflejados. 

Por ejemplo, ¿qué valor deberá tomar R2, por la que fluye 
ai se le traslada al lugar del primario en que fluye ? 

J¿ R4 
a A 

Potencia disipada por R 2 en su posición primitiva: 

P = 

potencia disipada por R2': 

P = R¿ 

Igualando ambas potencias: 

Substituyendo la Ec. 5.47: 

Ra = a 4 R 2 

En general,:para referir cualquier impedancia del secunda-
ii -orimario: rio al primario: 

/ - of 5.49 

Una impedancia referida del secundario al primario, según 
la Se. 5.49, no puede siOtuarse en , lugar del primario. 
Debe colocarse en una posición en que esté presente el voltaje 
y la corriente que tenía en el secundario, referidos al primario; 
debe conservarse el orden de los elementos en el circuito. Así, 
si la impedancia R^ está en serie con el voltaje E 2 ( igual a 
Ê ' ) y circula por ella la corriente I L, al trasladarla al pri-
mario debe quedar en serie con el voltaje E,/ ( igual a E-̂ ) y 
circular por ella la corriente 

Reflejando todas las impedancias del secundario al primario: 

N.-.tf* 

Ni, 

R, x u 
Ai—qjis^-

li 

R i 
- V — ' W 

C«L 

'.O á 
n < 
$1; m g: ri 

Nótese que el transformador ideal puede omitirse, al estar 
referidos todos los elementos a un solo lado. El circuito equiva 
lente del transformador, con el secundario referido al primario 
queda entonces: 

V v ' 



Para referir el circuito equivalente del primario al se-
cundario, se inciará el proceso reflejando la rama de excitaos 
considerándola como admitancia: 

Potencia aparente en el primario: 

Potencia aparente como ~ elemento del secundario: 

5 -

Igualando: 

I M * I v | = 

1 - l | 

Be la Ec. 5.46: 

Y * * * - CK \ 

Obteniéndose el circuito equivalente del transformador con el 
primario referido al secund rio: 

Es decir, una admitancia del lado del primario se ve multi-
plicada por a al referirla al secundario. Es fácil visualizar 
(¿ue para una impedancia del primario: 

= 5.50 

Si se maneja la rama de excitación como un circuito serie, 
sus componentes se verán multiplicadas por 1/a2 al ser referi-
dos al secundario. Si se le maneja como un circuito en paralelo 
( es decir, una conductancia y una susceptancia), sus valore» 
se multiplicarán por a 2 al referir dicha rama de excitación al 
secundario. 

Después de reflejar la rama de excitación, se encuentra 
que: 

a* v 



Nuevamente, puede retirarse el transformador ideal: 

Una ¿-elación entre voltajes y corrientes que atraviesan a 
los elementos referidos puede obtenerse sin dificultad; por 
ejemplo, ¿qué relación existe entre I p' e IQ ? 

Igualando las potencias disipadas por gc y gc' : 

Es importante que el lector tenga presente que estando 
definida la susceptancia como el inverso de la reactancia: 

b - -i— - - \ C - M 
Es decir, una susceptancia inductiva es de signo negativo. Su 
manejo es similar al manejo de la reactancia capacitiva como un 
número negativo. Valga el siguiente ejemplo para aclarar este 
concepto : 

bmí*0 3 

En el siguiente circuito, determinar Y y 1. 

xxx 

Ejercicio 5.1 
a) Dibujar el circuito equivalente del transformador con 

la rama de excitación en serie y dibujar otro circuito con la 
misma rama de excitación, pero con el secundario referido al 
primario, b) Escribir a partir del circuito equivalente del 
transformador, todas las Ecuaciones de voltaje y. corriente y 
comprobar los resultados con las ecuaciones de este capítulo, 
c) Dibujar el circuito equivalente del transformador, refirien-
do el primario al secundario, utilizando la relación de trans-
formación en lugar de letras primas, es decir, escribir V-̂ /a 
en lugar de V-, '. 



5.5 DIAGRAMAS FASORIALES DEL TRANSFORMADOR REAL 

La palabra "fasor" se define como una cantidad cuya magnitud 
puede expresarse por un número complejo,. Reemplaza al término 
11 vector", utilizado antiguamente para designar la representación 
gráfica de tensiones, corrientes, etc., alternas, con objeto de 
que la palabra vector pueda reservarse para designar magnitudes 
dirigidas, como fuerzas y velocidades. Análogamente, el término 
11 diagrama de fasores" substituye al término " diagrama vecto 
rial" utilizado anteriormente. ( Véase: American Standards Asso-
ciation ASA Z10.8 Par. 9). 

xxx 

El transformador es un dispositivo que sólo funciona con 
valores variables de voltaje aplicado. En la práctica, los trans 
formadores de potencia trabajan generalmente con voltajes de C.A, 
senoidal. Como se demostró en los análisis desarrollados en el 
apartado 5.4.2, si la onda de voltaje aplicado es senoidal, la 
forma de onda del flujo será también senoidal. Se afirmó también, 
sin demostración, que aunque la onda de la corriente de excita-
ción no es senoidal, puede descomponerse en la suma aproximada 
de dos ondas senoidales desfasadas 90°, las corrientes de magne-
tización y de pérdidas de núcleo. 

Pueden entonces representarse estas tres variables, voltajes, 
flujos y corrientes en un diagrama fasorial, en el cual queden 
manifiestas sus relaciones de fase. 

Se presupone que el lector ha curáado ya un semestre de 
circuitos eléctricos de C.A., por lo cual no se entrará en los 
pormenores del fundamento matemático del análisis fasori.l. Se 
aclarará simplemente, que una onda sisusoidal puede ser represen 
tada en un diagrama rectangular, por medio de un radio girat£ 
rio, denominado FASOR ( o vector giratorio; como lo definen algu 
nos autores) que tiene una longitud igual al valor eficaz de la 
onda sinusoidal y que es representado a un ángulo determi-

nado, c 0 n respectos/a una refencia fija. Para que un conjunto de 
ondas sinusoidales pueda ser representado en un solo diagrama 
fasor ia l» deben ser todas de la misma frecuencia. La referencia 
f i ja se coloca usualmonte sobre el eje positivo de los números 
reales ( eje positivo de las " X " , en un plano cartesiano) y 
los ángulos de desplazamiento en sentido de las manecillas del 
reloj se consideran negativos o en atraso, mientras que los 
ángulos contrarreloj se consideran positivos o en adelanto. 

Se desarrollarán los diagramas fasoriales del transforma-
dor a partir de los siguientes datos conocidos: 

1. Los parámetros del circuito equivalente. 
2. lias condiciones de la carga. 
3. Las magnitudes de I e I . c m 
4. La razón de transformación "a". 

Primer paso: el circuito 

Ri Xu, —¿ f t f l p -
Ti Oí i i 

equivalentes 

K W -

Como se mencionó en el apartado 5.4.1, generalmente se 
escoge el voltaje de la carga como fasor de referencia: 

V, 

Se dibuja a escala con una longitud proporcional a su valor efi-
Caz. Si la carga e3 de tipo inductivo-resistivo ( usualmente se 

denomina de f.p. en atraso), la corriente I L se dibuja retra-



3%da un ángulo Q del voltaje VL# El valor de O es igual 
al eos""1 de f.p.s 

- j V X w * V u 5.52 

3e dibuja con una longitud igual a su valor eficaz, en la 
escala seleccionada para corrientes. En el desarrollo de la 
presente sección, utilizaremos la siguiente convención: los 
voltajes se representarán con flechas de punta llena ( » 
las corrientes se representarán con flechas de punta llana 
( > ) y el flujo será representado por una flecha de 
ta estilizada ( & ) • 

De la Ec. 5.42 se tiene: 

pun 

De aquí puede observarse que la caída I LR 2
 s e dibujará en la 

dirección de y la caída jljXj^ se dibujará en una dirección 
90° adelante de I T. Agregando la Ec. 5.52 al diagrama fasorial: 

La Fig. 18 representa, entonces, el diagrama fasorial del 
s e c u n d a r i o con carga R - L . 

Se desarrollará ahora el diagrama fasorial del primario. 
0e dibuja inicialmente el fasor del cual se demostró está 
en fase c o n f a s o r * P a r a sentidos de voltajes tomados 
en base a la convención del apartado 5.3. 

oegdn la Ec. 5.46, el fasor E^ se dibujará a un ángulo 
con respecto a la referencia y de una magnitud igual a "a" 
vecea la magnitud de E2: 

La corriente I^' se dibujará en fase con I y como se demostró 
en el apartado 5.4.1. La Pig. 19 ilustra estos pasos. 

De la Ec. 5.41 se tiene que : 

V, = I, + E, 

De la rama de excitación, se tiene que: 

X e*¿ — \e*t. 

5.54 

Sue indica que la corriente de excitación puede descomponerse en 



una componente en la dirección de que resulta ser I c, y en 
una componente 90° atrás de que resulta ser I m ( se recuerda 
al lector que multiplicar a un fasor por -j equivale a girarlo 
90° hacia atrás). E 1 diagrama presenta entonces la siguiente 
disposición: 

De la Ec. 5.43: 

T, = Xexc x ¿ 

una La Ec. 5.53 expresa al volt.'.je como la suma de má 
caída en fase con I ± más una caída 90° auelante de Agregan-
do las Ees. 5.53 y 5.55 se obtiene el siguiente diagrama fasorial 
del primario!: 

I* 

£1 flUJO $ 
definió en la Fig. 15. El ángulo 

se dibuja en la dirección de I , según se 
es el ángulo de atraso 

de la corriente de entrada I 1 con respecto al voltaje de entra-
da y y Puede observarse que dicho ángulo tiende a ser mayor que 
el ángulo O entre VL ~ e IL# 

BJlsHCICIO 5.2 
a) Dibujar el diagrama fasorial completo ( primario y se-

cundario a la vez) para un transformador de relación 1:1 con 
carga resistiva-inductiva. 

b) Dibujar el diagrama fasorial completo para carga resis-
tiva. 

c) Dibujar el diagrama fasorial completo para un transfor-
mador con carga resistiva-capacitiva.( Atención.- De este diagra 
ma pueden obtenerse interesantes conclusiones ~ respecto a la 
relación entre ^ y y E 2 y VL ). 



CAPITULO VI Wi 

OBTENCION DE LOS PARAMETROS DEL CIRCUITO 
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Los valores de los parámetros del circuito equivalente de 
^ transformador dado se claculan a partir de los datos obteni-
dos en dos pruebas simples que se le aplican. Estas pruebas son 
la PRUEBA DE VACIO y la PRUEBA DE CORTO CIRCUITO. En la prueba 
vacío i con el secundario sin carg& se alimenta el primario 

del transformado^ con el voltaje nominal del primario, tomando 
mediciones de la corriente del primario y de la potencia que 
toma en vacío. Como el transformador está en vacío a voltaje 
nominal, la corriente que toma es la corriente de excitación y 
la potencia que toma es prácticamente la pérdida de núcleo, ya 
que al ser muy pequeñas la corriente y la resistencia del pri-
mario, la pérdida del cobre del primario es despreciable 

. Los calificativos de primario y secundario se aplican 
a los devanados, dependiendo de que estén conectados a la fuen-
te o a la carga, respectivamente, Sin embargo, al no estar conec_ 
tado un transformador, es más propio hablar de un devanadode 
alta tensión ( o simplemente " alta") " H ", o de un devanado 
de baja tensión ( -O simplemente "baja") " X ". El devanado de 
"alta" es el lado del transformador de mayor voltaje ( por lo 
tanto de más vueltas). El devanado de "baja" es el el lado de 
menor voltaje ( embobinado de menos vueltas). La prueba de vacío 
puede hacerse aplicando el voltaje a cualquiera de los dos deva-
nados. Sin embargo, cuando el transformador maneja muy altos 
voltajes ( por ejemplo 138 000: 13 800), sería peligroso y 
difícil hacer la prueba de vacío aplicando 138 000 V al prima-
rio, por la que la prueba de vacío se hace en estos casos del 
lado de baja tensión. 

En la prueba de corto circuito, se cortocircuita el secun-
dario del transformador y se aplica un voltaje bajo al primario, 
suficiente para que tome la corriente nominal, del devanado que 
se alimenta. Se toman lecturas de voltaje aplicado, corriente, 
( <iue es la nominal) y potencia activa consumida. Como los trans 
formadores grandes usualmente operan con grandes corrientes en 
el lado de baja tensión, es conveniente realizar la prueba de 
corto circuito alimentando del lado de alto voltaje, bastando 



un voltaje pequeño para hacer circular la corriente nominal, 
que el secundario se encuentra en corto circuito. 

P^ra determinar los parámetros del circuito equivalente 
podemos partir de medir la resistencia del primario ( R^) con^ 
óhmetro ( aunque ya se discutió en el apartado 5.4.2 que R^ no 
tiene el mismo valor en C.D. y en C.A.; se discutirá adelante 
un método para corregir los valores medidos). 

6.1 PRUEBA DE CORTO CIRCUITO 

3e cortocircuitan las terminales del secundario y con una 
fuente variable ( un transformador de relación de espiras varis, 
ble, comúnmente llamado Variac) se alimenta voltaje al primario 
en una forma gradual, hasta que la corriente que tome sea la 
nominal ( la de placa), se toman lecturas de voltaje, corriente 
y potencia de entrada ( Vcc, lee y Pee): 

i 

Substituyendo el transformador por el circuito equivalente 
referido al primario se tiene: 

C/OAUAt o A» 

Como la corriente que entra al primario es la nominal, la 
corriente de excitación normalmente tomará un valor aproxima-
do de entre 1/15 a 1/40 de la corriente nominal. Esto permite 
simplificar e i análisis considerando que la I e x c es aproximada-
mente igual a cero, quedando entonces el circuito: 

•H. 

r* 
AUK̂ ĉioki V c c 

— — > 

/ < R«. VVW» -TTTHL. X, 

•ct 

V. ' c e 

La potencia de entrada es disipada por las resistencias 
í̂  y R2', de donde: 

S e ^ (Rv + R í ) 6.1 

Como se discutió en capítulos anteriores, las resistencias 
de los devanados no son iguales al medirlas en C.A. o en C.D. 
Existen varias formas de zanjar esta cuestión, de acuerdo a la 
precisión deseada. En la forma más sencilla, puede medirse R-̂  
con un óhmetro o un puente de Kalvin, y substituir este valor 
enlaEc. 6.1. De ahí se obtendrá un valor para R^. Otra opción 
es la de considerar que ambas resistencias son iguales al refe-
rirlas al mismo lado; en tal caso no es necesario conocer R-̂  o 
Hg, ya que al ser iguales R 1 y R 2' su valor puede obtenerse de 
la Ec. 6.1. Una tercera opción, más precisa, es la de suponer 
lúe la relación de los valores de R-̂  a R^ en corriente alter 
na es igual a la relación de los valores en corriente directa. 
De tal forma: 

R, . . = ( Ei-lt. " a 6.2 

1CD y ñ2CD s e m i ( i e n c o n ^ Pue*ite, y de ahí se 
tiene nuevamente una sola incógnita en la Ec. 6.1. 



De cualquier manera, el valor de fí2' debe ser muy aproxi^ 
do al de R^, para un transformador bien diseñado. 

La impedancia de entrada estárá dada por: 

Xcc f 6.3 

En este caso, nuevamente, no hay forma exacta de separar XL1 y 
XL2'. Deberá aplicarse cualquiera de los dos criterios menciona, 
dos anteriormente: considerar que X ^ y X L 2' son iguales,o cons; 
derar que la relación entre ellas es igual a la relación entre 
las resistencias a la corriente directa: 

^ o / 
6.4 

Hasta este punto se conocen los valores de R^, R2', X ^ y 
X^2'. De la Se. 5.49, se tiene que 

x-' 
y R z - S -

6.5 

6 . 2 PRUEBA DE VACIO 0 DE CIRCUITO ABIERTO 

i e Anteriormente se planteó la conven! ncia de realizar esta 
prueba alimentando el lado " de baja" del transformador. Sin 
embargo, en este enálisis se alimentará al transformador del 
mismo lado que en la prueba de corto circuito, a fin de partir 
del mismo circuito equivalente. E.-jta simplificación es permisi-
ble ya que se trata de un análisis teórico. En la práctica, sim-
plemente se referirán los parámetros al primario o al secundario 
según convenga. 

En esta prueba se alimenta el voltaje nominal del devanado, 
manteniendo las terminales del secundario en circuito abierto, 
¿ebe tomarse la precaución de aislar correctamente las termina-
os del secundario, ya que al alimentar el primario con 
su voltaje nominal, aparecerá en el secundario su propio voltaje 
nominal. 

Se toman lecturas de voltaje, corriente y potencia activa/ 
de entrada ( Vv, Iv, Pv): 

Como no circula corriente por R 2' y XL2', el circuito se simpll 
fica: 

Vy 
£ 

Pv 

La potencia de entrada 3erá disipada por R-, más r : 
* c 

6.6 
^ aquí: 

v 

( ^ 
l Usualmente se desprecia en las Ecs. 6.6 y 6.7, por se r ^cho menor que rc) 

6.7 



De cualquier manera, el valor de fí2' debe ser muy aprox^ 
do al de R^, para un transformador bien diseñado. 

La impedancia de entrada estárá dada por: 

Xtc f 6.3 

En este caso, nuevamente, no hay forma exacta de separar XL1 y 
XL2'. Deberá aplicarse cualquiera de los dos criterios menciona, 
dos anteriormente: considerar que X ^ y X L 2' son iguales,o cons; 
derar que la relación entre ellas es igual a la relación entre 
las resistencias a la corriente directa: 

^ o / 
6 . 4 

Hasta este punto se conocen los valores de R^, R2', X ^ y 
X^g'. De la Se. 5.49, se tiene que 

x-' 
y R z - S -

6.5 

6.2 PRUEBA DE VACIO 0 DE CIRCUITO ABIERTO 

i e Anteriormente se planteó la conven! ncia de realizar esta 
prueba alimentando el lado " de baja" del transformador. Sin 
embargo, en este enálisis se alimentará al transformador del 
mismo lado que en la prueba de corto circuito, a fin de partir 
del mismo circuito equivalente. Esta simplificación es permisi-
ble ya que se trata de un análisis teórico. En la práctica, sim-
plemente se referirán los parámetros al primario o al secundario 
según convenga. 

En esta prueba se alimenta el voltaje nominal del devanado, 
manteniendo las terminales del secundario en circuito abierto, 
¿ebe tomarse la precaución de aislar correctamente las termina-
os del secundario, ya que al alimentar el primario con 
su voltaje nominal, aparecerá en el secundario su propio voltaje 
nominal. 

Se toman lecturas de voltaje, corriente y potencia activa 
de entrada ( Vv, Iv, Pv): 

Como no circula corriente por R g' y XL2', el circuito se simpll 
fica: 

Vy 
£ 

Pv 

La potencia de entrada 3erá disipada por R-, más r : 
* c 

Pm ^ V <R,f O 6.6 
^ aquí: 

v 

( ^ 
l Usualmente se desprecia en las Ecs. 6.6 y 6.7, por se r ^cho menor que rc) 

6 . 7 



Be la impedancia de entrada: 

C ^ w Cku»-V x ^ y 

- Vv V2 6.8 
Be las Eos. 6.7 y 6.8 se d e t e n g a n los valores de r T 

S ^ l e Í o ^ t r a t a r ° 0 n l a r a m a d e «<**oid» conectad en 
¿ e — < » « — l a û a 

XXX 
Partiendo de la impedancia en serie: 

~ * j Xu, +v\ 

2n forma polar: 

2 Ä L e 

© = 

Be la definición de admitancia: 

— L u © \ - - , 
2 i 

Los ángulos O y - © se definen así: 

'̂«t M 

De la definición de una transformación polar a una rectan-
gular: 

X = ^ a > i Q - e) + j © il 

\ [ — - 3 1 

- V-c - ; X J ^ ~ j ^ UVsA 

De donde: 

= r t 

Vj * Xw 

fe« = _ 

Dótese que, en general, 

^ t m 
2n forma análoga puede demostrarse que: 

^^ 

Utilizando el resultado de la üc. 6.12: 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

XXX 

w\ 



utilizamdo el resultado de la Ec. 6.10 y la definición ae 
susceptancia: 

L" — \ Uyw —- -J— 

Nótese que, en general, L m V L m " 
1 Lm' o L m " 

se definen como la inductancia de magneto 
zación. L m " es la inductancia de la rama de magneto 
tíión, calculada a partir de la susceptancia de magnetización. 
Lm' es la inductancia de la rama de magnetización, calculada de 
la reactancia de magnetización. En este caso, la prima ( ' ) 
indica valor referido. Nótese que ambos valores de inductancia 
son diferentes, ya que, en general, ^ X u w 

La finalidad de calcular la inductancia de magnetización 
consiste en poder determinar la corriente de excitación para 
frecuencias algo uistintas a las que fueron determinadas las 
pruebas. Como las pérdidas de núcleo y la corriente magnetizan-
te dependen de la frecuencia, la técnica consiste simplemente et 
suponer constantes Lm' o L m " y e« h^cer proporcionales a la 
frecuencia los valores de r c o g c, de tal manera que el circuito 
equivalente siga te presentando con la ma^or fidelidad el compor-
tamiento real del transformador. Entonces: 

no 

Xv 6.13 

6.14 

6.15 

Oü W 6.16 

Donde Lm', L m " , R ' y R " son los coeficientes de proporciona-
lidad que relacionan a los parámetros de la rama de excitación 
con la frecuencia. Sin embargo, se aclara que no es usual el 
determinar los parámetros <le\ transformador a una frecuencia 

distinta a la nominal; pero el conocimiento profundo de un con-
cepto es el que da criterio para aplicarlo. 

En algunas ocasiones, en lugar de los parámetros de la rama 
de excitación de un transformador, se presenta una tabla relacio 
nando el voltaje aplicado en vacío ( igual a E en este caso) 
con la corriente y pérdidas de núcleo en vacío. En tal caso, 
los valores de la corriente de excitación y las pérdidas de' 
nácleo se obtienen directamente por interpolación, para valores 
de tensión inducida ( E ) intermedios a los tabulados. 

EJEMPLO 1 

Se tomaron los siguientes ciatos de un transformador de 
1 000 KVA, 66 000:6 600 V, 60 Hz: 

Pr^ekxx Covríevíte 

violes ew C„c. violes ew C„c. f H<\0 3 Z H o J16.Z violes ew C„c. 
V A 

Voltaje ew C-A- (o 6oO l.f 

Considérese que las resistencias del primario y secundario 
son iguales al referirlas al mismo lado. Tómese la misma consi-
deración para las reactancias de dispersión. Calcular los parárne 
tros del circuito equivalente del transformador. ( Nótese que 

la prueba de corto circuito se alimentóel lado de alta y 
la prueba de vacío se hizo lo propio en el lado de 

baDa, como es recomendable). 

- V 0 0 0 ^ -(tí* ^ V 

X i . - <* c > o o V 

15. Z. AMI 

tlj;,. 
5 5 
9111 
5: : 
r • I .i 

a | 
á i 

«wPM 



SOLUCION 
Hazón de transformaeión, de acuerdo a los datos de placa: 

(\ 6 (o OOQ _ j q 

De la prueba de corto circuito, refiriendo los componentes 
del circuito equivalente hacia el lado de alta tensión ( el lado 
que se alimenta durante la prueba), despreciando el efecto déla 
rama de excitación: 

Desarrollo; aplicando las Ees. 6.1, 6.3 y 6.5: 

f?v+ R; ~ j*cc 

- 2 H O = 3 Z . i z 
i z y 

^ Rv- ~ i^.zi 4 
z 1 

Rz' rr U.zl SI. 

a2-
- 16» * M =- o . ^ 

U o V 

+ tí» = l e ^ T - o ^ f ó / 

Kul 

X l v - Z i o . l — l o s . H n . 4 
t ' 

)<Lí - tOS.<( 
XUt = K\JL 

"a5" 
- \os.H - O S H Jtv 4 

U « * 1 T 

Se aclara que, normalmente, debe hacerse una corrección por 
temperatura del valor de las resistencias. En este caso se supo-
ne que la prueba se realizó a la temperatura de trabajo nominal 
¿el transformador, por lo que no se aplica ninguna corrección. 

De la prueba de vacío, refiriendo el circuito equivalente 
al lado de baja: 



Diagrama de flujo 

P., l „ — » t — . rc 

1 
Vv, *1 Z — — 

Desarrollo, aplicando las Ees. 6.7 y 6.8: 

*¿ = A - R-i Ivl 

1 * 2 2 . - o.uii - U l < l A 
C^.O 

^ - of \¿ 
— O o f (\\Z.I> = II 2 | o n . ^ 

X L w = U ^ - C R ^ r í v ' - X l . i Y • 

r T- is. 5 -Tu 

X v w v - Q^ KlL 

- O o f ( m < s ) = Tí JI ^ 

Cabe la aclaración de que en este ejemplo se considera al 
lado de alta como primario, por lo que al calcular los valores 
de la rama de excitación se les representó con primas (') 
Nótese también que los valores de la rama de excitación s¡n 
mucho mayores que los de pérdidas en el cobre o flujo de disper-
sión, y que las reactancias de cada rama sen bastante mayores 
que las resistencias correspondientes. 

Kl siguiente es un ejemplo de cálculo de la corriente de 
exci tac ión y pérdidas de vacío, a partir de una tabulación de 
pruebas de v^cío. 

ÜJDMPLO 2 
Determinar la corriente de excitación y las pérdidas de 

núcleo para un transformador con carga cuyo voltaje inducido 
interno ( E-^) es de 2 429 V. Las pruebas que se aplicaron al 
transformador alimentando al primario y con el secundario en 
vacío, arrojaron los siguientes datos: 

Co*V\ e vdte. Pô Tev̂ cw* 
Z ¿|<do v ImS K 

z s o o f.í»^ 1 o¿<o 
Z. & 0 0 l * fc* / i (O 

oOLUCION 
Nótese que al estar el transformador en vacío, al hacerse 

las pruebas, el voltaje inducido es prácticamente igual al vol-
taje aplicado; la corriente medida es igual a la corriente de 
excitación y la potencia consumida es prácticamente la potencia 
de pérdidas de núcleo. 

Aplicando la interpolación lineal entre 2 400 y 2 500 V.: 

Z Hoo — US 

2 - Te*c r - XeXc -r 
L Z «soo — /.GM L.L z Ó O O 

M z(\ —* Z-^OQ1 Xgxc 0 * (a^ 
¿ieO — Z 3«o© l*S - (rn 

~ 1 • s 5 ^ 
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L L 2L 60O ) 02_0 J j 

_ Pexc - l OSO 
2-4 00—2.^500 - l O "2JO 

Para obtener los parámetros de la rama de excitación, 
simple análisis de circuitos: . 

lexc, 

tejCcr^ i E, 
x 

e*c-
"2. ene rx 

— Sí* 3 - ¿4©t Xi-

Z e x c - Jjl ^ Z ^ — | X t 
í . 5 5 

~ \/ c 1 i 1 - 1 315 JO-

¿apalabras, la corriente de excitación se atrasa un ángulo de 
75.1° con respecto a E 1 # 

xxx 

6 . 3 CORRECCION EE RESISTENCIAS POR TEMPERATURA 

La resistencia de todos los metales puros aumenta con la 
temperatura, debido al aumento de la agitación térmica de sus 
átomos. Se requiere así de una mayor diferencia de potencial 
para desplazar a los electrones de un extremo a otro del conduc-
tor. Existen algunas aleaciones cuya resistividad permanece 
prácticamente constante dentro de ciertos límites. Sin embargo, 
la resistividad de estas aleaciones es grande, comparada con'll 
de metales como el cobre o aluminio, de mayor coeficiente de 
temperatura. De ahí que, en un dispositivo cuyo rendimiento 
energético es importante, se.emplea como conductor el cobre, 
que combina una baja resistividad con un bajo costo, convirtién-
dose en el material conductor idóneo. Así, cuando se hace un 
trabajo que requiere de exactitud, debe anotarse la temperatura 
a que Se toma o calcula el valor de una resistencia, a fin de . 
poder calcular el valor de dicha resistencia a una temperatura 
distinta. Esto tiene aplicación, por ejemplo, al determinar 
los parámetros de una máquina eléctrica mediante ensayos. Se 
toma en estos casos el valor de la resistencia del cobre de un 
devanado a la temperatura ambiente y luego se corrige dicho 
valor a la temperatura nominal de trubajo, generalmente superior 
a la ambiental. 

Para valores de temperatura dentro de límites prácticos, 
la relación entre la resistencia ae un conductor de cobre y la 
temperatura es una línea recta, como lo ilustra el siguiente 
Ruerna: 
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Para obtener los parámetros de la rama de excitación, 
simple análisis de circuitos: . 

lexc, 

tejCcr^ i E, 
x 

e*c-
"2. ene rx 

— Sí* 3 - ¿4©t Xi-

Z e x c - Jjl ^ Z ^ — | X t 
í . 5 5 

~ \/ c 1 i 1 - 1 315 JO-

¿apalabras, la corriente de excitación se atrasa un ángulo de 
75.1° con respecto a E 1 # 

xxx 

6 . 3 CORRECCION -DE REMITENCIAS POR TEMPE RA TU RA 

La resistencia de todos los metales puros aumenta con la 
temperatura, debido al aumento de la agitación térmica de sus 
átomos. Se requiere así de una mayor diferencia de potencial 
para desplazar a los electrones de un extremo a otro del conduc-
tor. Existen algunas aleaciones cuya resistividad permanece 
prácticamente constante dentro de ciertos límites. Sin embargo, 
la resistividad de estas aleaciones es grande, comparada con'll 
de metales como el cobre o aluminio, de mayor coeficiente de 
temperatura. Le ahí que, en un dispositivo cuyo rendimiento 
energético es importante, se.emplea como conductor el cobre, 
que combina una baja resistividad con un bajo costo, convirtién-
dose en el material conductor idóneo. Así, cuando se hace un 
trabajo que requiere de exactitud, debe anotarse la temperatura 
a que se toma o calcula el valor de una resistencia, a fin de . 
poder calcular el valor de dicha resistencia a una temperatura 
distinta. Esto tiene aplicación, por ejemplo, al determinar 
los parámetros de una máquina eléctrica mediante ensayos. Se 
toma en estos casos el valor de la resistencia del cobre de un 
devanado a la temperatura ambiente y luego se corri@ge dicho 
valor a la temperatura nominal de trabajo, generalmente superior 
a la ambiental. 

Para valores de temperatura dentro de límites prácticos, 
la relación entre la resistencia ae un conductor de cobre y la 
temperatura es una línea recta, como lo ilustra el siguiente 
Ruerna: 
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°omo es .sabido, dos puntos definen una recta. Es 
decir, conocidos dos pares de valores de T y R, puede conocer-
se cualquier valor de T correspondiente a una R dada o visce-
versa. Así, dado un incremento de temperatura en un devanado 
puede conocerse el incremento de resis tencia y visceversa. 
De la gráfica anterior se conoce el punto ( 0, -234.5 ), para 
el caso del cobre. Dado entonces el valor de una resistencia a 
cierta temperatura, puede obtenerse por triángulos semejantes 
su valor a la temperatura de trabajo nominal. Obteniendo una 
relación general: 

-t 

por triángulos semejantes:" 

R r + U 1 
y -2.3H.5-V -tv j 

En términos más explícitos: 

= R - T ^ 6.17 
|>«5ea«la tTeH\4a i 

Como un caso práctico se tiene, por ejemplo, la prueba de 
corto circuito para transformadores. Si la prueba se realiza 
con rapidez, las lecturas que se obtengan corresponderán al 
devanado « frío ", es decir, a la temperatura ambiente ( 25° C 
aproximadamente), a no ser que el transformador se encuentre 
caliente durante la prueba, por haber estado funcionando momen-
tos antes, lo cual no es recomendable por la incertidumbre que 
implica. Una vez obtenida laresistencia de corto circuito a tem-
peratura ambiente, se corrige su valor para la temperatura de 
trabajo ( generalmente, 75°C). 

EJEMPLO 3 
Si se mide una resistencia de cobre a 25°C, obteniéndose 

«na lectura de 100 SL . ¿Qué lectura se obtendrá a 75°c? 

¿OLUOION 
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EJEMPLO 4 
A fin de determinar el incremento de temperatura en el deva 

nado de un electroimán, se mide su resistencia a temperatura 
ambiente, y tiempo después de haber trabajado en condiciones 
nominales. Los valores obtenidos son: R a 25°C= 150 IL ; R 
con el devanado caliente= 180 Jl. . ¿Cuáles la temperatura de 
trabajo del devanado? Si la temperatura máxima que soporta el 
aislamiento del alambre es de 85 C, ¿es tá trabajando con seguri-
dad el dispositivo? 

2St _ + 
ISo \ao 

i 

-t 

25 

/ r < 
' \ i » 

/ \So l«So 
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Se concluye que el devanado trabaja a una temperatura den-
tro del márgen de seguridad. 

6.3.1 CORRECCION POR TEMPERÍ.TUR., Y POR PERDIDAS EN CORRIENTE 
AI/EEHNA 

En el artículo 5.4.2 se explica el porqué la resistencia de 
un devanado puede ser sensiblemente diferente cuando se le mide 
con C.A. o C.D. En general, la resistencia a la C.A. es mayor 
que a la C.D., debido a que la variación alterna de la corriente 
induce corrientes parásitas en el interior de la áección del 
conductor. Estas a su vez obligan a la corriente a circular por 
el exterior de la sección, provocando una distribución no unifor 
me de la densidad de corriente. Tanto la distribución no unifor-
me, como las corrientes parásitas en el interior de la sección, 
provocan pérdidas de energía, que redundan en un aumento de la 
reisstencia efectiva del devanado. 

El problema que se analiza a continuación es el siguiente, 
¿cómo varía la diferencia entre RC1) y R Q A con la temperatura , 
a fin de hacer las correciones pertinentes? A las frecuencias 
industriales, el efecto más intenso es el de las corrientes 
parásitas ( o de Foucault), y será éste el único que se tomará 
en cuenta. 

Como se estudió en el Cap. 4, las pérdidas de Poucault 
varían en una forma inversamente proporcional a la resistividad. 
A su vez, la resistividad varía directamente con la temperatura, 
de lo que se concluye que la influencia de las corrientes de 
Foucault varía en forma inversa con la temperatura. Por influen-
cia de las corrientes de Foucault áe entiende la diferencia que 
a una temperatura dada guardan la resistencia a la corriente al-
terna y la refsistencia a la corriente directa. Así, la diferen-
cia entre R n. y R m , disminuye a medida que aumenta la temperatu-
ra. El factor de proporcionalidad directa queda definido según 
laEc. 6.17: 

23H.S \ ^Seseada 
+ 't 
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Definiendo el factor de proporcionalidad inversa por: 

La expresión para corregir la resistencia por temperatura y 
por efecto de Poucault, será entonces: 

R = Re »1 í 13H.6Í t^. 1 
L 23^.5-V t» J 

+ C R c ^ - R ^ 
tz J 

6.18 

Donde los valores 1 son a la temperatura tenida y los valores 
2 son a la temperatura deseada. 

EJEMPLO 5 
La resistencia calculada de la prueba de corto circuito 

de un transformador es de 100 il y la resistencia medida con 
un óhmetro es de 95 SL . Ambas a una temperatura de 25°C. Deter-
minar la resistencia efectiva ( R C Á ) a 75°C. 

SOLUCION 
Aplicando 6.18: 

Re. 

- n > . 5 si. 

^r.l'LO 6 
Calcul r la rosi.jtjucia y 1.x reactancia equiv lea ve., c e un 

trí-rufoiiiia'ior ue 15 KVA, 2 400:240 V , ueacuerao a los luien-
tes ciatos, tomados ae una prueba do corto circuito: 

cc — V 
lee 

Pee 
í 
i 

* S v 
~ k 

- w 
(o o rtt 

- x . <B S L ( c . D ^ 

Se sobreentiende que las resistencias fueron medidas 
temperatura d e prueba ( 2;>°C) como las eo¡./.- j ^ i. 
resistencia equivalente debe tomarse a 75°C, según las norrio 
¿e la A.E.I.S. 

a la 
. La 

'OLUüION 
üouo ya se mencionó, en el análisis ae corto circuito, la 

i:-eúf,ncia «-litación puo;,e despreciarse jin error aprecia-
ble. Pueue observarse que 1- prueba de corto circuito j c hizo 
fcliraentanúo el 1 uo ae lta tensión, Icc= I H n Q m. i¿efirienuo el 
circuito equivalente hacia el lauo de "alta": 

Hl - v -QW- A — O f f i ^ -

H l 
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R CA 1 zs< 
Z. ICC — 

Ice 

<\ — - 2 ĉxg? __ i© 

- Z . 5 + C ^ f (O. - -TV. 

Aplicando 6«IB: 

O — 5. 

+ 
Que es la resistencia equivalente del transformador ( despre-
ciando la rama de excitación) , vista desde el lado de alta ten-
sión y a temperatura nominal ( 75°C). 

Cálculo de la reactancia: 

Z-v 1 s Vcc 

•C.C 

= J ¡ ± u . T 2 . -cu. 

De la Be. 6.3 : 

= [ ( M ^ r - i ^ u i 1 ' 

( lu reactancia de ais^or.iión no uepenue de 1,. temperatura) 

J(lW<U)x- Ct-ort1* ^ (O. 26. .¿U ^ 

En análisis ue sistemas de potencia, a menudo se desprecia 
Xa rama de excitación ae los transformadores ae potencia. El 
«transformador de este ejemplo sería representado así: 

Mi -V -
Jio-Zto 
• r m ) — *r 

Hi 
U ̂ oos V 

KVA 

ai se aesea obtener los parámetros de cada lado del trans-
formador, utilizando la aproximación: 

Ry ~ Rx y ^ 

se obtiene: 

Rv- •=. j.ofe - 3 * 5 3 -A- ^ 
"L. ^ 

R*. ̂  3« 53 - o 0 0353 -0. k 

Xlz.- - o-©Sis f« 
(ÍOV 



CAPITULO VII 

EFICIENCIA Y REGULACION 
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La eficiencia «ie un dispositivo 4ue tiene la función de 
convertir energía ( un,: máquina eléctrica, por ejemplo) se defi-
ne como la razón de 1,. energía útil que el dispositivo entrega 
con respecto a la energía que recibe, óiendo la p o r c i a 1. ra-
zón ae 1',. energía con respecto al tiempo, la eficiencia es enton 
oes la RAZON BE I,A P ü M C X A ACTIVA á i f f i ^ CC« itUoP'iCTO L, * 
pü'IüNüIA ACTIVA H£CIUIi)A. La eficiencia expresada en forma ',or-
oentual recibe el nombre de PCKCI1.KT0 u aiOltMOlk. ¿1 porción-
to de eficiencia da una idea ue qué tantp por ciento ue la poten 
cía de entrada "sale" hacia la carga, ¿e utiliza la letra griegT 
" ^ " ( e t a) P a r a representar a la eficiencia. 

^ P sAwDA 
e n t r a d a 

X. IOO 

0 también: 

XlOO — x too 
? ^ V '«SABIDA * rP£RUiOAá 

Las PüiüJlUAo son la energía que se transforma irreversible-
mente en formas de energía ajenas . la inteneión del dispositivo. 
Por ejemplo, para un motor eléctrico, toda la energía que se 
transforma en caler no es aprovechable en eleje de salida, por 
lo que representa una pérdida. Para un transform dor, i,iS pérdi-
das principales radican en elcalentamiento por efecto Joule ae 
Ioü devanados y en las pérdidas por flujos alternos generadas 
en el núcleo y partes metálicas adyacentes, manifestándose tam-
bién en forma de calor. Mediante un razonamiento no muy laborio-
so, que se deja al alumno, se concluye que para el cálculo ae 
la eficiencia a partir de datos tomados de M̂ UICIOWüo 
la 2c. 7.2 introduce un e r r o r ^ l f ? : ! cuando la eficiencil 
del dispositivo es alta. La eficiencia de un transformador bien 
aiseñado es del orden del 9 p o r lo que se recomienda la apli-
cación de la Be. 7.2. 

La REGULACION de cualquier dispositivo que entrega energía 
en forma estacionaria es la sensibilidad a variar las caracterís 
ticas de salida, conforme aumenta la carga ( demanda de energía). 



El PGRCIEÍÍTO 1JL xúú'J-ÜL.'.CIOi'i es simplemente 1..- regulación expre 
da en forma porcentual, mientras mayor es la regulación de ̂  
dispositivo, más costoso y sofisticado deberá ser el equipo ̂  
lador para mantener constantes las características de sali^. 

En un transformador, el porciento de regulación ae volta' 
es el porciento de variación del voltaje en terminales del 3e¡ 
dario desde plena carga hasta vacío, expresado como fracción 
VOLTAJE A PLENA O.ntGA. 

i* in, i 
1 1 

•Cm 

...w'HS 

• o< 

¡gf I;1: 
I : • í x : 

% Je = V l «á v^á, - V pfa*. c<v 
Volite 

x t o o l 

^L píewov carnei, 
Guando el transformador está en vacío, 

Vi. 
V, 

V L >* Vi 

Substituyendo en 7.3: 

Vl - LPc 
x ¿íoo 7.4 

Vv ?C 

Donde V L p c significa " voltaje a plena carga" ( carga nominal) 
Así, en un transformador es deseable un porciento de regulaciíi 
cercano a cero, manteniéndose entonces constante el voltaje en 
terminales desde vacío a plena carga. 

En transformadores de distribución, a fin de sortear varis 
ciónes de latensión en el secundario debidas a variaciones en 
.la tensión * alimentada al primario, se diseña el devanado pri 
mario con derivaciones que aumentan o disminuyen el número de 
vueltas activas. La razón ae transformación se define: 

d - J í L -
« i ti 

parí- que se /i .ntenga corist rite, ; i aumentar debe aumenta 
ae Ií̂ » y e3to se logra cambiando un contacto variable montado 
en el transformador. El siguiente diagrama lo ilustra: 

¿ote arreglo se utiliza sólo para control ,.r variaciones no gran-
des del voltaje aplicado. S?"^ 

Como último detalle se menciona que, para fines prácticos, 
los cálculos de la reculación pueden hacerse desi)reciando el 
efecto de la rama ae excitación, ya que si es aproximadamen-
te constante, el efecto de I es también aproximadamente cons-exc 
tante desde vacío hasta plena carga. 

7.1 D.Vi'üo jh I LACA 

Supóngase que se tiene un transformador que lleva inscri-
tos lo3 siguientes datos: 10 KVA, 2 200: 110 v, 60 Ilz. ¿Qué 
significan *stos en función de los términos empleados en el aná-
lisis desarrollado? 

La potencia de 10 KVa es la potencia aparente nominal que 
puede entregar el transformador a una carga dada. „1 transforma! 
¿or fue diseñado para entregar esa potencia en forma continua, 
bebido a las pérdidas, la potencia que entra al transformador 
es mayor ( según la eficiencia) que la que éste entrega. Los 
voltajes 2 200 y 110 son respectivamente los voltajes nominales 
ü® los devanados de alta y baja tensión. El transformador fue 
üisehado para entregar la potencia nominal ( 10 KVA) a 2 200 o 

v, según sea el devanado que actúa como secundario. En vacío 



si se aplican 2 200 V al devanado ue alia tensión, se medirá 
en el secundario 110 V y viiceversa. sin embargo, si ..i transí 
mador trabaja con carga nominal y a voltaje nominal en el üec 
dario, deberá aplicarse un voltaje mayor que el nominal al > 
rio para vencer el efecto de la regulación no nula, la cual 
debe a la caída de tensión que aparece en la impedancia eqmy. 
lente del transformador al circular la corriente ae la carga, 

La razón de transformación es igual ( muy aproximadamente 
a la relación de tensiones en vacío, es decir, a la relación! 
tensiones nominales. 

SI sistema de refrigeración ae un transformador ( en al?, 
simples aberturas para el paso del aire) se disena p- ra mónte-
la temperatura de éste a la máxima capacidad tolerada por el; 
lamiento de los devanados, si se extrae de un transformador m 
potencia mayor que la nominal, 1. temperatura pueue alcanzar 
valores peligrosos para el aislamiento, el cual al fallar can-
cortos circuitos que a su vez elevan aún más la temperatura y 
transformador termina por quemarse. 

Como ya se mencionó, para mantener la tensión nominal ec 
la carga a plena carga, se requiere hacer trabajar a los deva: 
dos a tensiones algo mayores que las nominales, sin embargo,-
dieléctrico entre espiras tiene una tensión límite y si se sol 
pasa ésta se dañará el transformador irremisiblemente. Debe ej 
tarse entonces el aplicar tensiones mucho mayores a las no.díi 
a un transformador dado. 

Otra razón por la que no se debe alimentar a un transíor 
dor una tensión mucho mayor que "1a nominal radica en la aatur« 
ción del núcleo magnético. Según la lie. 5.39, al alcanzar el: 
cleo las condiciones de saturación, la fuerza electromotriz 21 
inducida B alcanza un valor límite, debiendo alimentar la corr: 
te de excitación considerablemente para que la tensión aplic 
se equilibre con la tensión auto inducida más las caídas en-

resistencia y reactancia de dispersión del primario. 
Por último, la aplicación de un voltaje nominal al pri®2' 

rio, pero de distinta frecuencia, puede alterar la razón de' 

formación al variar el uiecto ae la rama de excitación, según 
el punto de la curva de imanación en que trabaja el m.terial del 
núcleo. Para variaciones pequeñas de la frecuencia, con respecto 
a la nominal, la alteración es despreciable en ^característi-
cas de regulación y eficiencia. 

El siguiente es un ejemplo de cálculo completo para un 
transformador de potencia y debe analizarse la solución paso a 
paso. 

EJliMFLO 7 

El secundario de un transformador de diatribución de 100 
CTa, 60 Hz, 12 000: 2 400 V, suministra su potencia ap .rente no-
minal ( 100 EVA) con lu tensión nominal del secundario ( 2 400 V) 
a una carga inductiva de f.p. = 0.8. Las resistencia y reactan-
cias de fuga son: A , l9 n . V 0. 3 ^ , x 0. 7 5 
.0- • 

Los resultados tomados ae un ensayo de circuito abierto, 
leídos del lado de baja tensión son: 

v U c a ¿ © ÊWIÜOULX 

^ ¿TOO V 1 . 3 A W 
z SOO un i ozo 
Z L Í I O 

Determinar: 
a) El circuito equivalente referido al primario, represen-

tando los parámetros y variables de cada rama. 
b) El circuito equivalente referido secundario, represen 

tando los parámetros y variables ae cada rama. 
c) La corriente de la carga. 
a) Voltajes inducido., por el flujo principal ( a E ). 
e) Impedancia ae la rama de excitación en el primario y 
componentes. 
f) Corriente ae exeit ción. 



g) Corriente magnétizante. 
h) Corriente de pérdida -ie núcleo. 
i) Pérdidas de núcleo. 
j) Corriente, voltaje y PP del primario, 
k) Pérdida total del cobre. 
1) Eficiencia. 
m) Porciento de regulación a plenn carga, 
n) Diagrama fasorial completo. 

XXX 
Los voltajes y corrientes del circuito son alternos, las 

flechas y signos indican los sentidos en que se les considera 
positivos en un instante dado ael tiempo. 

xxx 

SOLUCION 
a) 

c) Del circuito equivalente referido al secundario: 

= V L I L 

I L = Su = \OQ QOQ ^ ^ 
"2. >ioo 

= COÁ"1 F P - EOS" O. B = 3 ( 0 « , ^ * ( - ) 

xxx 
El signo menos se utiliza para indicar que la corriente 

atrasa al voltaje, de acuerdo a los sentidos dibujados. Dicho 
otra forma, que la carga es inductiva. 

xxx 

Tornando como referencia fasorial al voltaje VL ( todas 1 
demás magnitudes deberán ser expresadas con referencia a VL ¿ 
interrelacionarlas): 

Vv = z Hoo Lp° \y 

^ l u - 4l.fr? l^Stt.W ^ 4 

d) Trabajando con el circuito equivalente referido al se 
cundario ( inciso ( b)): 

tu CB* * v^ 

= + ZHOO lp 

— 2. lO.Hl0 sj 4 



Para I03 sentidos positivos indicados, los voltajes j¿ .. 1 ̂  £¡2 están en fase, por lo tantos 

a - Ni. - ji QOQ -
L^Z Z. SOCO 

= 5 ¿ u i \ 2 i H l ° ) 

- \Z I H S \ o . H v * V 

e) Los datos de la rama de excitación se obtienen & 
la tabulación de mediciones en vacío. Ya que e s ta s L se iiicieroi 
del 1 ido de ba ja tensión ( para este caso secundario) se obtc: 
drá la rama de excitación en el secundario y luego se referir! 
al primario. 

Partiendo del circuito equivalaate referido al seeundaric 
haciendo notar que Eg es l a tensión aplicada a la rama de exci 
tación, se interpola en los datos tabulados: 

- Z 4 0 0 
2. ><Z<\ 

2. S o o [ 
U S 

\ozo 

Z Z S O Q . _ T í ^ - I . f r f r __ 

Í-S- ti- • • •• X 

^O — iOZX) 

Como ya se mencionó lo 
es prácticamente i g u " a l a ¡ " d e e n <P. ) • , . lapoteneia de pérdida de ^ x c 

en vacío la pérdida en el cobre uebida l 1 !! ' ** W 

ción es despreciable. oornente de excita-

XXX 

( Recuérdese que la potencia de un elemento en B~+P 
rama de excitación • e n e¿3te c a s° la 
del circuito e qui v-3'lente T ^ ^ r e f e r i r l & & 1 ° t r 0 

la prima ( p ^ a P ^ ^ a d o r , p o r l o q u e 3 e ^ 
exc' * 

«xc 
- His\ 

— co 

-I 

- ' X L 

«KC 

( | . S Í ) 

=• í L^S.iS6 

e o JJNMS* ^ 



.Descomponiendo reetangul nnunte: 

- Ve + j Xi-, 

O i O Jíu 

f) Del circuito equivalente referido al primario: 

leso -
líent 

feo 
O.31 

Procediendo de otra manera, del circuito equivalente refe-
rido al secundario: 

I c k I =; U 5 S felpee r ¿ta Q 

VL CReW^cvc^ 

l U c - t * 5 S v o . m 

U S 5 ^ Con ntfecib a 

« t — - i' exc 
O. 

= A 

que es el resultado obtenido anteriormente. 

g) La corriente magnetizante ( I m ) es la componente de la 
Iexc e n cuadratura con el voltaje inducido ( i^), es 
decir, en fase con el flujo. Aunque ya se conoce este ángulo, 
se le determinará nuevamente a fin de ilustrar el procejo de 
carááter general: 

YL 

U 

- O. H» - (-»l.T») = \ 

( t! Va lo ir positivo iVAica Qfe. r e ^ W ^ e E, eát* 
H ¿e 

I * « Xe^c Sen, 
= 0 . 3 1 { o . ^ i , ^ 

- A 



Fasori;; Imente: 

I * - 0.3 fcstf A cc^ a E i i 

Para determinar el ángulo con respecto a la referencia . 
luta ( VL ): 

E 

v* / + / 

— -Io® f _ _ Sì <& 

C C.OVK OL Mi. ) 

h) La corriente de pérdida de núcleo ( I ) es la componen c 
de la corriente de excitación en fase con E 1 # Del inciso ante-
rior: 

Ic. - IeAc ^ >5. \ 8 o 

- 0*31 (o.zsse) - A 

le y E , eA f * ^ . 

Obsérvese que si se considera a le e Im como componentes 
rectangulares de Iexc cuando ^ es referencia, el Siculo se 
simplifica a: 

«xc = 

- €>• o A 
lyvN - O. 3 A 

Fasoriulmente: 

= O. fc-^q ̂Q* 

b - « . » , co, a 

= - ¿ O . 3 A 

\ j Iwv (sólo ravvio 

a E , ) . 

Cowv re&pec1ffe ^ 

Como: 

O. 3 5Ì' A 
*** n^pdcia, OL V u 

Elíjase la forma que se considere más simple para resolver 
las componentes de Iexc. 

La intención de expresar todos los fasores con respecto a 
jna base común ( en este caso vL) radica en poder representar-
on a todos en un solo diagrama fasorial, y poder aplicar las 
únicas aprendidas en Circuitos de C.A. al análisis del circui-
do equivalente del transformador. Nótese que al expresar un fasor 

.C°n r e 3 p e c t 0 a Retintas referencias, su magnitud permanece cons 
Xdnte y sólo varía el ángulo. 



i) Las pérdidas de núcleo $ determinado voltaje induciU0 
son prácticamente iguales a la potencia activa absorbida po> 
el transformador al aplicar el mismo voltaje en vacío. En el 
inciso > (e) se obtuvo por interpolación: 

P ^ c ~ Pw - NA/ % 
Comprobando: 

Hv ~ E\ Texc. Q̂íS ^ 

- I"2- (o.3i) ^ ( 

j) Del circuito equivalente referido al primario: 

l i a W i l ^ T ^ c * Xu 
CX 

- 8. 5 8 ^ 

^t - Ui-t J x O * e. 

- t Z Lo.fcS® v Jf 

FP> r « 3 e , ^ eos ^ r ^ _ y 

~ Y. 0- 6 3 - C-**-

o . * * * 1 

k) La pérdida total del cobre es 1; 
disipadas por R 1 y R2: 

1 suma de 1. s potencia; 

Pe. - I ^ R , -v 

= l ©<3<b W ^ 

1) 

1 100 

Pféxá. — P, -v P 

- I ô fo-t- q*,;* = t W 

f. * = <ai t w x l o o 

-

Comprobando: 

% ^ ~ X, loo loo OOO (o# 

qs 3 



m) % tw, = VAC^ - v c «y — — * u «larô  
X \oo 

C«vva<V 

Aplioando la lio. 7.4: 

V. Re,.- Vupc 
A \0O 

- X (OO — U ^ 0 / 5 - 2 1 0 0 

n) Se bosquejará el diagrama fasorial del circuito equiv; 
lente con el primario referido al secundario. 

V u - z ^00 

^ - -Z^SS Lo. a ^ 
I W ^ t í t . W 

1; 

( N o Se A\Uji> 
a f'w 

+<\r ¿o iVVfwt 

SJEMPLO 8 
° e t i e n e ^ transformador de 15 KVA, 2 400:240 V, 60 Hz 

¿e desea determinar la impedancia equivalente déCL transformador 
con respecto al lado de alta tensión, despreciando el efecto de 
la rama de excitación, oe midieron las resistencias de los deva-
nados y se hizo una prueba de corto circuito alimentando el lado 
de alta tensión. 

Prueba de corto circuito: 

V H = y 
XM - t.zs A 
P* - 23Í W 

(éC 
t = 

Hesistencias medidas con un óhipetro a 25°C: 
= 2,- fc 

R*. = o * ©Z}C XL. 

áOLUCION 

De la prueba de corto circuito, trabajando en el lado de 
alto voltaje, que fue el que se alimentó: 

«i 
o- - V 

XuH 

Xc^ 

<* . XZ' 

R«^..= R ^ -v 



ffi 

•2. HO 

R * + R ¿ = Í U . ~ 

Sex? 

Para corregir el valor de Req a la temperatura normalizâ  
de 75 C y por efecto de corrientes de Foucault, se aplica la i 
6.18s 

,T cj) U V, m j t w ] 

-v / V — 
5 

De las mediciones tomadas con el óhmetro: 

c¿ tzsv. 
ir S.5(o H-

\ 

\ T5°c \ is 

x "4.0É, 

Que es la resistencia efectiva que ofrece el transformador a la 
C.A., vista desde el lado de alta tensión. 

H l 1 _ v 

~ I O- 0*)* ' 

Circuito equivalente: 

H* 
1 i 

IO : I 

Hi 
tv 

81 el transformado trabaja a piena c a r g a > a v o l n o m 
^el faecundario y P P = 0. 8 e n a t r a s o > ¿ o u á l ^ ^ ^ ^ 



X = 5 - \ S ooo _ - (oz.s A 

O.fc - 3 è.©** (_) 

l u - G z . S L j ^ ' ^ i ® A 

Circuito equivalente referido al secundario: 

"•rS 
IllJ 

il-ÜN 
..jjjj «e, 

UJ ? t. - : 
M S 
& a> 

i ó . 

• »-. ti/fi *""** 

v¡_ v 
o -

X = Te 

Vl = X L 1 + V u 
«v ap. 

= ( u - t s ^ . ^ ) + z^o lo" 

= 7. ^ |_0„5?° 

% - NL _ 

Vu 

ito 

X »OO 

X IOQ — Z. . C{ z I 
¿ Puede determinarse la-eficiencia del transformador a 

tir de este circuito simplificado? 

¿TiiHPLO 9 
El siguiente es un esquema de un sistema de transmisión de 

energía eléctrica desde una planta generadora hasta una carga 
gituada a una distancia grande. 

TurW^ EUvaáoV 
Lmca j«-
"IV*. A 4 WHSV¿ W 

I 
TvcVV̂ . 
Re-W-tv 

. El sistema es monofásico, los dos transformadores son igua-
les y tienen los siguientes datos de placa: 1 000 KVA, 60 Hz, 
66 000:6 600 V. los parámetros del circuito equivalente de un 
transformador son los siguientes: RR= 16.3 -a ; Hx= 0.170 -¿V ; 

1.07 Si- ; = 106 Xl ; rama de excitación referida al 
lado de alta tensión: rQ = 11 200 XL ; X L m= 72 000 . La 
impedancia de las líneas que unen al generador y a la carga con 
el sistema de transmisión se consideran despreciables. La impe-
dancia de la línea de transmisión es de 18+j 110 XL • 

a) Determinar el voltaje, corriente, potencia y FP a la 
salida del generador, .si el transformador alimenta una carga de 
1 000 KVA a 6 600 V con FP igual a 0.8 (-) ( carga inductiva 
resistiva). 

B) Repetir el inciso (a) para un FP= 1 en la carga. 
c) Repetir el inciso (a) para FP= 0.8 (+) en la carga. 
d) Determinar la eficiencia de todo el sistema para los 

incisos (a), (b) y (c). 



SOLUCION 
Circuito equivalente: 

¿1 problema pertence ahora a un simple análisis de circuitos. 
Conocidos los datos de la carga pueden determinarse las condicio 
nes de la fuente V1# Ya que sólo se piae determinar las condicio 

Reflejando todas las impedancias al primario del primer 
transformador ( nótese que las impedancias del lado de baja del 
segundo transformador permanecen inalteradas al tener ambos trans 
formadores la misma relación de espiras): 

Simplificando: 

nes de la fuente, con respecto a las condiciones de carga 
resulta práctico simplificar el trayecto entre éstas. Por supues 
to, si se desea conocer algdn dato intermedio, como por ejemplo"" 
la caída de tensión en la línea de transmisión, el circuito a 
utilizar será más complejo. 

^ Aplicando una transformación L - Y a la combinación central 
de impedancias: 

(o. Scfe4j3.zs)f ni» j w v 

** = l í i i + l l H . K ^ A ì z » ) — — - á 1 } \ 
M 6 C 1 

- j 3S<? JV 



óumando las impedanóias en serie: 

o.Hzz jz.fcat, 
N 

oe toma como referencia fasorial el voltaje V-̂ : 

= & (*oq \_p° v 

a) ©L = 5,1 ^ u " (?'*>) = 3 fe - ̂ T3 (-) 
l u - JLk = > ooo ooo _ u 

¿ C P C O ^ 

151.5 ^o.fcV A 

E E = (o. + j * V^ 
(líl.Stat.^T) 4 6 4oo (tí 

— — - - te.v\ M F S . ^ A 

= Tu * II - iswstjt.e^ + re.wtLtM? 

- Ufe.A tJ4'7-5* A 

N/l = r f Z.Ofct) + £ £ 

tr U 6 5 V ^ 

PROBLEMAS 

1. Un transformador monofásico de distribución de 5 KVA a 
60 Hz tiene un régimen de 2 300/230 V. Las pérdidas en el hierro 
e» yací© son 40 W y la corriente en vacío es de 0.3 Amp. La 
resistencia a la corriente alterna del primario es de 5 óhms y 
la reactancia de dispersión del primario es de 25 Ohms. Determi-
nar: a) el factor de potencia en vacío; b) la tensión del secunda 
rio en vacío si la tensión aplicada al primario es de 2 300 V; 
c) el correspondiente diagrama fasorial indicando la magnitud 
íumériea de cada fasor. 

2« Un transformador del tipo de núcleo a 60 Hz y con un 
régimen de 100 KVA y 4 400/220 V, tiene las siguientes constan-
tes: R1 = 0.85 ; R2 = 0.002 ; XI = 8; X2 = 0.02 Ohms. La suscep-
taacia de magnetización referida a la parte de alta tensión es de 
0.00025 y la conductancia de las pérdidas en el núcleo es 0.000045 
Mhos. 

Si se ajusta la carga para tomar la corriente nominal a 
tensión de régimen en los bornes del secundario, siendo el factor 
de potencia de 0.707 en retraso, determinar: a) las caídas de ten 
sión en el secundario; b) la fem inducida en el secundario; c) la 
fem inducida en el primario; d) la tensión aplicada al primario 
y el factor de potencia; e) la regulación; f) construir los dia-
gramas fasoriales completes, tanto del primario como del secunda-
rlo. 

3. a) Se precisa que un transformador monofásico de 60 Hz 
del tipo de núcleo proporcione 4 volts y 700 volts ( dos secun-
darios) cuando se le alimenta a 240 V. Calcular el número de espi 
ras en cada devanado si el flujo no excede de 0.3 Megalíneas. 
b) Un transformador para un aparato de radio proporciona un ampere 
a 4 volts al rectificador, 6 Amp a 4 volts a los filamentos y 
120 miliamperes a 700 volts para el circuito de alta tensión. 
Despreciando las pérdidas, calcular la corriente aproximada temada 
de la alimentación de 240 volts. 

<2*8(0 
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4. Un transformador monofásico de 10 KVA y 440/110 V a 
60 Hz tiene los siguientes datos: fíl = o.50 ; R2 = 0.032 • 

XI = 0.90 ; X2 = 0.06 Ohms. En vacío, la corriente en"la plrte 
de 440 V es de 0.5 Amp y las pérdidas en el núcleo son de 100 
Calcular la variación en la tensión del primario necesaria para 
mantener la tensión nominal en bornes del secundario cuando el 
secundario lleva una corriente de sobrecarga del 25% , con u* 
factor de 0.8 es atraso. 

5. Un transformador de 1 000 KVA se conecta al c ircuito de 
alimentación durante 12 horas al día. Las pérdidas en el hierro 
son 7 000 W y las pérdidas en el cobre a corriente de plena car-
ga son 18 000 W. Durante 4 horas suministra 700 KVA con ua 
factor de potencia de 0.7 (-), durante 5 horas suministra 500 
KVA con un FP de 0.85 (-) y durante el período restante está e* 
vacío. Calcúlese el rendimiento diario. 

NOTA.- El "rendimiento diario» de un transformador es la 
razón de la energía total de salida ( KW-Hr ) duróte un día 

de 24 Hrs, a la energía total de entrada durante el*mismo período 
de tiempo. 

6. Se dispone de un transformador de 15 KVA, 2 400/240 V, 
60 Hz, habiéndose obtenido las siguientes mediciones de las prue-
bas de corto circuito y de vacío: 

PRUEBA DE CORTO CIRCUITO PRUEBA DE VACIO 

II 74.5 V ii 240 V 
hL - 6.25 A = 1.7 A 
p H = 237 W = 84 W 

f = 60 Hz t $ _ 25°C 

Tómese la consideración de que las resistencias del primario 
y secundario toman el mismo valor al referirlas al mismo lado del 
transformador. Lo mismo es válido para las reactancias de disper-
sión. 

a) Determinar los valores de los parámetros del circuito equi 

raléate del transformador, corrigiendo las resistencias para una 
temperatura nominal de operación de 75°C. 

b) di el transformador alimenta su potencia aparente nominal 
con su voltaje nominal de baja tensión a uaa carga R-L de FP =0.8, 
calcular: 

bl) la eficiencia del transformador 
b2) El i» de regulación a plena carga 
b3) las pérdidas en el cobre 
b4) las pérdidas de núcleo 
b5) la corriente de pérdida de núcleo 
b6) la corriente de magnetización 
b7) el diagrama fasorial completo 

*£. Repetir el problema anterior variando la carga: 
a) Si la carga es resistiva ( FP= 1) 
b) Si la carga es resistiva-capacitiva ( FP=0.8) 
c) Hacer una tabulación de los resultados obtenidos con 

los tres tipos de carga y apuntar las conclusiones que de dicha 
tabla puedan derivarse. 

8. Para suministrar potencia a una carga inductiva se emplea 
ut transformador de 5 KVA, 2 300/230 V, 60 Hz. Los valores medi 
dos en el lado de alta tensión del voltaje en terminales, la 
corriente y la potencia son respectivamente: 2 360 V, 1.96 Amp 
7 4.26 W. Las corrientes magnetizante y de pérdida de núcleo 
correspondientes a las condiciones de plena carga ti*ae* por iatea 
sidades: 0.1 Amp y 0.02 A*p. Se desprecia la variacióa de la ~ 
corrieate de excitacióa que acompaña a urna variació* del voltaje 
Aducido. La impedaacia de fuga del primario es 11.5 + i 21 «bus 
I Bl+JXl) y la del secundario es 0.112 + j 0.206 Ohms. Supoaien-
que ao hay caída de tensióa ea la línea del transformador a la 

ca?ga, determinar: 
a) la potencia entregada a la carga 
b) la eficiencia del transformador 
c) el ^ de regulación de voltaje a pleaa carga 
d) los diagramas fasoriales del primario y secundario. 



9. Se tienen los siguientes datos de un transformador de 7 
KVA, 2 080/208 V, 60 Hz, cuando funciona a la tensión inducid 
y frecuencia normales: resistencia del primario = 7.5 ohm, reaJ. 
tancia de fuga del primario = 14 ohm, resistencia del secundario 
- 0.07 ohm, reactancia de fuga del secundario = 0.15 ohm, corrí 
te de pérdida de nácleo = 1 Amp y corriente magnetizante = 2 J 1 

( estos dos últimos datos, ¿corresponden al primario o al seoJ 
dario? ). 

Determinar la tensión que es necesario aplicar al la(io de 
alta tensión de este transformador para mantener 208 V entre iSs 
terminales del secundario cuando la carga es de 40 A con un faoü 
tor de potencia unitario. Despreciar la variación en la corrieste 
de excitación que acompaña a una variación en la carga. Calcllee, 
también 1» eficiencia y el -f, de regulación del transformador. 

10. A partir de mediciones se obtuvieron los siguientes datos 
on transformador de 1000KVA, 66 000/6 600 V, 60 Hz: 

Terminales de B.T. Terminales de A.T. 
cortocircuitadas e a circuito abierto 

* = 60 Hz f = 60 Hz 
V = 3 240 V V = 6 600 V 
1 = 1 5 . 2 A 1 = 9 . 1 A 
P = 7 490 W P = 9 300 W 

Supóngase que las resistencias de primario y secundario soi 
iguales al referirlas al mismo lado y que las reactancias de fu«, 
de primario y secundario son análogamente iguales. 

a) Si a las terminales de baja tensión de este transforma-
dor se conecta una carga inductiva que conduzca una corriente de 
152 Amp a un factor de potencia de 0.85 , ¿ qué voltaje en «1 

primario se requiere para mantener 6 680 V a la carga ? 
b) ¿ Cuál es la impedancia aparente de este transformador 

entre las terminales del primario cuando suministra la carga 
anterior ? 

c) Calcular el * de regulación, la eficiencia y bosquejar 
el diagrama fasorial. 

CAPITULO VIII 

EL AUTOTRANSFORMADOR 



Al conectar un transformador ordinario de dos circuitos en 
la forma ilustrada por 1;, ?ig. 1, se obtendrá un dispositivo cono 
cido como AUTOTIiáilüPOKM.JJOR. Al devanado 1 se le denomina jjjiVANA-
DO íERIiS y al 2, Düy'iKAiiO C01.ÍÜH, 

Pig. 1 Conexiones de un autotransformador. 

A través de la í'ig. i a e p u e d e observar que la tensión entre 
terminales de alta tensión ( VR ) es la suma fasortal de las caí-
das de tensión en los devanados, V]_ y y la tensión entre termi-
nales de baja tensión Vx es la tensión Vg. Kn fom, fasoriaü 

vi y V2 difieren de las tensiones inducidas ,,or el flujo 
tttuo Kl y en ia caída en la impedancia de fuga, formada por 
a reactancia de fuga y la resistencia de cada devanado. 

Las tensiones y E 2 son inducid.s por el mismo flujo en 
S i m u l t á n e a. Por lo tanto, estarán en fase una con respecto 

J-a otra. 

A la tensión que se induce en el devanado común se le llama-
y la suma de E x y E 2, será representan por EM. Así: 



Evt E. 

Expresando los voltajes inducidos en los devanados serie 
común, en función de la ¿c. 5.39, quedarás 

E,= M.HMf N, 4ím 

H.MMf 

8.5 

Ita. 
r.-n 

Í . : U 

i U-' ¡i* .—j -.-.r 

¡L* < 

o: Q I 

Dividiendo la Ec. 8.5 entre la Ec. 8.6 : 

W 

E» N, 
M 8.7 

Al substituir en la Ec. 8.4, las ¿ios. 8.7 y 8.3 se tiene: 

W K 8 . 8 

De donde: 

^x E x ~ 
ha Ec. 8.9 represente la razón de traasi'ormación de un auto-
transformador. La aproximación de V,/ vx proviene del v.lor pe-
4 U e n 0 d e impedancia de fuga, que poseen los devanados 

serie y común. 
En la Fig. 1 se tiene que : 

X w ^ I, 8.10 

8.11 

Gomo se verá más adelante, la corriente de excitación en un 
auto transformador es menor que la correspondiente a su conexión 
como transformador, por lo tanto, se podrá despreciar su efecto. 
Así, la fuerza magnetomotriz del devanado serie será igual y opues 
ta, debido a la ley de Lenz, a la 3?mm del devanado común. 

N « X , ^ T u 8.12 

Las corrientes que circulan por los devanados se encuentran 
muy aproximadamente en fase, ya que E^ y s o n generados por el 
mismo flujo. Así, la suma fasorial de la Ec. 8.11 es, en módulo, 
casi igual a la suma de los módulos de l; s corrientes. ííe las Écs. 
8.10, 8,11 y 8.12, la relación entre las corrientes que circulan 
por los circuitos exteriores es, muy aproximadamente: 

o sea 
X 

X x 8.13 

EJEMPLO 1 
Se quiere utilizar un autotransformador para alimentar una 

carga de 180 Amp a 150 V desde una }.ínea de 220 V. ¿i puede consi^ 
¿erarse ideal el transformador: 

a) ¿Cuál debe ser la razón entre los números de espiras de 
ios devanados serie y comúnSL 

b) ¿Cuál será la intensidad de la corriente extraída del 
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generador de 220 V? 
e) ¿Qué tanto por ciento de la potencia suministrada a la 

carga circula conductivamente? ( Ver. Art. 8.3.2 ) 
d) ¿^uáles deberían ser la tensión y potencia aparente noini 

nales del transformador si se utilizara como transformador ordi 
nario de dos devanados? 

SOLUCION 
a) Ya que el transformador es ideal, las impedancias ue fuga 

serán despreciadas. Por lo tanto: 

~ zzo V E * - iSo 

Le la ¿c. 8.9, se tiene: 

— 

Mi - + 
b) Le la ¿c. 8.13: 

La expresión para el porcino ue potencia transmitida ,or conduc 
ción será: — 

* lOO 

é % s ^ = ' " r ^ K t o o 

— V^O x. 18O = H O G J O \ / A 

Ex ^ L - (i*. - X r t J ^ S o ( l 8 a - i i ! . H 5 ) = V A 

/e - — — K t O O 
2.1 oo® 

d) Suponiendo que la corriente I L = 57.55 Amp sea 1,. corrien 
te nominal del devanado comtSn, entonces, en su conexión como~ 
transformador de dos circuitos su potencia nominal será: 

t x 3Z. £ V A 

® É> 2>Z. 5 V A 

c) Potencia en la carga ( ó^) es igual a potencia transmiti-
da por inducción ( ¿ y ) más potencia transmitida por conducción 
( 3C). 

« 
* * ^c. ̂  ^ u S 

Nótese que la capacidad como transformador es menor que como auto 
transformador. -

Las tensiones nominales de cada devanado, según las Ees. 8 3 
? 8.4: 

s v - E ^ l S o V ~ > \ S O V ^ 

- - £ x - r r o - i s o S ^ I O V ^ 



8.2 EL OIÜOUITO i^ÜiV/J^.UTE 

El autotransformador puede estudiarse como una conexión 
cial de un transformador ( ya sea que se forme en base a un tra 
formador de dos circuitos °'se construya directamente para funCi0 
nar como auto-transformador). Así, se debe esperar que los 
tros que describen el circuito equivalente de un transformador 
los mismos para un autotransformador. 

En base a lo anterior, se deducirá el circuito equivalente 
del auto transformador, partiendo de la conexión de un transforma 
dor de dos circuitos como autotransformador, tal como se 
muestra en la Fig. 2. 

<e 

Fig. 2 

En la Fig. 2, la línea de trazos representa la interconexifo 
Qntre los devanados del transformador. Las letras minúsculas indi 
can valores instantáneos, y en la deducción las letras mayúscula; 
indicarán valores eficaces. 

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff al lazo a-b-c en 
la Fig. 2: 

fin donde s 
L^y L 2 representan las inductancias de fuga díalos devana-

dos. serie y común. 
el y e2 rePreaen"tan las Fems inducidas por el flujo mutuo 

en el circuito magnético de la Fig. 2. 
H 1 y K 2 representan las resistencias de los 

devanados serie y común. 
El resultado de expresar la 8.15 en forma fasorial 

será: 

X , + + 8.16 

En donde Z-̂  y Z 2 representan las impedancias de fuga. 

En forma análoga a como ocurre en un transformador, la co-
rriente de cada devanado puede interpretarse como formada por dos 
componentes: la corriente de excitación y la componente de carga. 
Es decir: 

U x t . * ^* 8.18 

V 

\ c 

En donde i e x Q es la corriente de excitación e e i^' son las 
componentes de carga. 



Esta división, de corrientes surge del hecho de que cuando e 
auto transformador se encuentra en vacío, la corriente por los 
nados serie y común es la corriente de excitación. Es decir, 
i1 = i2 = i e x c # • Sin embargo, cuaado se coloca una carga en el 
vanado común ( por ejemplo ), circulará por éste una corriente i 
además de i e x c # que tenderá, según la ley de Lenz, a crear una pí 
que abata el flujo en el circuito. Para coatrarestar este efecto 
el devanado serie deberá tomar uaa corriente i£ que genere una p¿ 
igual y opuesta a la Fmm del devanado comúa, creada por i^. ( 
tese, que este fenómeno es similar al que se preseata en un traas-
formador ). Por lo taaito, la relacióa entre i£e deberá serj 

i£ i x - - 8.20 

La Ec. 8.20 indica que la componente de carga i^ posee un m 
tido opuesto al sentido positivo de i 2* 

Se mencionó en capítulos precedentes a este, que el transfor-
mador poseía una corriente de excitación pequeña, lo que permite 
despreciarla para la gran mayoría de los cálculos. Para el caso d» 
un auto transformador, la corriente de excitación es m&cho menor 
la que circularía si el dispositivo fuera usado como transformador 
ordinario de dos circuitos.\_Es decir, que la corriente de excitaci 
que circulará por el devanado serie ( devanad© de baja tensión ei 
la coaexióa como transformador de dos circuitos) será meaor que li 
corriente de excitacióa por el mismo devaaado, cuando se utilice 
la coaexión como traasformador. La veracidad del eauaciado anteri 
se susteata ea el hecho de que la earga magaética ( el flujo ̂  ) 
en el aucleo, depeade solamente ( si la frecuencia f es constaste 
de la teasióa E y el número de vueltas N asociadas al devanado de 
excitación, tal como se deduce de la Ec. 5.39, que se cita en 
da. 

E = 4.44 fN<f 
de doade 

(D E 
4.44 f N 

240 

= K ---
N 

ÁSÍ pues, aua que en el circuito de excitación de ua autotransfer-
i r se tiene un número de vueltas mayor ( el número de vueltas 
del devanado de baja tensióa, mas las vueltas del devaaado de alta 
teasióa del transfonnador de dos circuitos ) que en la conexión 
de traasformador, el flujo ea el núcleo de la máquina permanecerá 
alterado, si la tensióa E aplicada al circuito de excitacióa es 
iicremeatada ea la misma proporción en la que es incrementado el 
Aero de vueltas N; ya que si ̂  y e 2 ( tensiones nominales de 
los devanados de baja y alta tensión respectivamente ) guardan coa 
sus respectivos devanados la relación E ^ = E / N p , el flujo en 
el circuito magnético será el mismo, independientemente de la cone-
xión que se teaga. De lo anterior podrá afijarse entonces, que la 
fuerza ma^et?motríz d e excitación sobre el circuito magnético 
es igualjfcato para la conexión como traasforaador como para la co -
íexióa de auto transformador. Así, se tendrás 

Iexc. 
transf. 

N- = Iexc. ( Nx + N 2 ) 
aut. 

V-

8.21 

Nx + N 2 

1 
1 + N, 

N-

En 

1 
1 + E, 

Ei 

E1 + Eg_ 
Ei 

E1 + E 2 

doade al sustituir a E x y a Ep por: 

E-» = " y En + E 0 = Et 'I ~~ H X 

tendrá: 
'1 T ~ H 

Iexc. transf. 
= f g . z A 

E, 8.21 bis 
H 

241 
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Ecuación que muestra la relación existente entre la corriente 
excitación a través del devanado serie en la conexión como ^ 
transformador y la conexión como transformador. En conclusió* 
puede afirmar, tomando como base la Ec. 8.21, que la corriente*8 
excitación es inversamente proporcional al número de espiras- ** 
•n un transformador el error introducido en lea resultados dé 
eáloulos, al despreciar la corriente de excitaoidn es pequeño, ̂  
tonces en un autotransformador el despreciar iexc. introducid * 
error aún menor. Por lo tanto, las ecuaciones 8.18 y 8.19 se po, 
drán escribir como: 

il = 

i 2 = i 2 

8.22 

8.23 

Sustituyendo las Ees. 8.22 y 8.23 en la Ec. 8.20 se tendrá: 

o 

h % = - i 2
 n 2 

N1 = - H *2 

8.24 

Sustituyendo la Ee. 8.7 en la Ec. 8.17 se tienes 

Y analizando la malla que contiene a la carga: 

V x , E , t I , ? , 

8.25 

8.26 

Sustituyendo la Ec. 8.26 en 8.25: 

v H , x l 5 , ^ I , L " - ^ ] -

8.27 

ye* la cual, si se sustituye la Ec. 8.27, se tendrá: 

Haciendo: 

ea la Ee. 8.28 se tendrá: 

8.28 

8.29 

L*Ec. 8.29 se puede sintetizar en el siguiente circuito: 

> ' A f - r s ® -

l ^ . w 
T 

f 

l^ll^lX v, 
o • 
jo 
o 
k» 
o o a T i u 
eE 

-v 

^ S 
jo o 
o 

\f — 
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Así pues, el autotransformador se puede representar por ^ 
circuito equivalente formado por una impedancia en serie 
coa ua autotransformador ideal, que acopla la entrada coa la ^ 
lida. Las características del autetraasformader ideal seráa: 

1. Corrieate de Exeitacióa igual a cero. 
2. Impedancia de fuga igual a cero. 
3. Pérdidas ea el autotraasformador igual a cero. 
4. La relación entre corrieates está dada por: 

M 
H + I 8.30 

5. La relación entre teasioaes está dada pori 

P - t^i r- 8.31 

•a donde: 

*X - E2 = VX *H = E 1 + E 2 

8.2.1 EL CIRCUITO EQUIVALENTE REFERIDO AL EXTREMO DE ALIA 
TENSION 

Al sustituir ea la Ec. 8.29 la siguieate expresiva; 

ZL 8.32 

s» obtiene: 

ea la que al sustituir la Ec. 8.30 se obtiene: 
V M - - T ^ ( 

8.33 

8.34 

la Ec. 8.35 se puede sintetizar en el circuito de la Fig. 5. ei 
cual representa el circuito equivalente del auto transformador re-
ferido al lado de alta tensión. 

o- nam^OTU. 
\ ?« K » y i 

l L I 

Fig. 5 

Así, se concluye que la reflexión de cantidades del circuito 
de "baja" al de "alta" se ajusta a las siguientes ecuaciones: 

OL - Ka - vatoV ¿e Tv-osASfarmaciok 
NJL 

Donde las primas (') indican cantidades referidas. Nótese la seme 
janza de las Ees. anteriores, con las utilizadas en el circuito 
equivalente del transí* ormador. 

Es importante aclarar que las Ees. anteriores se refieren 
a cualquier tensión, corriente o impedancia que se encuentre en 
el extremo de baja tensión. 

8.2.2 EL CIRCUITO EQUIVALENTE REFERIDO AL EXTREMO LE BAJA 
TKNálON 

Si se multiplica la Ec. S.fcS por • . s e tendrá: 

Nu. =. T ( ^ \ \ w 8.36 



no r i 
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EJ 
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u.J • •* O 7- J ÍT> 

La cual, al relacionarla con la Ec. 8.30, se tendrás 

^ ^ 4- V x 8,31 
Así, la Ec. 8.37 describe el circuito de la Pig. 6 Ka+ 

presenta el circuito equivalente del autotr.nsform.ador referí 
al lado de b-ja tensión. lát 

Pig. 6 

Por lo tanto, las Ees. de reflexión de cantidades del iado 
de"alta" hacia el de "baja" seráni 

* a ? * * J í - ^ - — a -

En donde ^ se refiere a cualquier impedancia en el extremo de 
alta tensión, ocurriendo lo mjsmo para voltajes y corrientes. 

A la impedancia: 

ht± 

ge le asignará la literal: 

por lo tanto: 

2 H-
¿H- H 
oí 

8.2.3 DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DEL AUTOTRANSFORMADOR 

Como se mencionó en artículos anteriores, para la gran mayoría 
délos casos, sule despreciarse la rama de excitación. Así pues, 
se evaluarán solo las impedancias y 

Z e V H es la impedancia equivalente del auto transformador, re-
ferida a su extremo de alta tensión. 

De la deducción dél circuito equivalente, se puede apreciar 
Ittt puede determinarse por medio de una prueba de corto cir-
cuito al transformador de dos circuitos que forma el autotransfor-
nador. Es decir, ?e % Hes la impedancia del transformador de dos 
circuitos referida al devanado serie, con el devanado comtSn corto-
circuitad©. 

es la impedancia equivalente del auto transformador re-
ferida a su lado de baja tensión. La impedancia puede medir-
se mediante un ensayo de corto circuito, con VH cortocircuitada y 
«ta tensión reducida aplicada a los terminales de baja tensión. 

Se puede apreciar, que una vez que se conoce H o * 
la otra impedancia se puede determinar a partir de la impedancia' 
conocida a través de la ecuaeión 8.38. 

De acuerdo a lo asentado en el Cap. 4 con respecto a las pér-
btaa en el núcleo, éstas dependían de la frecuencia, densidad de 
'lujo y las características físicas y químicas del núcleo. Ya que 
naguno de estos parámetros cambia al conectar un transformador 
<°ao autotransformador, se puede deeir que las pérdidas en el nú-
cleo para ámbos son iguales. 

ipf 

.•-« mrn 
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EJEMPLO 2 
Los ensayos clásicos de corto circuito y en circuito abi 

realizados sobre un transformador de dos devanados de 100 *vi 
Hz, 4400:2 200 V dan los datos siguientes: ' 

Ensayo de Corto Circuito 
Devanado de alta tensión 
excitado: 
Frecuencia 
Tensión 
Intensidad 
Potencia 

60 Hz 
228 V 
22.8 A 

1 300 W 

Ensayo en Vacío 
Devanado de baja tensifo 
excitado: 
Frecuencia g0 ̂  
Tensión 2 200 y 
Intensidad i<08 ¿ 
Potencia 525 y 

Si se conecta este transformador como autotransformador 
6 600:4 400 V : 

a) ¿ Cuál será su potencia nominal ? 
b) ¿ Qné tanto por ciento de la tensión nominal hay que apli-

oar a los terminales de 6 600 V para mantener la tensión nominal 
del secundario en una carga de 250 KVA con f.p. = 0.85 indúctil 

c)¿ Cuál será su rendimiento funcionando en las condiciona 
del inciso(b) ? 

SOLUCION 
a) Se determinará la potencia nominal de los devanados del 

autotransformador en base a les valores nominales que se dan de H 
devanados del transformador. 

Voltaje nominal del devanado serie = 2 200 V = E 
Voltaje nominal del devanado común = 4 400 V = E* 
Potencia nominal de cada devanado = 100 EVA. 2 

Como autotransformador, el voltaje nominal ¡el extremo de 
alto voltaje será: 

EH = E1 + E2 = 2 2 0 0 + 4 400 = 6 600 V. 

ya que la potencia nominal del devanado serie es de 100 KVA, 
gonces la corriente máxima que tolerará el devanado será 

Sn = In En de donde la = __Sn_ = 100.000. 
En 2 200 

por 

In = 45.45 A. 
y por lo tanto: 

IH = 45.45 A 

lo tanto, la potencia nominal del autotransformador será: 

S = I H E H = 45.45 x 6 600 

S nominal = 300 KVA 
autotransformador 

Nótese que la potencia nominal es tres veees mayor como auto-
transformador que como transformador. 

b) ¿e detreminarán primeramente los parámetros del circuito 
equivalente del autotransformador a partir de los ensayos reali-
zados en el transformador de dos circuitos, despreciándose la ra-
sa de excitación. De acuerdo a la conexión que el enunciado del pro 
blema sugiere, el devanado de baja tensión operará como el devana-
do serie, mientras que el devanado de alta tensión operará como él 
ieranado común. Los subíndices 1 y 2 aludirán a los devanados de 
baja y alta tensión, respectivamente. 

Las resistencias de los devanados referidas al lado de M alta ' 

& o - Scc - i3o° K , - K t ~ z 

R;- \-Z5 ofcn^s 
I las reactancias de los devanados referidas al lado de alta 

= x 
¿ Z 

v ' ^ X • = o U s 

mm Itüi .¡(¡a 
¿E 
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Y el por ciento de la tensión nominal será: 

^Vnominal =-^68.67 x 1 0 0 
6600 

* Vnominal • 101 $ 

c) Las pérdidas del auto transformador se compondrá de las péN 
didas en el núcleo ( iguales a las del transformador de dos circiü 
tos ) más las pérdidas en el cobre* Así pues, se tendrá: 

Pérdidas en el núcleo = 525 W 
Pérdidas en el cobre = l| R = (37.88 ) 2 ( 0.62 ) = 889.63* 

„ La eficiencia podrá evaluarse a través de la siguiente ecuacií 

Pot. salida 

V 
w • t C t t . i i U s i ' y 

: el porciento ue la tensión nominal serd: 

o/tSj g IH8.Q1 - t ¿ o o 
(»¿00 % t o o 

u - Pot. salida + Pérdidas x 100 

_ (.iSo 000) 0*8 5. 
(.260 000) 0,95 X \oo 

Í) 

% v / „ ~ Í.OM V o 

H » - f M Á * . 

# 

-

+ 
C i s e d o o > o>fl5 

s i n UfcM. 6T)Qn.Sí) + 

•'tase la elevada eficiencia del auto transformando 



EJLKJPLÜ 3 
Las siguientes relaciones ponen de manifiesto propine 

importantes de los autotransformadores. $e advierte que la- * 
ciones 8.39, 8,40 y 8.41 son aplicables al mismo transformé 
conectado ya sea como transformador de dos circuitos o autotr 
formador. Es decir, no son aplicables a un autotransformador T 
a otro transformador de dos circuitos?de igual potencia nominal 

ic. caíAa» er\ W r>vipe¿ay\c£x flem. 
^^ftcx e-A QVjof rô r\s fo^mo. Aor 

% <le_ I* coSA a. evs. \a íf>upe<Aa»\cíô  a p 

^A-i^sfoirmoLdo»r de â  CíVtoí+fctf 

^ 8.39 
H 

RfcftMÍaCCOA Come quib^yQ^ -fcv 

VI 
8.40 

^e. C«C> Como (Xvíotirarg {^YtncK¿<or 
3 . 4 1 

¿n este ejemplo sólo se demostrará la relación 8.41, dejándo 
se al lector como ejercicio las dos restantes. 

En la ecuación 8.41, la relación entre corrientes de corto 
cjgcuito se refiere a las que circui rían por el devanado serie 

0 de baja tensión, como ..utotransformador o transformador ae dos 
c i r c u i t o s respectivamente. Lo mismo se aplica a las corrientes 
ê circulan por el devanado común o de alta tensión. 

En la demostración las siglas T y A.T. se referirán al trans 
formador de d03 circuitos y al auto transformador respectivamente, 
¿as letras H y X indicarán el extremo de alta y baja tensión res-
pectivamente . 

Analizando para un dispositivo elevador de t-nsión. 
Caso del transformador: 
E y E 2 representan las tensiones nominales del devanado de 

baja y alta respectivamente. 

E t * 

Así, con el circuito equivalente del transformador referido 
al extremo de baja, y en estado de corto circuito: * 

Ór 

Si se aplica V x igual a la tensión nominal del devanado de 
baja tensión: 

^egún lo visto en el Art.¡ 

^ V n VXXJ*-

8.2: 

o do T - E * 
- -



será: 

Caso del autotransformador. 
El circuito equivalente referido al extremo ae baja tensij 

1 
V 

I 
H. 

oi se aplica el voltaje nominal del devanadoocomán a los termina 
les de baja tensión del autotransformador: 

\y *• Av.T. - E 

Y de la Ec. 8.38: 

X v ^ ^ 

^e la Ec. 8.30 

1 , 

^ / 

Así, cuando se tiene la conexión de transformador de dos 
circuitos, la corriente de corto circuito que circulará por el 
devanado de baja ( que es el serie también) será I x . Guando 
se tenga la conexión como autotransíormardor, la corriente de 
corto circuito por el mismo devanado será I H A T .La relación 
entre ellas será: 

F KC ~ 

De la Ec. 8.31: 

H _ N^ + ^ a 
i 

y sustituyendo en la de arriba; 

-Si—: g* ^ X1V.A.1; -

Que es la relación 8.41. 
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8.3 C Aü.C ÍÜRI o Ti GiiO i)¿¡ .PUKOIlMAíálMTO DÜL AUTOTHAK; 

8.3.1 VALOKíiij NOMINALüó 

supóngase que un transformador con valores nominales loo 
KVA, 11 500: 2 300 V se conecta como autotransformador 
tal como se muestra en la Pig. 8, Si se desprecian las impedan-
cias de fuga de los devanados, la tensión en el circuito de alta 
tensión será la suma de las tensiones inducidas en lo3 devanados 
serie y común. 

La disposicioá como auto transformador presenta dos caracte-
rísticas sooresalientes. ha preimera es que puede interconec. 
tar dos sistemas de tensiones nominales de 13 800 y 11 500 V; y 
la segunda se refiere a su capacidad en KVA, la cual se deduce 
en seguida. 

La capacidad en corriente del devanado serie es: 
©o© 

l^oo -n M3v 5 A 

mientras que la del devanado común es: 

\Oq O©-© 
rz8*~*0 A 

U S O o 
La corriente nominal que el auto transformador puede propor-

cionar al circuito de baja tensión es la suma aritmética de las 
corrientes en los devanados. 

Así, la potencia aparente nominal que el auto transformador 
puede transmitir será: 

rtsoo x$z. 2. 
VfflO'O ^ too KV 

que es también la potencia aparente de entrada. 
3e concluye entonces, que este transformador, cuya potencia 

nominal como transformador de dos circuitos es sólo de 100 KVA, 
es por tanto, capaz de transformar 600 KVA conectado como auto-
transformador. 

áean y Eg tensiones nominales de los devanados y 
y Ej l a s tensiones nominales de los circuitos exteriores, si las 
impedaneias de fuga son ues£>reciables, es igual a la suma de 
h y S 2 , y E x = B 2 . 

Así, la potencia aparente de un transform dor de dos circui-
tos se puede expresar como: 

y la potencia aparente como auto transformador será: 

^ X H 

La razón entre estos valores nominales será, en general: 

^ flomí t e m í ^ ^ H q 

rvomfirŷ l Como -forma«lioY -"E ̂  

Para el ejemplo visto, la anterior relación es: 

"r —- b -él Sao 
es decir, que la capacidad nominal en KVA del autotransformador 
es seis veces la capacidad nominal como transformador de dos olrf 
cuitos. 

8.3.2 RELACIONES jjíü T'HAiioFOR^CIOK Y ECONOMIA EN KL C0BH3 

Las condiciones bajo las cuales las ventajas económicas del 
auto transformador sobre el transformador de dos circuitos son 
sobresalientes, se comprenderán a través del' siguiente ejemplo. 

Considérese un transformador cuya relación de transformación 
sea de 2: 1 , Pig. 9a, y compárese con el auto transforma dor de la 
Pig. 9b con la misma relación de transformación que el transfor-
mador. ¿Je considera que tanto el autotransfomador como el trans-
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Fig. 9 

formador son ideales. 
Comparando ambos dispositivos, se pueden concluir dos venta-

jas importantes con respecto a la economía en la inversión de 
cobre en los devanados, primera de estas ventajas radica en el 
ahorro de un devanado que se logra en un auto transformador, y2 
que el transformador de dos circuitos utiliza uno más que el auto; 

transformador de la Fig. 9b. 
•til segundo factor económico estriba en el empleo de un con-

ductor de menor espesor ( más barato) en el secundario, ya que, 
mientras que en el transformador de dos circuitos el devanado 
asociado a la carga ( secundario) debe tolerar 5 Amp, el devana-
do común del autotransformador sólo debe tolerar la mitad de la 
corriente anterior, es decir 2.5 Amp. 

Las ventajas vistas anteriormente, 3e deben a que el trans-
formador es una máquina eléctrica, que transmite energía de un 
sistema a otro por inducción, mientras que el autotransformador 
transmite la energía en dos formas: por CONDUCCION y por INDUC-
CION. Así, las expresiones de las potencias transmitidas por induc 
ción en ambas máquinas serán: 

Tran s fo rma do r: 

S<f = E k X 8.43 

Auto transfo rma do r: 

S ^ e * l u 8.44 

De las Bes. 8.43 y 8*44 se puede apreciar que la diferencia 
entre estas potencias radica en Ij e Así, entre menor sea4la 
relación Ij/ , más marcada será la diferencia en los espesores 
de los conductores del secundario del transformador y el devanado 
común del autotransformador, incrementándose con ello la economía 
en el cobre. 

La economía que se logra con un auto transf o rm.~ do r sólo es 
notable para un rango determinado de relaciones de transformación 
Ejj/Ê , fuera del cual la economía se hace despreciable. Es decir, 
<iue fuera delrango mencionado, al comparar la economía que se lo-
gra con l:..s desventajas que implica el uso de un auto transforma-
dor, resulta que óste ya no es un elemnnto idóneo,» 

Para determinar el rango apropiado de s e determinará 
en forma analítica y gráfica el comportamiento de la relación 
y i x con respedto a 

•WÍ 
/¡il 
:tbf 



De la Fig. 9b, se tiene la Ec. siguiente: 

x T " M 
De la Be. 8.30: 

T J * 3.4 

Substituyendo la Ec. 8.46 en 8.45 se tendrá: 

^ 8.4 

De la EC. 8.31: 

Mjt, * 

Al substituir la Ec. 8.48 en la 8.47: 

— 1 
r ~ A 

i b . -
" I * 8.49 

De la Ec. 8.49 se aprecia que la gráfica de Ij/Ix contra 
V E Y s e r^ l a ^Isma que la de ( E T.v) / k. , „ n A v n - BX; ' H contra E R / B^ 
La gráfica se muestra en la lig. 10. 

A través de la gráfica de la Fig. 10 se puede observar <lue 
a medida que crece la relación la relación Ij/lx tiende 
a la unidad. Es decir, a medida que 3Rr/Ex crece, la economía d» 
auto transformador frente al transformador va haciéndose despre 



P R O B L E M A S 

X.- Un auto transí o mador ae 25 KVA, 60 Hz, 660:220 V, al 
excitar su lado de alta tensión con 27.6 V estando cortocircui-
to dos susterminales de baja tensión, consume la corriente nomi-
nal del primario con una potencia ae entrada de 320 V.r. Su pérdi-
da en el núcleo a la tensión nominal es de 360 W. 

a) Si se utiliza el transformador para alimentar una carga 
inductiva de 220 V, 25 KVA y factor de potencia 0.90, determinar 
su tanto por ciento de regulación y su rendimiento. 

b) 3i se volviera a conectar el transformador de manera que 
sus tensiones nominales fueran 660:440 V, ¿cuál sería su poten-
cia aparente nominal y su regulación y rendimiento cuando se ali_ 
menta la carga nominal con el factor de potencia especificado en 
(a)? 

2.- En la Fig. P-2 puede verse un esquema de un 
auto transformador de 10 KVA, 440:220 V, 60 liz. Cuando se corto-
circuitan los terminales "be" y se aplica a los "ab" una tensión 
de 19.2 V, 60 Hz, por los devanados circula una corriente igual 
a la de plena carga. En estas condiciones, la potencia consumida 
es de 176 W. Cuando a uno u otro par de terminales se aplica su 
tensión nominal a 60 Hz manteniendo el otro par en circuito abier 
to, la potencia consumida es de 142 W. 

a) Aplicando a los terminales "ae" 440 V a 60 Hz con los 
teminales "be" cortocircuitados, ¿qué tanto por ciento de la 
intensidad de la corriente a plena carga circulará por cada de va 
nado? 

b) Si desde los terminales "be" se alimenta la carga nomi-
nal con un factor de potencia 0.75 a la tensión nominal, determi_ 
nar el rendimiento y el tanto por ciento ae regulación. 

c) Si se utiliza el autotransiómador como transformador 
regular de 220 V, 60 Hz con razón de transformación unidad y se 
aplica al primario una tensión de 220 V, 60 Hz, teniendo corto-
circuitado el secundario, ¿qué tanto por ciento de la intensidad 
de la corriente a plena carga circulará por cada devanado? 



Fig. P-2 

d) ¿i se conecta el autotransformador como transformador re 
guiar, según se indica en el apartado (c) y desde los terminales 
de su secundario se alimenta una carga de 5 KVA a un factor de 
potencia de 0.75 y tensión nominal, deteminar su rendimiento y 
el tanto porciento de su regulación. 

5«.- Se alimenta el auto transformador del ejemplo 2 por me-
dio de una línea de impedancia 6+jlO ohm desde una fase de un 
gran banco trifásico de transformadores. La tensión entre termi-
nales del secundario del banco trifásico es de 6 720 V y se pue-
de considerar constante. 

Si se produce un fallo en el secundario del autotransforma-
dor, ocasionando un corto circuito, hallar: 

a) La intensidad de la corriente en el fallo. 
b) Las intensidades de 1 ,s corrientes en cada devanado del 

auto trans f o rma do r. 

CAPITULO IX 

CONEXIONES DE TRANSFORMADORES Y 
APLICACIONES A SISTEMAS DE POTENCIA 

c^'S \ Tyc-zss 7 6 4 



9.1 POLARID D DE LOo TERMINALES 

Cada uno de los bornes ( terminales de los devanados) de un 
transformador es alternativamente negativo y positivo, ya que el 
transformador trabaja con corriente alterna, sin embargo, si dos 
o mis transformadores han de conectarse en paralelo en una r e d 
monofásica, o si han de interconectar en un sistema polifásico, 
es necesario conocer en cualquier instante las polaridades relâ  
tivas de los bornes de los primarios y secundarios, con el obje-
to de que las conexiones se efectúen correctamente. Esta informa 
ción se obtiene fácilmente mediante un sencillo ENSAYE DE POLARI 
DAD, ilustrado en la Pig. 1. 

Pig. 1 Ensaye de polaridad» 

be alimenta el devanado de baja tensión con una tensión moie 
rada ( según el tipo de transformador a ensayar). (>). Se unen dos 
de los bornes, uno del primario y otro del secundario, por medio 
de un conductor. 3e toman las mediciones de tensión que se indi-
can en la Pig. 1. Si Vg es menor que V-̂ , las Pems de los dos 
devanados tienen una relación substractiva (se restan), se dice 
as£ que los bornes interconectados ( los dos superiores) tienen 

Xa misma polaridad. Si V2 es mayor que V ^ las términales inter-
conectadas tienen polaridades instantáneas opuestas. • 

La American Stanaards Association ( ASA) establece la si-
guiente norma para marcar las terminales de los transformadores 
de potencia: 

"Lo s terminales de los devanados de alta tensión se marcan 
sucesivamente Hl, H2, H3 ..., etc, en un sentido tal que la 
tensión instantánea entre dos pares de terminales tenga el 
mismo sentido que la que se mide entre cualquier otro par. 
Las terminales de baja tensión se marcan análogamente XI, X2, 
X3>... Las terminales de igual numeración ( Hl, X I , por ejem-
plo) tienen la misma polaridad instantánea". 

Una notación alternativa, y a veces utilizada con la ante-
rior, es la siguiente: un terminal de cada devanado se marca 
con un punto, siendo la norma que todos los terminales marcados 
con punto tienen la misma polaridad instantánea, relativa a los 
terminales no marcados. 

Si V 2 es menor que V-̂ , las terminales del transformador de 
la Pig. 1 se marcarán según la Pig. 2. En caso contrario, la Pig 
3 indica las polaridades que se marcarán. 

Fig. 2 



Fig. 3 

Nótese en las Figs. 2 y 3 que el punto podría ir en los 
terminales X2, H2; en lugar de XI, Hl, y que el empleo de ambas 
notaciones a la vez resulta en cierto modo redundante. 

Si se da un breve repaso al artículo 5#3t se comprenderá 
el fundamento analítico de este método para identificar termina1 
les. 

EJEMPLO 1 
Se obtuvieron las siguientes mediciones al aplicar el ensa-

yo de polaridad a dos devanados de un transformador: 

Ivlárquense los germinales de acuerdo a la convención del punto. 

S O L U C I O N 

XXX 
EJEMPLO 2 

El siguiente transformador tiene identifidados los termina-
les de acuerdo a la notaciÓk del punto. Márquense de acuerdo a 
la convención de números de la ASA. 

SOLUCION 



Cuando en dos devanados situados uno encima del otro sobre 
la misma rama del circuito magnético ( esto suele ser común, a 
fin de evitar la dispersión magnética) los bornes de cada extre-
mo son de igual polaridad, se dice que se tiene una conexión en 
POLARIDAD SU 3 TRAC TI VA; véase la Fig. 2, En caso contrario ( Fig§ 
3) se dice que existe POLARIDAD .0)1 TI VA. Para altas tensiones 
sólo se utiliza el devanar los arrollamientos en polaridad sus-
trae ti va. El lector debe analizar el por qué de esto ( conéctese 
imaginariamente dos terminales adyacentes y analícese la diferen 
cia de potencial entre los otros dos terminales para ambas pola-
ridades). 

9.2 CONEXIONES DE LOo TRANSFORMADORES EN CIRCUITOS HONOFAóI 
eos 

Los transformadores normales de distribución se suelen cons 
trñir con devanados de alta y baja tensión en dos secciones igua 
les, si bien también se fabrican secundarios de una sola bo-
bina. Cuando los devanados de A.T. y B.T. tienen dos partes igua 
les, los cuatro pares de terminales se conectan a bornes en el 
exterior del transformador, siendo posible interconectarlos para 
obtener las seis condiciones de funcionamiento siguientes, ilus-
tradas para un transformador de 2 300: 230 V nominales: 

2300 

ímJl M i 

* 230 • 

( a ) 
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Fig. 4 Conexiones monofásicas. 
272 

Así, pues, en un transformador para un primario de 2 300 V 
y un secundario de 230 V, cada mitad del devanado de alta ten-
sión está diseñado para 1 150 V y cada mitad del devanado de 
B.T. P^ra 115 V. 

EJEMPLO 3 
L03 devanados de alta y baja tensión de un transformador 

de 1 000 KVA consiste cada uno de ellos en dos mitades idénticas 
que pueden conectarse en serie o en paralelo. Con los dos juegos 
de bobinas en serie, el transformador tiene un régimen de 66 000 
}6 600 V, 60 Hz, y cuando están conectados en esta forma, los 
resultados de las pruebas de corto circuito y de vacío fueron: 

V<\c(o Corio ávcü'rto 
CoxrievCte iti) IS.IS 
Tev\*ío* (y) 6600 B Z O O 
T » t e * t c \ o i O * ) T & O O 

Suponiendo que las pérdidas en el cobre son iguales en el 
primario y en el secundario y que las reactancias de dispersión 
son también iguales cuando las dos están referidas 
al mismo lado ( es decir, R^ = R 2' y Xj^ ~ XL2')» obtener 
los parámetros del circuito equivalente: a) Cuando los devanados 
del primario y del secundario están cada uno en serie; b) cuando 
cada uno de ellos está en paralelo. ( Supóngase que las pruebas 
se realizaron a la temperatura nominal). 

«SOLUCION 
Conexión de los devanados durante las pruebas de vacío y 

corto circuito: 



Circuito equivalentes ( considerando a la rama de excita-
ción en el lado de alta) 

-Mkr^üSt 66000 ? 6600 

Xcfeo.1 o K, 

Q, -ifogo . 
6¿ o o 

De la prueba de corto circuito ( nótese que se hizo alimen-
tando el lado de alta tensión): 

+ r J k _ - fSOQ _ _ . 

rví̂  - R'x 

4 — - a U . 3 M ^ 

/- . x«. I1 

c 

- Vfo^. J JO. 

De la prueba de vacío ( se hizo alimentando el lado de baja 
tensión), despreciando el efecto de R^ y XJjX sobre la rama de 
excitación: 

V fv . ^Soo ^ . 

Xu' s. Ufe .5 JV 

Reflejando los parámetros de excitación al lado de %lta: 



a) Los parámetros del circuito equivalente para ambos p,r 
de devanados conectados en serie corresponden a los obtenido^ 
los ensayos: ° ae 

b) Los parámetros para cada mitad de los devanados pueden 
suponerse de la mitad de los parámetros obtenidos para su cone-
xión en serie. Así, por ejemplo, la reactancia de dispersión de 
uno de los dos devanados del lado de alta ( la mitad del arrolla 
miento total) será de 104.3/2 = 52.15 , y así sucesivamente". 
Al conectar las dos mitades de cada arrollamiento en paralelo, 
la impedancia de cada arrollamiento será la combinación en para-
lelo de las impedancias de las dos mitades f y Como 
ambas son iguales, el resultado será de la mitad del'valor de 
cualquiera de ellas. Siguiendo este razonamiento, se concluye 
que los parámetros del circuito equivalente para este inciso 
tendrán la cuarta parte de su valor para el inciso (a). 

Conexión de los devanados: 

Circuito equivalente: 

* J a i 

•9 
C in fé lancia S 

Por si acaso el razonamiento anterior no fuese explícito, 
considérese el siguiente caso análogo: 

1 
% - z l ó O J L 

I0OJL 
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9.3 EL TRANSFORMADOR TRIFASICO 

En la transformación de potencia trifásica se prefiere fre-
cuentemente un transfomiador trifásico a un banco de tres unida-
des monofásicas. El transformador trifásico suele ser menos caro 
que un banco de tres unidades monofásicas de igual potencia nomi 
nal, porque los devanados de la unidad trifásica están colocados 
sobre un núcleo magnético común, en vez de sobre tres indepen-
dientes, traduciéndose la consolidación en un considerable aho-
rro de material. 

Al igual que en los transformadores monofásicos, la disposi 
ción del circuito magnético clasifica a los transfomadores tri-
fásicos en transfornadores DE TIPO ACORAZADO en los que el cir-
cuito magnético es una1 coraza que rodea a los devanados, y de 
TIPO DE NUCLEO, en los que el circuito magnético es un núcleo 
rodeado por los deranados. 

El principio del transformador trifásico de núcleo se repre 
senta en la Pig. 5. Los primarios de tres transfomadores monofá 
sicos ( no se representan los secundarios) se disponen sobre 
tres brazos del núcleo. Obsérvese que para el tipo de conexiones 
de la Pig. 5, los flujos de los tres devanados ( sinusoidales, 
si las tensiones lo 3on) se suman algebráicamente en la rama 
común. Si el sistema de tensiones aplicado es trifásico equili-
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I. ^ t a . 
brado, la suma i'asorial <ie 1 corrientes que entran a IOL; deva-
nados 3erá igual a cero, y por lo tanto la suma de los flujos en 
Xa rama común también lo será en todo instante, por lo que puede 
prescindirse de ésta. La Fig. 6 ilustra la síntesis de un trans-
formador trifásico del tipo de núcleo a partir de los tres mono-
fásicos de la Pig. 5. La Fig. 7 ilustra la disposición práctica 
de los arrollamientos del transfomador de la Pig. 6c, para 
una conexión en estrella- estrella. La reluctancia del circuito 
magnético para el devanado central es menor que para los dos 
exteriores, lo que hace que la corriente de excitación de la 
fase intermédia sea ligeramente inferior que la de las dos fases 
exteriores, pero las corrientes de imanación son tan pequeñas en 
sistemas de potencia que no se produce efecto perceptible en el 
funcionamiento del transformador. 

V/ , M(b 

Hr ^Núcleo li: ' 

1 ? I * 
>C — > 1 

(a) (c) 

Pig. 6 

Pig. 7 



La Plgt 8 ilustra la oomposioión del trans forma do r trifasi. 
co acorazado a partir de tre monofásicos acorazados. En la Fig 
8a lo s transformadores monofásicos se colocan uno al lado del 
otro. En la Fig. 8b 3e logra la misma disposición por medio de 
láminas continuas, formándose un transformador trifásico. Las 
ramas D, E, F, G son comunes a dos circuitos magnéticos y median 
te una notación adecuada de los sentidos positivos de cada devâ  
nado puede lograrse el que los flujos se sumen fasorialmente en 
cada rama, de tal manera que su magnitud resultante sea menor 
que la de los flujos independientes de cada devanado, con lo 
cual se hace posible utilizar una menor cantidad de material 
ferromagnètico en las ramas comunes. La Fig. 9 muestra la dispo 
sición de lo s arrollamientos y núcleos de chapas en un transfor-
mador trifásicoacorazado. 

Fig. 

Las principales ventajas e inconvenientes de un transforma-
dor trifásico, comparando con un banco de unidades monofásicas, 
ge enuncian a continuación: 

a) Ventajas 
1. Suele costar menos¿ 
2. Suele pesar menos. 
3. Ocupa menos espacio. 
4. Sólo hay que manejar y conectar una unidad. 

b) Inconvenientes 
1. Mayor peso por unidad. 
2. Mayor costo de las unidades de recambio. 
3. Mayor costo de las reparaciones. 

En los transformadores trifásicos no basta con determinar 
la polaridad de los devanados por fase, sino que debe determinar-
se la polaridad relativa entre las tres fases a fin de mantener 
la relación de 120 entre los flujos por devanado, requerida para 
su funcionamiento adecuado. Así, se ha dicho ya que el ahorro de 
material en un transformador trifásico surge del hecho de que la 
suma fasorial de flujos en una rama tenga una magnitud menor que 
cualquiera de los sumandos, de tal manera que la rama pueda hacer 
se de menor sección manteniendo la inducción magnética requerida. 
Sin embargo, si se conecta mal la polaridad relativa de un devana 
do, al sumar los flujos magnéticos en las ramas comunes se obten-
drá una magnitud mayor que la de los sumandos y el núcleo se satu 
rará, al no haber suficientumaterial ferromagnético para mantener 
la inducción magnética al valor de diseño. El transformador funcio 
nará entonces deficientemente. Para una exposición del método para 
determinar las polaridades relativas de un transformador trifási-
co se sugiere la consulta de libros sobre mediciones eléctricas. 
( Véase por ejemplo, Bandini Buti,A. y Bertolini, M., MEDICION 
ELECTRICA, Tomo II ENSAYOS DE MAQUINaS, Ediciones Técnicas REDE, 
Barcelona, 1967). 



9.4 CONEXIONES TRIFÁSICAS 

Casi toda la energía eléctrica se genera y transmite a tra-
vés de sistemas trifásicos, ya que de esta forma la potencia total 
transmitida es constante con respecto al tiempo ( para sistemas 
balanceados) y se requiere además una porción menor de cobre pira 
las líneas de transmisión. Como a menudo es necesario elevar y 
disminuir la tensión varias veces entre el generador y las cargas, 
se utilizan transformadores a fin de lograrlo con la mayor eficien 
cia. Las transformaciones pueden realizarse mediante bancos de 
transformadores monofásicos, adecuadamente conectados, o mediante 
transformadores trifásicos en los que se enlazan entre sí los 
circuitos magnéticos de las tres fases. Las cargas monofásicas se 
conectan a los secundarios de los transformadores trifásicos tra-
tando de conjuntarlas en cargas trifásicas balanceadas. Existen 
algunas discrepancias de comportamiento entre un transformador 
trifásico y un banco de tres transformadores monofásicos! se hará 
una mención de éstas oportunamente. 

Las conexiones trifásicas más utilizadas son las siguientes: 
a) Conexión Y - Y 
b) » A - A 

c) » Y - & 
d) » tk - Y 
e) " en V o M delta abierta'*. 
f) " en T . 

A continuación sjjexpondrá cada una de éstas conexiones, tomaii 
do en cuenta las siguientes consideraciones: se desprecian los 
efectos de la corriente de excitación y de la impedancia equiva 
lente sobre las relaciones de fase de las tensiones entre prima-
rio y secundario ( es decir, los voltajes de primario y secunda-
rio están en fase, de acuerdo a las convenciones de polaridad ya 
mencionadas). Se supone una relación de polaridad sustractiva en 
los arrollamientos ( H1 enfrente de XI, y así subsecuentemente)» 
Las terminales de alta tensión de la conexión trifásica se indica 
rán con letras mayúsculas-( A, B, C, N) y las terminales de baja 

tensión se indicarán con minúsculas ( a, b, c, n); así, H1 y XI 
tienen la misma polaridad instantánea, pero A y a no necesaria-
mente la tienen. Se supone aplicado al sistema de transformación 
un sistema de voltr-jes trifásico balanceado, en el lado de alta 
tensión. Ambos diagramas fasóriales ( del lado de $aja y del lado 
de alta) se dibujan a diferente escala, de tal manera que resul-
tan de las mismas dimensiones en las figuras. Los voltajes de lí-
nea se expresan en forma funicular ( diagrama de triángulo). 

La suma de las tensiones de línea de un sistema polifásico 
( más de dos fases) siempre es igual a cero, por- lo que al colo-
car sus fasores en un diagrama funicular ( uno tras otro) se for-
ma un polígono cerrado, que se supone girando en el espacio a una 
frecuencia angular igual a la de la onda sinusoidal. Para un sis-
tema trifásico de tensiones de línea, el polígono es un triángulo 
equilátero y las literales que se asignan a cada esquina determi-
nan la secuencia. Para una referencia más amplia sobre el 
manejo de un diagrama de triángulo, y en general del Análisis Fas£ 
rial, se recomienda la consulta de: Kerchner, R.M. y Corcoran, G-. 
F., CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA, Ed. CEC3A, México, 1980. 

... 9.4.1 CONEXION Y - Y 

La Fig. 10 ilustra la disposición de conexiones y los dia-
gramas fasóriales de tensiones del primario y secundario. A fin 
de enlazar la representación utilizada con un curso previo de 
Circuitos de Corriente Alterna, se expresa la Fig. 10 en la nota-
ción alternativa de la Fig. 11. 

Los devanados de un transformador están conectados en estre-
lla cuando se unen tres terminales de igual polaridad formando 
un punto neutro. 



Fig. 10 

Fig. 11 

X» 
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EJEMPLO 4 
Para el siguiente sistema trifásico conectando en Y-Y defi-
nir! a) relación de fase entre V ^ y Vab; 

SOLUCION 
Diagrama funicular: 

De acuerdo a las marcas de polaridad, VAN está en fase con 
y así sucesivamente, por lo tanto, dado un sentido instantá-

neo a los vectores V ^ , V M y V C N, los vectores V a n, V, y V 
luedan automáticamente definidos: 



De lo anteriormente expuesto se concluye que en un sistema 
trifásico Y-Y pueden obtenerse desplazamientos angulares de 0 o 
180° ( en fase o en contrafase) entre voltajes análogos del pri-
mario o secundario. La relación de transformación entre las ten-
siones o corrientes de líneas primarias y secundarias es la misma 
que para el transformador individual. Cuando existe un desfasa-
méento de 180° entre dos tensiones, basta invertir el sentido en 
que es tomada positiva una de ellas para que ambas queden en fa-
se, y viceversa. 

En la conexión Y-Y, si el voltaje entre líneas es V, el vol-
taje en cada devanado será el voltaje de fase, igual a V/->j3 . De 
aquí que, para la transformación trifásica a muy altas tensiones 
se prefiera este arreglo, pues requiere de menos espiras por deva 
nado, un menor aislamiento y conductor de sección mayor que en 
una conexión & ( lo cual hace al devanado más resistente a los 
esfuerzos mecánicos de corto circuito). 

El sistema Y-Y presenta algunos inconvenientes que pueden 
ser bastante perjudiciales en determinadas aplicaciones. El más 
notable es la propiedad de NEUTRO FLOTANTE, que se presenta cuan-
do se aplica una carga no equilibrada al secundario. Considérese 
el siguiente arreglo: 

De donde, al estar desfasados 180° ambos triángulos, V.. está 
o 180 fuera de fase con respecto a 

xxx 
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Diagrama funicular: 

El neutro se desplazó a la posición N y los voltajes de los 
otros devanados aumentaron casi al valor de l_a_tensión de línea, 
aumentando el esfuerzo del dieléctrico. 

Además, si se trata de alimentar una carga trifásica desequi_ 
librada, se presentará el problema siguiente: 

El sistema no puede alimentar a la carga monofásica ( que es un 
caso simple de carga trifásica desequilibrada) ya que el devana-
do correspondiente del primario queda en serie con las elevadas 
impedancias de excitación de los atros dos devanados. 

^i se conecta el neutro de los devanados primarios al neutro 
del generado, podrá cargarse cada transformador independientemen-
te y por tanto podrá utilizarse la conexión Y-Y para alimentar 
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cargas monofásicas conectadas entre línea y neutro cié los secun-
darios. El inconveniente de este montaje es que necesita de un 
cuarto hilo en el primario ( conductor del neutro) y que en deter 
minadas circunstancias pueden inducirse tensiones nocivas en 10¡T 
circuitos de comunicaciones próximos, ocasionadas por las corriste 
desequilibradas y por los terceros armónicos de la corriente 6 

excitación. *ara mayor extensión en este tema se sugiere la cónsul 
ta de: E.E. Staff del MIT, CIRCUITOS IVIAGNETICOS Y TRAHoFOkM...jüí̂ 1T 
Ed. Revertó, Buenos Aires, 1930. 

Es importante aclarar que el transformador trifásico de tipo 
de Núcleo tiene determinadas características magnéticas, debido* 
al acoplamiento de los flujos, que permiten utilizarlo en cone-
xiones Y-Y sin neutro® aterrizados, sin que se presenten los incon 
venientes antes mencionados; por supuesto, dentro de cierto már- ~ 
gen de tolerancia. 
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9.4.2 CONEXION A ~ A 

La Fig. 12 ilustra la disposición de conexiones y su diagra-
ma fasorial de tensiones. Paraconectar los devanados en eie Ita, se 
unen los terminales de distinta polaridad para formar un triángu-
lo. La Pig. 13 ilustra una forma alternativa de visualizar las 
conexiones. 
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Algunas de las características de esta conexión son eviden-
tes de la Pig. 12. La relación de tensiones de línea es igual a 
la relación de transformación individual. No hay desfasamiento 
entre las tensiones de línea del primario y secundario, es decir, 
V.p está en fase con V ; despreciando el pequeño desfasamiento AC/ ac 
causado por la corriente de excitación y las reactancias de dis-
persión. En condiciones de equilibrio, la corriente de fase es 
igual a la corriente de línea entre"\[3 5 por ejemplo, en magnitud: 

K c - a 
No hay desfasamiento entre las corrientes de línea de prima-

rio y sus correspondientes en el secundario, para los sentidos 
indicados en la Pig. 13. Se recuerda al lector que en una delta 

equilibrada, las corrientes de línea se desfasan 30° de las 
corrientes de fase. 

Para que el sistema Á — A. trabaje a su máxima eficiencia 
con cargas balanceadas, los devanados de la delta deben tener la 
misma impedancia interna, de lo contrario, tenderá a sobrecargar-
se el devanado de menor impedancia, en forma análoga a como se 
comportqn las impedancias en paralelo ( la corriente más intensa 
circula por la impedancia más pequeña). Cuando se hace la conexión 

Pig. 13 
S^cun <àA*rlo 
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a partir de un banco de transformadores monofpasieos, aebe ase^ 
rarse el que todos tienen la misma razón de transformación, a f^ 
de evitar que circulen corrientes internas en la delta del secun-
dario . 

El acoplamiento A - A auele utilizarse para tensiones mode 
radas y cuando se manejan corrientes intensas, ya que cada devana 
do conduce sólo 1/J3 de la corriente de línea. La principal venta 
ja de este sistema radica en que si un transformador de un banc<T 
se avería, el sistema pueae seguir trabajando con solo dos trans 
formadores en conexión delta abierta o V. El sistema A - A no" 
es práctico para transformaciones a muy altas tensiones, debido 
a que el dieléctrico de cada devanado debe soportar todo el es-
fuerzo causado por la tensión entre líneas. Por otra parte, ya 
que no hay punto neutro, si se desea disponer de tensiones en el 
secundario menores que la de línea, se utilizarán devanados con 
derivación central. 

oí se uesea alimentar una carga trifásica desbalanceada ( 
formada, por ejemplo, por tres cargas monofásicas sensiblemente 
distintas), puede utilizarse un banco de transformadores en A.- A, 
con transformadores de capacidades e impedancias internas propor-
cionales al desbalance de la carga trifásica, haciendo posible 
el aprovechar al máximo la capacidad del sistema. 

9.4.3 CONEXION A-Y 

Él conectar en Y los devanados de un transformador tiene la 
ventaja de reducir los esfuerzos sobre el aislamiento ya que caua 
devanado trabaja con l/O de la tensión entre líneas. Tiene la 
desventaja esta conexión de que si el neutro no se aterriza, cual 
quier desequilibrio en la carga desestabiiiza sensiblemente las 
tensiones de fase, y de que si el neutro se aterriza, Lj.s corrien 
tes de tercera armónica, que circulan todas en fase en el conduc-
tor neutral, causan interferencias en los sistemas de comunica-
ciones cercanos. La conexión en delta de los devanados proporcio-
na una regulación eficiente de la tensión de salida y como todas 
la» armónicas de tercer oruen están en fase, circulan internamen-
te en la delta sin causar problemas externos. La desventaja radi-
ca en que los devanados quedan sometidos a la tensión entre líneas 

y si los transformadores no tienen la misma impedancia, la carga 
no se reparte uniformemente entre ellos, aunque las tensiones 
tiendan a ser constantes,. Ambas conexiones tienen otras venta-
jas y desventajas de menor import ncia. 

Con lís conexiones A -Y y Y- A se pretende incorporar 
X,¡.s ventajas de ambo^arreglos y eliminar las desventajas. Esto se 
logra con bastante aproximación en '1a práctica y por lo común se 
prefiere estos tipos de conexión, salvo cuando las tensiones o 
las corrientes son demasiado altas en ambos devanados. 

La conexión A - Y se utiliza para elevar tensiones, en l,as 
plantas generadoras. D0s alternadores trifásicos generan energía 
eléctrica a tensiones del oruen de 13 800 Y y por medio de un 
banco A -Y se elva la tensión hasta voltajes de línea del orden 
ue 200 000 V, que através de líneas de transmisión se hacen lle-
gar a subestaciones reductoras, cercanas a los centros de consumo. 
Generalmente se aterriza el neutro de la estrella, por metió de 
una impedancia de valor adecuado, que tiene la función de limi-
tar las corrientes de corto circuito. No existe problema con las 
corrientes de tercera armónica, pues éstas circulan internamente 
a la delta. No se presenta tampoco el problema del neutro flotan-
te. 

Esta conexión se utiliza también ampliamente en sistemas ae 
distribución a tensiones uel orden de 33 000 V, para reducirlas 
a 440/220 V. La ventaja en este caso es la de que sólo se requie-
re una línea trifilar para alimentar el banco o transformador 
trifásico, y de que pueden obtenerse dos tensiones en el secunda-
rio utilizando una línea de cuatro hilos ( tres líneas y neutro). 
Gracias a la delta del primario, la regulación de tensiones es efi 
ciente aún con un desequilibrio sensible en la carga. 

La Pig. 14 muestra la disposición física de una conexión 
A - Y y el diagrama fasorial de tensiones. La Pig. 15 ilustra 
la misma conexión vista en una forma más nemotécnica. Nótese que 
al intentar obtener relaciones de fase entre tensiones del prima-
rio y del secundario, la Pig. 15 resulta insuficiente, mientras 
que la Pig. 14a, aunque menos simétrica, se más explícita al 
respecto. 



Fig. 14 

Fig. 15 

Mientras que en las conexiones A. o Y-Y las tensiones de 
fase o de "línea estaban totalmente en fase o totalmente en contra 
fase, 3egdn se hicieran las conexiones con respecto a la polari-
dad de los devanados, en las conexiones A -Y o Y- A no ocurre 
a3í. La diferencia radica en que mientras uno de cada par de deva 
nados ( ya sea el de alta o el de baja) está sometido al voltaje 
de línea ( conexión del$a), el otro devanado está sometido a un 
voltaje de fase ( conexión Y), y así, los voltajes de fase de la 
y estarán en fase o contrafase ( según las polaridades conecta-
das) con los voltajes de línea de la delta, y éstos por lo tanto 
guardarán un desfasamiento de 30° con los voltajes de línea de 
la Y. Debido a esto, los diagramas fasoriales de la Fig. 14 se 
encuentran desfasados en un ángulo de 30°. 

EJEMPLO 5 
Trácense los diagramas fasoriales de tensiones para la 

conexión & -Y mostrada a continuación, a) Márquense las direc-
ciones, tomando arbitrariamente el sentido AB-BC-CÁ. b) Répítase 
el inciso (a) para el sentido de tensiones BA-AC-CB. Los prima 
rios se alimentan con un sistema trifásico de tensiones balanceadas, 
de secuencia ABC. 
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oOLUCION 
Triángulo de tensiones de línea en el primario: 

C 



Los fasores del secundario, correspondientes a las tendi0 
nes del primario son las siguientes: 

ex * p\ 

Ĉ -t-rea pende ^ 

Cobras po (x. \ 
Ordenándolas en un diagrama de triángulo, tomando en cuenta que 
Vna* Vnb» Vnc ü 0 n ^»siones de neutro a línea: 

Marcando los voltajes de línea en un orden análogo a los del pri-
mario : 

Desfasamiénto entre tensiones de línea del primario y secun-
dario: 

Conclusion : las tensiones de línea del secundario se desfa-
san en 150° de las tensiones de línea del primario para la conexión 
A - Y de este problema. 

b) Triángulo de tensiones de línea del primario: 

í 



De síasimiento entre tensiones de línea de primario y secun 
rio: 

¿igue siendo válida la conclusión del inciso (a) 

xxx 

9.4.4 CONEXION Y - A 

De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que esta cone 
xión es práctica par., reducir tensiones. En sistemas de distribu-
ción, se utiliza la conexión Y- A para reducir los elevados vol-
tajes de transmisión a larga distancia ( del orden de 200 000 V) 
al nivel de tensiones de distribución urbana e industrial ( del 
orden de 33 000 V). El neutro de la estrella generalmente se ate-
rriza para aumentar la estabilidad de las tensiones. Anteriormen-
te se mencionó que se utiliza la conexiónfe-Y en transformadores 
trifásicos que reducen las tensiones de distribución urbana 
( del orden de 33 000 V)a tensiones ole uso doméstico ( 220/127 V). 
La razón de que se la prefiera uon respecto a la conexión Y- ^ 
es la posibilidad de utilizar la tensión del neutro para alimen-
tar cargas monofásicas de baja tensión ( 127 V). 

La Fig. 16 ilustra el diagrama de conexiones Y- ^ y los 
diagramas fasoriales ae tensiones. La Fig. 17 ilustra la represen 
tación más nemotécnica. 

PjjQÚtttJ 

Fig. 



9.4.5 CONEXION ^ ABIERTA O "V" 

La razón principal por la que se utiliza frecuentemente ia 
conexión A - A en sistemas de potencia industriales, radica 
en la posibilidad de seguir utilizando el sistema si uno de lo3 
transformadores de un banco se avería. Basta desconectar del Sis-
tema el transformador dañado y la conexión resultante se conoce 
como V o A abierta, por razones que serán obvias de las figu-
ras. Los transformadores trifásicos también pueden trabajar en 
abierta, haciéndose la excepción para el caso de un transformador 
trifásico del tipo de núcleo, en el que el daño a un devanado 
consistiese en un corto circuito, ya que por la forma de operar 
de estos dispositivos, el flujo producido por las espiras en 
corto circuito alteraría el funcionamiento de los otros dos deva-
nados. Por supuesto, la capacidad del sistema en abierta es 
menor que la del sistema en A - /S , existiendo además un cierto 
desbalance entre las tensiones del secundario al aplicar carga, 
aunque de generalmente poca importancia. La Pig. 18 ilustra la 
descomposición de un sistema A - Jk en uno de J^ abierta. 

Pig. 18 
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La Fie. 19 ilustra la disposición física y diagramas fu30ria 
les de tensiones, para una conexión & abierta en vacío -v " . 9 ̂-Minien tada por un sistema trifásico balanceado de tensiones, oe dibuj-" 
la tensión VQC ( o V a c ) en línea de trazos, par,, indicar que V U 
no aparece en un devanado propio, siná que es la resultante de^ 
Vab y Vbc» y p o r aemedanza de triángulos ambos deben ser equiláte 
ros. 

Aun cuando la carga aplicada a una & abierta sea balancea-
da, las corrientes de línea no lo son, y el sistema se comporta" 
con respecto a las líneas de alimentación del primario como una 
carga desbalanceada ( esto es cierto si se toman en cuenta las 
impedancias internas de los transformadores, las cuales al actuar 
sólo en dos fases desequilibran la carga que el ' sistema repre-
senta para las líneas de alimentación). 

Puede suponerse que la potencia suministrada por un sistema 
en A abierta, formada al averiarse una fase del sistema A 
debería ser de 2/3 de la potencia nominal de la A - A , ya que 
se retira un transformador que alimentaba 1/3 de la carga total. 
Sin embargo, la potencia máxima que se puede obtener de una 
abierta es de l/-|3 = 57.7 de la potencia nominal de la A 
La comparación se ilustra en el esquema siguiente: 

h\ h. 

^ / fp-r 

f ^ ^ V 

Haciendo el comparativo: 

^ ^ N Xfeae 

Por lo tanto, una desventaja del montaje ̂  abierta e3 el 
no aprovechar la capacidad total de los transformadores. Se apro-
vecha únicamente el 57.7/67 = 86 f> de la capacidad instalada. Ál 
índice capacidad aprovechable entre capacidad instalada se le 
denomina FACTOR i)E SERVICIO ( F.S.). Las cuatro conexiones trifá-
sicas estudiadas inicialmente tienen un FS igual a la unidad y la 
A abierta tienen un FS = 0.86. 

La utilización práctica de la conexión V-V no se limita sim . 
plemente a una situación de emergencia con respecto a la conexión 
A - .Es común que en sistemas industriales en los que la 
carga se espera aumente, se haga inicialmente un diseno de un 
banco en A abierta, y cuando la demanda se hace mayor se conec_ 
ta el tercer transformador. 



EJEMPLO 6 

Se desea diseñar un banco trifásico en JX abierta, de 50 
KVA. ¿Cuál debe ser lí| capacidad de cada transformador? 

SOLUCION 
Capacidad del banco A - A que da origen a la & abierta; 

K V A 

K V A * 

XXX 

9.4.6 CONEXION " T " 

Este es otro montaje de dos transformadores monofásicos para 
realizar una transformación trifásica. Tiene los mismos inconve-
nientes que la conexión en A abierta, es decir, cierto desequi-
librio de tensiones al aplicar carga, se comporta como una carga 
desequilibrada con respecto a la fuente, y no se utiliza la poten 
cia total de los transformadores. En general no tiene- gran apli-
cación, salvo por la simpleza de monta je,y si los dos transforma-
dores son iguales, no presenta ventaja alguna sobre la conexión 

A abierta. La Pig. 20 ilustra la conexión en T y sus diagra-
mas fasoriales de tensiones. La Pig. 21 ilustra una representación 
más nemotécnica. 

En la Pig. 20 , el transformador con derivación central conec 
tado entre las líneas A y B recibe el nombre de TRulNsPORMAJüR 
PRINCIPAL, el transformador conectado del punto medio del trans-
formador principal ala línea C se conoce como TRANSFORMADOR AUXI-
LIAR o también como TRANSFORMADOR PEQUEÑO. El porqué Vnn es tá en uo 
/ 

m / r v w w r r 

V» 



cuadratura con V,.̂  puede comprenderse asi siguiente, análisis; 

+ \ | A c 

3 BAr ^ H ^ X v ^ x ^ 

Para el si uiente triángulo de tensiones de línea: 
c 

Y¿> 6* 
De donde se concluye también que VQC = V / c sen 60°, en magnitud. 
Un general: 

xxx 

De esto se concluye que el transfom .dor pequeño puede dise-
ñarse para 0 . 8 6 6 la tensión de línea y en este caso el factor 
servicio puede hacerse igual a : 0.929 ( es decir, la capaci-
dad aprovechable es casi igual a la capacidad instalada), presen-
tando entonces esa ventaja sobre la ^ abierta. Ambos transfor 
madores deben tener la mism-. relación de transformación. 21 por-
qué el factor de servicio no es igual a 1... unidad cundo ambo.i 
tr.nsform dores son igu les se h^ce evidente ai observar que. el 
transformador auxiliar trabaja con 0.Ü66 de su tensión nominal, 

por lo que, aunque circule 1 . corriente nominal, la potencia de 
salida no será la nominal. 

Lina variante jenci lia de la conexión en T, conocida como 
COKEAION JOO'i'T, se utiliza p-:.ra transform -.r de trifásico a bifá-
sico o viceversa. Da Pig. 22 ilustra las conexiones y diagramas 
fasoriales. 

fe V 

V 

J o A v a V 

cv>) 22 C<9 

La interpretación no es difícil. Para la Pig. 22 y los sub-
índices asign .aos a c ,-k: terminal, puede observarse que ViX*a e..tá 
en fase con VBA y que Vbb* , lo está con V0G., 



9*5 EJ.iiMTLOJ ijiu /aiÁLIoI^ jjib CONEXIONE« liilF-.olĈ o lÊ ALj,, 

En este artículo, je considera idéales a los transforma ciore-
es decir, se desprecian los efectos de la corriente de excitación' 
y de la impedancia interna del transformador sobre l a s relacione-

de fase entre las tenciones y corrientes de salida a los devana-
dos. En el artículo siguiente se resolverán ejemplos tomanao en 
cuenta sus efectos, Se considera aplicado a cada sistema un aiste 
rna trifásico balanceado de tensiones de línea, de secuencia ABO. 
Las cargas se suponen balanceadas. 

EJEMPLO 7 
Un generador trifásico de 10 000 KVA, 13 200 V, proporciona 

potencia a una carga trifásica de 220 V, por medio de un banco 
trifásico de tres transformadores monofásicos. Determínese la 
tensión, la corriente, los KVA nominales y la relación de trans-
formación, para cada transformador, para cada conexión siguiente: 
a) Y- A ; b) Y-Y ; c) & -Y ; d) A - A . 

SOLUCION 
a) Y - A 

Voltaje nominal del primario: 

-wui v X 
Voltaje nominal del oecunuario: 

Po ;.,encia nominal por transformaaor: 

= KM* ^ 

Corrientes nominales: 

_ 3333 x u ? 
142, -- 43T A ^ 

l i o 

Helación de transform ución: 

a -
v 

7ízt + 
b) Y- Y 

JJMJL 
vrmr 

/ • 
u 

B 

JVL 
mnnr 

J T 

i : 
Tf-crrr| 

kJ 
Ir 

X * 

"AS 

K n / V ^ z J l £ £ 2 ^ 3 3 3 3 K V A ^ 
3 



* 

loo N ^ 

KVAt„ _ 
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6 o J ? 
1*7 ' 

* - 13 -íoo Ni/ ^ 

= 1 9 • * IZZS KMA ^ 

Z5 3 A 4 

2-Zo 1 

XXX 

EJEMPLO 8 ' 
Un banco de transformadores Y- A alimenta una carga balan-

ceada de 500 KW, 1 100 V, FP= 0.85 (-). Determínese las tensiones 
y corrientes primarias y secundarias. Dibújese un diagrama faso-
rial completo para el primario y el secundario. El voltaje de la 
línea es de 11 000 V . 

oOLUCION 
B 

í U 

y 



( sentido AB-3C-CA se supuso arbitrariamente) 

; W ¡ 

Voltajes de línea en el primarios 

X = | { oo o ^ 

Para I03 sentidos supuestos en la ^ figura: 

- U o o o \lgó° 

~ \\ 000 

^ c #v s i i o o o 

Voltaje s ue fase en el primarios 

an m \ ; c: m 11 ¡I i 111 
^Ks«. ¡¡oo* 

-Ml 
Del diagrama de triángulos 

= é 3 S l M 

"HJA - í »sj 

^ u t : 6 3 S I 

•H3II 
Voltajes de línea del secundario,correspondientes a los de 

fase del primarios 

^ W * W O O \z2?° 

^«.c. = W O O 

H i t ^ 1100 

( Recuérdese que en un diagrama de triángulo de tensiones de lí-
nea, las corrientes de línea se dibujan desfasadas en un ángulo 
de eos""1 de FP con respecto a las líneas de FP=1, representadas 
por medio de línea de trazos. Las corrientes 3e dibujan entrando 
porque se trata de un triángulo de caídas de tensión en una carga). 

Cor'f.p 

de 
al triángulo 

tensiones 
en la carga, de acuerdo 
del bancos 



corrientes 
pe donde las ' . de línea del secundario: 

30^ [aSri? 

Corrientes de fase del secundario: 

X f = ™ n a a. 

Para definir el ángulo 
de las corrientes de fase en el seeun 

dario, se sabe que existe un lesfasamiento de 30° eutre éstas y 
las de línea; pero ¿ en qué sentido? Para definirlo existen tablas 
complicadas que cubren lo 

s casos para distintos sentidos positi-
vos; pero una forma más simple de lograrlo es dibujar simplemente 
un sencillo diagrama de corrientes y ob L-ener la relación para un 
par de ellas, por ejemplo I & e I b a: 

Se hará el trazo para el orden I b a, I c b, I a c, por ser las 
que corresponden a las del primario/ 

Así, las corrientes de fase se adelantan 30° de la corriente de 
línea del segundo subíndice, pura los sentidos supuestos. Entonce: 



las corrientes de línea del secundario son: 

I b o , ^ 118 L88.£+3O 

Icfe- 113 t l ' - e + zo = ti.8® 

Por lo tanto, las corrientes áe línea del primario, que e 
en fase con las de fase del secundario, sons 

T c ^ 3®.é5 l 
Para comprobar los resultados obtenidos, se hará el análi 

considerando a todo el banco como una carga con respecto a la 
nea de transmisión. 

5 ~ ^ T u ^ G O ' o o o ) QO.S) = 

Q * O » i« 

Del diagrama de triángulo del primarios 

< VAN 

- (So - \\e.Z - 31.8* 

•f'p. - Coi 3U8° 

Por lo tanto, las relaciones obtenidas son correctas. 
3e deja al lector como ejercicio el bosquejar los diagramas 

fasoriales polares del primario y secundario, en base a los resul_ 
tados obtenidos. 

Nótese que la solución de este problema radica en gran parte 
en un dominio completo del análisis fasorial. La teoría del trans_ 
formador sólo se utiliza para definir los sentidos positivos entre 
tensiones y corrientes del primario, con respecto al secundario. 

xxx 

-JuMPLO 9 
Un banco de transformadores A — ti alimenta una carga 

equilibrada de 150 KW, FP= 1. oi se qfcita uno de los transforma-
dores, especifíquese el factor de potencia del funcionamiento y 
los KW de carga para cada uno de los dos transformadores restan-
tes que funcionan en abierta. 



SOLUCION 

~ cas 
So^si. (D 

3o» = ^ 

Efe, r * 

= V v I u «^S 0*3«^) 

Factores de potencia: 

- o-) 4 

/ N \ 

Triángmlo de elevaciones de tensión ( E ) en el secundario 
( se forma haciendo girar 180° el triángulo de caídas de tensió: 
XXX 

Nota.- Las corrientes de línea se dibujan saliendo, yaque 
es un triángulo de elevaciones de tensión, es decir, se conside 
el banco de transformadores como elemento activo con respecto a 
la carga®: 

Vt = JVSo Q 



trp ^ c r r be = <C X c. ^ to& 

Obsérvese que aunque se alimenta una garga de 150 KVA ( J 
KW, FP=1), la potencia de cada transformador es des 

P = ^ k y A 

El transformador conectado entre A-B trabaja con FP en a-
y el transformador entre B-C lo hace con 5? en adelanto. Ambos 
transformadores trabajan con la misma potencia reactiva ( ^ 
inductiva y el otro capacitiva) de tal forma que éstas se anula 
y sólo se entrega a la carga los 150 KW resultantes. 

Con respecto a las líneas de transmisións 

V c & = <X Hck 

^ a b - 2 a 
€K 

T<-z - i c 

- Voh . V a r, 
Ic 

Te 

S^íHr. © 

fyfWV IJg. tos SC? -Ir rs TÍ 

- |so b f 

* Vfl̂v» T a Sen + V ^ T c Se* 
CILJ 

- i|2 Se», 1 + ISO S^C-SO«") 
13 V3 

* O 

i 

Puede observarse también que el sistema se comporta con 
respecto a las líneas 4e transmisión como una carga balanceada, 
ya que las corrientes I&, Ic forman un sistema balanceado y 
por lo tanto Ic también lo serán; si se toman en cuenta 
las impedancias internas de los transformadores el sistema no se 
comportará como carga balanceada. 

XXX 

EJEMPLO 10 
Un sistema trifásico, a 1 100 Vf alimenta 

a una carga trifásica equiliorada de 1 000 KVA a 220 V por medio 
de transformadores coneatados en T. Especifíquense las tensiones 
y corrientes nominales de los transformadores y las relaciones de 
transfo rmac ión. 
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¿01UCION 
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Condiciones de la carga: 

— \ <000 xto3 
- e A 

el subíndice L indica valores de línea). 

Para el transformador principal: 

Oh*, — = Z A, 4 

— V<xía ^ Z o V ^ 

^ r Y f L - - jf loo _ 5 
l i o 

* = ¿ k - ^ -
(X 5 
I l o o y ^ 

Sp***.» l loo 1 SzM.fc) ~ WNAr 4 



Para el transformador auxiliar: 

- Cp-tt»*) - V ^ 

^HWOwy, — V CSt. \ l«CO So* = «JS3 y r 

VK V«VX 
= ^ = s ^ M . a A fc 

U -o 
S ^ ^ - ^ S a ^ S Z « ! . * ) ^ S*00 k v A ^ 

Obsérvese lo siguiente: 

Recuérdese que para la conexión -A abierta: 

— D. B<oC, 

De lo que se concluye que mediante un diseno adecuado, la conexión 
T puede aprovechar casi la totalidad ( 92.9 % ) de la capacidad 
de los transformadores, representando esto una ventaja sobre la 
conexión & abierta. 

xxx 

f f í h ? o b . : s o . t > n s I r d a e b ¿ i O . p h . i h ' l i i t u o á r r , o*r ••*>':• r - h o X i r o X ^ o l e S ' i í y : 

~ 9.6 TRANsr'U^ADUREo fíu IDEALbJ SISTEMAS TRIFASICOS 
\ 

Para el cálculo de circuitos trifásicos tomando en cuenta 
las im; edancias del transformador, se hace uso del circuito equi-
valente de la Fig. 23, existiendo uno para cada par de devanados 
¿copiados. Las impedancias pueden referirse al pri ario o secunda 
rio, segjjn convenga, meaiante las fórmulas de transformación del 
Art. 5.4.3. En determinados cálculos suele despreciarse la rama 
de excitación. Obsérvese que la rama de excitación se coloca 
directamente frente a los terminales de entrada, despreciando el 
efecto de la resistencia y reactancia de dispersión del primario 
sobre ésta. La. Fig. 24 ilustra loa, circuitos equivalentes trifási 
COS. 

^ : 1 

H* • 

Fig. 23 Circuito equivalente monofásico. 

a Ao 

b B& 

c c > 

Fig. 24 Circuitos equivalentes trifásicos. 
321 



Para el transformador auxiliar: 

- Cp-tt»*) - V ^ 

^HWOwy, — V CSt. \ l«CO So* = «JS3 y r 

Vil ^ ^Sa — 5 4' 
V* v<Vi 

= ^ = S z M . a A ik U -o 
Sflfe^- ^ S a ^ S Z « ! . * ) ^ S*00 k v A ^ 

Obsérvese lo siguiente: 

tó», <k s c i n t o = 

Recuérdese que para la conexión abierta: 

-= ~ o. B<oC, 

De lo que se concluye que mediante un diseno adecuado, la conexión 
T puede aprovechar casi la totalidad ( 92«9 % ) de la capacidad 
de los transformadores, representando esto una ventaja sobre la 
conexión & abierta. 

xxx 
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~ 9.6 ThJíî Ji'V.mÁJJÜiüúó HU IDEALbJ El\ JIJTEMAJ TííIPAÜIOOO 
\ 

Para el cálculo de circuitos trifásicos tomando en cuenta 
las im; edancias del transformador, se hace uso del circuito equi-
valente de la Pig. 23, existiendo uno para cada par de devanados 
¿copiados. Las impedancias pueden referirse al pri ario o secunda 
rio, seg$n convenga, meaiante las fórmulas de transformación del 
Art. 5.4.3. En determinados cálculos suele despreciarse la rama 
de excitación. Obsérvese que la rama de excitación se coloca 
directamente frente a los terminales de entrada, despreciando el 
efecto de la resistencia y reactancia de dispersión del primario 
sobre ésta. La. Pig. 24 ilustra los, circuitos equivalentes trifási 
COS. 

^ : 1 

H* • 

Pig. 23 Circuito equivalente monofásico. 

a Ao 

b B& 

c c > 

Pig. 24 Circuitos equivalentes trifásicos. 
321 



Para el cálculo de circuitos trifásicos desbalanceados sin 
maquinaria rotativa pueden utilizarse las técnicas convencional . 
análisis de mallas, análisis de nodos, transformación de fuentes ' 
etc. Para circuitos desbalanceados con máquinas rotativas ( genera 
dores y motores sincrónicos) se utiliza el método de 1 ,s Componen"" 
tes oimétricas; la demostración y aplicación de este método se ~~ 
posterga a un curso de Análisis de Sistemas de Potencia. Para el 
cálculo de circuitos trifásicos balanceados se expondrá más ade-
lante un métodp práctico que evita el análisis de las tres fases 
a la vez. 

Considérese el siguiente ejemplo, que pone de manifiesto la 
propiedad de "neutro flotante» ae la conexión Y-Y no aterrizada. 

EJEMPLO 11 
oe conectan tres transformadores idénticos en Y-Y con neu-

tros aislados. Los valores nominales de cada transformador son: 
100 KVA, 11 500: 230 Y, 60 hz. La impedanci.. equivalente ue cada 
transformador, referida al l¿.do de alta es de 15+ j20 H- .de 
desprecia la rama de excitación. 

Se aplica un sistema trifásico balanceado de tensiones de 
línea de 15 000 V y se conecta el banco a una carga formada por 
las siguientes impedí ncias, conectadas en Y : 0.6 j Q° , 
z2 = 1 30° J t t Z3= 0.6 ̂ -60° _TL . Calcúlese la corriente y 
la tensión en cada rama de la carga. Secuencia ABC. 

SOLUCION 
Circuito equivalente: 

f\ B 
| HS" 

\ i 

' IS 

5 c 
1» 
1 J W 

U^aijhJ . Q 0 DO 9t> 
ta « CÍ ® r* olí <R><J| irxrrr) 

N 

^ V * Kom. — \\ SOO _ 50 

Impedancia de cada transformador reflejada al 1, a do ue ij 

— — - O.íDCKb -t \ O.OOfc n 



Circuito equivalente con la impecianeia reflejaba al ¿ocun-
dano: 

N 
# UJUM&1 SJULMJ ^ WjumJ 

TOrcnnnn Snnnrmj * 

»«i 

< * 0,00c tìWo 

ájo.©oe 

y 

6 
< 0.3 

n' 

( oe utiliza la doble prima ( " ) para indicar que son nonos inte 
nos al transformador, ya que están situados antes de la impedan-
cia equivalen ce. Los nodos a, b, c siguen coinci.lienC.o con a', b 
c'; pero ya no resulta de utilidad el incluirlos). 

El sentido de las tensiones del primario se toma arbitra-
riamente en el orden AB, BO, CA. Como las tensiones de línea del 
primario e;: l/n b--l ..nee;.d ;;, ! Lorn;iorio.=j V V,,, ,,, V ,/ a h ' |> c ' c 
también lo estarán, .substituyéndolas por fuentes de tensión: 

A O. 5o 
~ 3 0 0 \ 

Uvfe ^ s^pik rdrle*^ <W W W i ¿Q; frf^ j e 

privano ^ s ^ o ^ k r t o ) , 
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O.OOfc 

O.OOt, ô-oofc 
—1 o- 62 

Por análisis de mallas: 

" I , Co.OOfc+jo.OO^ + o . b ^ 3 0 o ^ 

De la Tenacia* áe <ì> v ffib ^ a 
^ / VÉ», se ottiene, : 



De donde: 

^ ^ X, « 1̂2. Li4o.a3° A 4 
I b =* X ^ X ^ | ^ ^ 

X C - - X - 2 . = A ^ 

Haciendo un esquema simple de la carga: 

W 1 
icm - VO© Velfe 

Quedando manifiesto el sensible desplazamiento del punto neutro. 

XXX 

b 4 ^ 

A menudo deben incluirse en los cálculos de .i.i temas ue po-
tencia las impedancias ae la línea ue transmisión, En una conexión 
en Y, dichas impedancias quedan en serie con las impedancias de 
fase, por lo que resulta conveniente obtener un equivalente en Y 
para cada conexión & de un sistema dado. La transformación 
puede llevarse a cabo por medio de las ecuaciones de transforma-
ción A - Y para impedancias, que se estudian en un curso elemen 
tal de circuitos eléctricos, si las tres impedancias ue fase son 
iguales, las ecuaciones de transformación se reducen a: 

- X 9#1 

v v ^ 3 y A 1A 9.2 

Los subíndices Y y ^ indican respectivamente que se trata de 
la impedancia o admitancia de fase de la conexión en Y y de la 
conexión en A . Cuando la transformación se aplica a un banco 
de transformadores A - A , las relaciones de fase de las ten-
siones de la conexión Y-Y equivalente se conservan; pero cuando 
la transformación se aplica a un banco Y- A o A -Y las 
relaciones de fase de las tensiones no son las mismas en la cone-
xión Y-Y equivalente. Esto se debe a que mientras en las eonexio 
nes /i - ¿s, y Y-Y las tensiones de línea correspondientes de 
primario y secundario están en fase ( véase las Figs. 10 y 12 de 
este capítulo), en las conexiones A-Y o Y - A se desfasan en 
30 o 150° ( Figs. 14 y 16). oin embargo, las relaciones de mag-
nitudes sí se conservan y usualmente se hace el análisis haciendo 
caso omiso de la alteración mencionada pura calcularlas. Por su-
puesto, cuando se trata de interrelacionar dos sistemas, como en 
un emparalelamiento, por ejemplo, deben aplicarse las correccio-
nes pertinentes a fin de evitar posibles corto-circuitos. 

Cuando se hace el análisis de circuitos trifásicos BALANCEA-
JOS, las características de tensión y corriente son las mismas 
P-ra las tres fases, salvo en el desplazamiento angular de 120° 
entre sí. A fin de simplificar si análisis, usualmente se hace el 
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cálculo para una sola faje, con todas las conexiones en Y, de 
tal forma que las impedancias puedan ser sumadas directamente y 
se obtengan rápidamente las magnitudes de tensiones, corrientes y 
potencias en los elementos. 

di un sistema en Y está balanceado ( tensiones y cargas equi 
libradas) todos los puntos neutros de lis conexiones Y estarán al 
mismo potencial y por lo tanto puede suponérseles virtualmente 
unidos entre sí. Se ve entonces que puede hacerse el análisis para 
una sola fase de la Y, suponiendo que se cierra el circuito a 
través ae los puntos neutros imaginariamente interconectados. 21 
problema se convierte entonces en un simple análisis de circuitos 
monofásicos. Debe tomarse en cuenta que el sistema es en realidad 
trifásico al momento de calcular la potencia de cada elemento, 
recordando que para un sistema trifásico balanceado la potencia 
trifásica es igual a tres veces la potencia de fase. 

El siguiente es un ejemplo completo del análisis de cargas 
de un circuito equilibrado. 

EJEMPLO 12 
Considérese el circuito trifásico representado en el siguien 

te esquema: 

\\o Vct 

Tvavv* f © twioulores 

ik /* 

kV 

C.AR6A 

El circuito comprende un banco -Y de tres transformadores mono 
fásicos de 1 000 KVA, 63 500:33 000, conectados por sus primarios 
a las líneas de 110 000 V de una subestación ( V „ = n o KV). 

nominal Los secundarios ue este b neo entregan potencia a un banco ¿i - k 
de tres transformadores de 1 000 KVA, 33 000:13 200 V a través de 
una línea de transmisión. 

Determínese la tensión que -se requiere en las barras de 
110 KV NOMINALES para mantener la tensión nominal de 13 200 V en 
la carga, siendo ésta de 3 000 KVA, PP=1, trifásica equilibrada. 

La impedancia de la línea de transmisión es de 7.3+jl8.2 xl 
por fase. La impedancia equivalente de cada uno de los transforma 
dores conectados en & - & es de 1.71+39.33 , referida al 
lado de baja tensión, ^u .-érdida de núcleo es de 5.6 KW por cana 
transformador. La potencia reactiva magnetizante es de 51 KVAR, 
ca da trans fo rma do r. 

Para cada transformador del banco Y- & se tienen los 
siguientes valores promedio de las pruebaÜ de corto circuito y de 
vacío: 

ew civeo'rto <0b\eVto : E w ^ o eh tofVo 

\i = eco M V - 2. gho V 

* 1 = fs 

Realizadas en el laao de baja tensión y a frecuencia nominal. 

áOLUCION 
Puede parecer poco claro el plante miento de este problema, 

ya que se dice que las barras de alimentación trabajan a 110 KV 
nominales, y luego se pregunta por la tensión en éstas que sostie 
ne 13.2 KV en la carga. Los valores nominales de un dispositivo 
son los valores de diseño óptimo, y no siempre coinciden con los 
que se aplican en la práctica, por lo que dicho dispositivo debe 
yer capaz de tolerar ciertas desviaciones. Los motivos p, .ra que 
esto ocurrí, son diversos; un el caso ue este problema, la tensión 
<ie 110 KV aplicada en la línea de muy alta tensión hace aparecer 
una tensión de 13.2 KV a la salida del segundo banco de transfor-
madores, si no hay carga, sin embargo, si se aplica la cargarla 



caída de tensión por las imp dancias internas y de la línea de 
transmisión hace que la tensión en la carga disminuya, ae pregun-
ta entonces por la tensión que aplicada a los bornes de 110 KV 
nominales ( obviamente mayor de 110 KV) mantiene en la carga los 
13.2 KV nominales. ( Para otr forma de mantener la tensión apro-
ximadamente constante, véase el artículo 7). 

aJ Circuito equivalente Y-Y para el banco de transformado-
res Y-

Parámetros de cada transformador de acuerdo a las pruebas de 
vacío y corto circuito: 

* - = ^ <0̂ -13 JU 
1 ce 3 

K - Pec^ - ^ w sl. 
ice 

* = V^l - R 4 * = ] C^. I^- Cio.GV 

- TV 
" Py - 5 . 3 x i O 3 - 3 SL. 

— <b 3 ̂  O 

C^ Sí V Uo\M. V\ — 6 3 S o ö _ 
N » w . K 33 öoO 

Circuito equivalente Y- & : 

V R#fx + 4 

Dibujando únicamente los secundarios, a fin de visualizar 
mejor las conexiones: 

Equivalente conectado en Y: 



Aplicando las ECs. 9.1 y 9.2: 

^x* = V X j _ yXMOttt _ o00 — \<\ 0 5 0 v 
& 

Q ~ ^K Fase G3 «00 _ 
V * 0«© 

Quedando el circuito equivalente para una fases 

b) Equivalente Y-Y del banco \ - À, . 
Circuito A - ti. s 

»-H* *c\ 

332 <K <L<X¿<x 4e ¿o ) 

C Mo Í.OVA \MV5VW0¿ 

Circuito equivalen Ce en Y-Y; 

Nótese que al conocer la potencia de la Y de excitación, y estan-
do ésta en paralelo con la carga, resulta más cómodo sumar sus po 
tencias y obtener el equivalente en Y. 

El circuito equivalente por fase del banco ^ - K toma la 
forma: 

Aplicando las Eos. 9.1 y 9.2: 

-ru 

/ TI , . — 2..S 

333 



c) Equivalente de la carga más la rama de excitación del 
secundario del banco J^ — : 

^ c w ^ * 3 0 0 0 k v A , 
« 3 0 0 0 k w -v-^o V V M I 

- * ( S * - j kVAR^) 

k W 153 k V A R 

X u * & 153 

3 o 1 - 4 | M 

iv<* 

Sĉ tf 

rn 

0 § «i u. • w i-j 3 
: « < 
1 P !ij 
0; îï 
? ni " i; 

S c v ' Í T ^ o x ^ H T S ^ a o^i kVA 
F P « 3OPV _ 

5 H 

Circuito Y equivalente: 

^ ^ ff(l^) 
- 132 A. 

ti >{3 

Circuito equivalente para una sola fase: 

* (32. A 

T V 

d) fíefuniendo los tres circuitos parciales: 

3.3331 I 
* 1 — — N — ^ — 1 "p—A f ~-^çx— 

I — ^ U H 1 | U W ¿e o o + 
5 F n 
I L ] 

Reflejando las cantidades a la parte centré v + 
referencia fusorial el voltaje en la car Ja ̂  7 ^ ^ ^ 

3«. &ç> j 

BE 

A/—ti> S — 

n 0 5 o 
Vc/f€. 

Hesolviendo el circuito: 



« 11 61o H - ^ V 

X X = E t „ n « » l * * * ^ f 

»»wp» 

IX 4 s<*° 

— Z-33 tefe V S2.8 V-Í.6C.» = SS.^S ^ 

- -Z© \ 1» Bs° 

H/ - 330 ̂ fcS*) » 

que es la tensión por fase que debe aplicarse a la conexión Y- . 
La tensión de línea será: 

— in- d o o 
4 

XXX 

PROBLEMAS 

1.- El transformador del ejemplo 3 se vuelve a conectar 
para elevar la tensión desde 3 300 hasta 66 000 V. Determinar 
los seis parámetros en función de la parte de baja tensión, 

2.- El transformador del ejemplo 3 se vuelve a conectar 
para disminuir la tensión desde 33 000 hasta 3 300 V. Determinar 
los seis parámetros en función de la parte de alta tensión. 

3.- El secundario del transformador del ejemplo 3 suminis-
tra corriente de plena car-ja con un factor de potencia de 0,8 (-
a una tensión de 6 700 V. Calcular: a) la regulación; b) el'ren-
dimiento ( eficiencia). 

4.- Al devanado de baja tensión de la rama central ae un 
transformador trifásico del tipo de núcleo, de tres ramas, se 
aplica una tensión monofásica de 110 V y de frecuencia nominal. 
La intensidad de la corriente es de 1.0 A cuando todos los demás 
devanados están en circuito abierto. 

a) ¿Cuáles son las tensiones en circuito abierto de cada 
uno de los otros dos devanados de baja tensión? 

b) Si se cortocircuita uno de los devanados de baja tensión 
¿cuál es la tensión en circuito abierto del otro devanado de baj 
tensión? Estímese la corriente en el devanado cortocircuitado. 

c) Si se cortocircuita uno de los devanados do baja tensión 
y se conecta una resistencia de 10 ohm entre los terminales del 
otro devanado de baja tensión, estimar la intensidad de la co-
rriente que circula por cada uno de los devanados de baja ten-
sión. 

Supóngase que las resistencias de los devanados son despre-
ciables y que no existe campo magnético fuera del núcleo. 

5.- Al devanado de baja tensión central de un transformador 
trifásico del tipo acorazado se aplica la tensión nominal de 



2 400 V, a la frecuencia nominal. Estimar la tensión en circuito 
abierto generada en cada uno de los otros dos devanaaos de baja 
tensión. 

6.- Tres transforma uores monofásicos se han arreglado en un 
banco trifásico para alimentar un sistema de 120 V, 4 hilos de 
una línea de distribución de 3 hilos, 6 600 V. óe conectan los 
transformadores en & -Y con el neutro conectado a tierra en el 
lado secundario, ó i se alimenta por este banco una carga equili-
brada de alumbrado de 300 KW a factor de potencia unitario, de-
termínese: 

a) Corriente y tensión primarias nominales. 
b) Corriente y tensión secundarias nominales. 
c) Relación de transformación. 

7.- Un banco de 4 600/440 V Y- & de tres transformado-
res idénticos alimenta tres cargas trifásicas equilibradas conec 
tadas en paralelo: a) 75 KW a factor de potencia unitario; b) 
100 KVA a factor de potencia 0.9 atrasado; c) 50 KVA a factor de 
potencia 0.85 adelantado. Determínense las capacidades nominales 
necesarias de los transformadores. 

8.- Un banco A - A. de transformadores idénticos conduce una 
carga trifásica equilibrada de 100 KVA, factor de potencia 0.866 
atrasado, y una carga monofásica de 40 KW, a factor de potencia 
unitario. Especifíquense los KW y KVA de cada transformador. 

9.- Repítase el ejemplo 9 para una carga equilibrada de 150 
KW que funciona a un factor de potencia 0.866 atrasado. 

10.- Un motor de 50 iü;, 2 fases, 440 V, 60 Hz, que tiene un 
rendimiento de 91;ó y que funciona a un factor de potencia ue 
0.88 toma potencia ue un siotema ue 2 300 V, 3 fases, a través 
de un banco ue transformadores conectados en SCOTT. Determínese 
la carga en KVA para cada transformador en ambos lados primario 
y secundario. 

11.- Una central suministra potencia mealante transformado-
res elevadores a través de una línea de transmisión y de trans-
formadores reductores situados al final de la línea, a una sub-
central. La tensión nomianal de la línea en la central generado-
ra es de 6 600 V; en la línea de transmisión, 110 000 V; y en la 
subcentral, 11 000.V. En la estación generadora hay dos bancos 
de transformadores en triángulo-estrella conectados en paralelo, 
teniendo cada transformador una potencia nominal de 5 000 KVA. 
En la subcentral hay tres bancos de transformadores iguales en 
estrella-triángulo conectados en paralelo, teniendo cada uno de 
los transformadores una potencia nominal de 3 333 KVA. Los datos 
en corto circuitode uno de los transformadores de 5 000 KVA son: 

Potencia de entrada = 35*0 KW 
Tensión = 790 V 
Intensidad =758 A 

Los datos en corto circuito de uno de los transformadores 
de 3 333 KVA son: 

Potencia de entrada = 18.6 KW 
Tensión = 4 850 V 
Intensidad = 52.4 A 

Las corrientes de excitación de los transformadores son des_ 
preciables. La línea de transmisión puede representarse por el 
circuito equivalente del esquema anexo. 

Considérese el funcionamiento para una carga de 30 000 KVA 
a un factor de potencia inductivo de 0.92 y 11 000 V. 

a) Indicar el circuito.equivalente de una fase del sistema 
total ( línea a neutro) referido a la línea de 110 000 V. 

b) ¿Cuál es la tensión de la línea en la central generadora? 
c) ¿Cuál es la intensidad de la corrisnte de la línea en la 

central generadora? 
d) ¿Cuál es el factor de potencia en la central generadora? 
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10.1 OBJETIVOS U.JL jáftF -.LlLiU. i ¿K 10 

El emparalelamiento de •transformadores monofásicos, o de 
bancos trifásicos de transformaaores es necesario cuando se pre-
sentan los siguientes casos: 

1. Cuando la demanda en KVA de la carga instalada se va a 
incrementar en un futuro próximo, se tiene la opción ae 
iíistalar un transformador que satisfaga la futura deman 
da, o acoplar en paralelo dos transformadores de manera 
tai, que.la c apac i dau uel emparalelamiento cubra la de-
manda requerida en el futuro. 

2. Cuando la carga se incrementa rápidamente y/o ci. forma 
variable, se puede instalar un transformador en parale-
lo al original x>ara cubrir los nuevos 1LVA requeridos. 

3. Cuando se desea garantizar un servicio ininterrumpido 
en el suministro de energía, se instalan aOo transfor-
madores en paralelo, cujas capacidades sean lo suficien 
te para que cada uno pueda alimentar la carga, total sin 
exceder su capacidad nominal. .Je esta manera, si uno 
llegase a averiarse, el otro podría alimentar por sí 
solo al sistema en forma satisfactoria. 

oe dice que dos o más transformadores se encuentran en para-
lelo cuando sus devanados primarios están conectados al mismo po-
tencial en b'-rras comunes por un ledo, y sus secundarios se conec_ 
tan en forma semejante a la anterior, con respecto a la carga. 

10.2 CIRCUITO EwUIVALEK'fE 

3i se desprecia 1a corriente ie excitación, el circuito equi_ 
valente ae un transformador será: 

M, Hz Z* 

F*V<i 342 

Las ecuaciones de relaciones entre tensiones y corrientes 
referidas al primario y secundario son,respectivamente: 

^ - I 1 -ex Z 10.2 

En donde y '¿2 son las impedancias de fuga referidas al prima-
rio y secundario respectivamente, y a= j^/ N2 

Ji se toma de ejemplo, el emparalelamÉento de tres transfor-
madores, la EC. 10.1 se escribirá pare* cada uno de ellos como: 

- 1 ; ~ CK! 

< - r * a" ̂  
vr - r/ar = ¿r M-' 

En donde las primas se refiern al numero del transformador. 
En el presente capítulo se tratará sólo del empar^lelamiento 

de transformadores dE I G U A L í ^ L . . C I O Í Í DE Txi ¿ F O R L A C I O N , aunque se 
advierte que bajo determinadas condiciones de servicio, pueden 
empáralelarse transformadores con relaciones distintas. Bajo la 
anterior condición en las Ees. 10.3 se tendrá: 

a.* - a " = a T 

Y debido a que se encuentran en paralelo: 

- Ni»1 

V V - Niv - Vj11 - Vj M | 
y vi - i. 

343 



Cuyo circuito equivalente es: 

Pig. 2 

En base % la Ec. 10.4 y al circuito equivalente de la Fig. 2 
se puede analizar el funcionamiento de un conjunto de transforma-
dores en paralelo. 

10.3 CARACTERISTICA^ JEL EJvdaRALELAklMTO P, RA ÜK FUNCIONA-
MIENTO IDONEO 

El funcionamiento idóneo de un paralelo de transformadores 
resulta, cuando la capacidad máxima del emparalelamiento es igual 
a la suma aritmética de las capacidades de cada uno ae los trans-
formadores del conjunto. Para que el paralelo funcione de esta 
manera se deben satisfacer los siguientes requisitos. 

a) Polaridad adecuada de las terminales que se conectan a 
las barras comunes. 
b) Tensiones nominales idénticas. 

d) La relación de las imaedancias equivalentes inversamen-
te proporcional a la relación de las capacidades en 
KVA nominales. 

e) Las impedancias equivalentes de los transformadores, 
referidas todas ellas, y... sea al primario o al secundario 
deben poseer el mismo cociente X/R. 

Ee analizará a continuación la forma en que influyen los re-
quisitos anteriores en el funcionamiento del paralelo de transfor 
madores. 

10.3»1 POLARIDAD 

Este requisito se refiere a que en cualquier instante las 
terminales de los transformadores que se encuentran conectadas a 
la misma barra o terminal, deben tener la misma polaridad. Lo 
anterior se indica en la siguiente figura; Fig. 3* 

H¡ • 4- ni «r # 
-4-
-CJMLSJLSLÍÜ- w[í 

-snrtrsTnnnr + • TpríTTtlrsv +-

Pig . 3 

El por qué es tan importante este requisito se puede deducir 
del siguiente análisis. 

Considérense dos fuentes de corriente directa, tal como se 
indica en las Figs. 4 y 5. 

/ 
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e) Las impedancias equivalentes de los transformadores, 
referidas todas ellas, y... sea al primario o al secundario 
deben poseer el mismo cociente X/R. 

Se analizará a continuación la forma en que influyen los re-
quisitos anteriores en el funcionamiento del paralelo de transfor 
madores. 

10.3»1 POLARIDAD 

Este requisito se refiere a que en cualquier instante las 
terminales de los transformadores que se encuentran conectadas a 
la misma barra o terminal, deben tener la misma polaridad. Lo 
anterior se indica en la siguiente figura; Pig. 3* 
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Primera conexión: 

Ja. p l ? 

^ ZOJL 
V. 

F i g . 4 

t i 

lo - - , I Lt -f Î.Û.I 

fttSóUíerxcU el : 

V. * - . 5 A. 

I A 

¿egunda conexión: 
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3 
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Fig. 5 

^ O r . l l , - ^ o A U l 

« l o = - J t( ^O.i t r 

Resolviendo el sistema: 

A . 

XXX 

El ejemplo indica claramente, que en la primera opción no 
circula corriente entre L,s fuentes, lo que significa qu: una 
no representa una car$a p a ra la otra. Eh contraparte, en lasegunda 
conexión circula una corriente muy intensa por las fuentes que 
destruiría a las mismas, mientras que por la carga la corriente es 
nula. El análisis anterior es extensivo al caso de los ..ransforma 
dores, si se considera a las fuentes como las Fems de los aev.na 
dos del transformador. 

Una forma práctica y eficiente de comprobar la correcta pola 
ridad se indica en la Fig. 6. 

Alt* , . j » 

e1 A 
JULCLA&ÇfiZ. 

rervsiótv 

6 

ti fe 'Ŵ nnrjyj (K. 

— -

baja 
SÍ o A 

Fie;. 6 

Como lo indica la Fig. 6, se conectaala línea por una parte, 
los devanados de alta tensión, mientras que por otra, se unen dos 
terminales del devanado de baja tensión y los dos restantes se 
intereoneotan de una o varias lámparas, lo necesarias para sopor-
tar el doble de la tensión nominal de uno de los transformadores. 



Al energizar el sistema se pueden presentar alguno de los siguien-
tes casos: 

1« Las lámparas se encienden. 
CONCLUSION: la polaridad de a y a* son opuestas, ya que 

las teasiones de los devanados de los devanados se su-
man al aplicar la primera ley de Kirchhoff al lazo 
a-b-b1-a'-a. Esta conexión es inadecuada. 

2. Las lámparas permanecen apagadas. 
CONCLUSION: las polaridades de a y a' son iguales, por lo 

que la conexión es adecuada para emparalelar los trans-
formadores. 

Para esta prueba puede utilizarse también un vóltmetro en lu-
gar de las lámparas. 

10.3.2 TENSIONES NOMINALEo 

Al emparalelar transformadores de distinto voltaje nominal, 
el sistema queda restringido a trabajar a un aivel de voltaje i-
gual al del transformador de menor tensión nominal. Bajo estas con-
diciones se tiene un desperdicio de equipo, ya que el transformador 
de mayor tensión nominal no podrá ser utilizadoem toda su capacidad. 

Per otra parte, la regulación del transformador de mayor ca-
pacidad se reduce sensiblemente debido a que la caida de voltaje 
en la impedancia interna ( en el transf. de mayor capacidad) toma 
un valor de mayor relevancia frente a la tensión aplicada. 

10.3.3 RELACIONE¿ LE TRANSFORMACION 

Con el fin de simplificar la exposición de este factor, se a-
nalizará su influencia para el caso de dos transformadores en pa-
ralelo. Sus ecuaciones de tensión, similares a las Ees. 10.3 
serán: 

Vi - H zi - a , v2 

Vi' ~ l l Z l = a< ' V2 

'// En donde: vJ,=x/¡ ~ \) ^ \) 2 ~ .¿ - \J 1 
que son las tensiones en ios primarios y jeclindarios,re•..-oeet i vat 
mente. 

i)el circuito de "1a Fig. 2, se puede ver que la corriente por 
la car :a será: 

X- ^ i ; 4- - r \ (K ' — — w 10.6 

El resultado de relacionar las scs. 10.5 y 10.6 será el siguiente 

r - l i l i 10.7 
' ~ t í ) 

A través se las Ees. 10.7 ¿r 10.8 se aprecia, que la corrien 
te que circula por cada transformador consta de dos componentes. 
La primera de las componentes es la contribución uc cada transfor 
mador a la corriente de 1 carga, y su suma representa la corrien 
te por la carga. La segunda componente es i ;ual en magnitud en am-
bos transformadores, y son opuestas en fase. La segunda componen 
te de cada transformador se integra a una corriente interna, que 
circula entre los transformadores aun en su condición de vacío 
(l£= 0), cono puede apreciarse en'las Ees. 10.7 y 10.8. Esta co-
rriente interna es indeseable, ya que reauce la capacidad del uo_ 
ralelo de transformadores e incrementa las pérdidas del conjunto, 
reduciendo con ello su rendimiento. Así, pues, de las ^cs. 10.7 
y 10.8 se observa que la corriente interna se puede eliminar na-
ciendo iguales las relaciones de transformación.Es decir, a'- a'.' 



10.3.4 RELACIONES EKTiiE II,"PEDAN CIAS 

A través de la Ee. 10.4 se puede apreciar que la corriente que 
toma un paralelo de transformadores, se distribuye entre ellos 
en forma semejanjfce a como ocurre en un paralelo de impedaneias. 
Así, para un emparalelamiento de dos transformadores, por ejemjilo 
la corriente de mayor intensidad circulará por el transformador 
de menor impedancia en el paralelo. Debido a lo anterior, es con 
veniente que el transformador de mayor capacidad posea la menor 
impedancia en el paralelo de transformadores. 

La impedancia de los transformadores deben guardar una reía 
ción con respecto a sus potencias nominales, para lograr la má-
xima capacidad del emparalelamiento. Se deducirá esta relación 
para el caso de dos transformadores en paralelo, aunque el aná-
lisis puede extenderse a un numero mayor de transformadores. 

De la Ec. 10.4 se tiene que: 

I." 2," 

X " - z: V 10-9 

De la Ec. 10.9 se puede obtener una relación entre poten-
cias aparentes entregadas por cada transformador, multiplicando 
ámbos miembros por <X ( v er Fig.2 )'¿ Así: 

rr > 10.10 

La Ec. 10.10 indica la forma en que están relacionadas las 
potencias aparentes que cada transformador entrega en un momento 
dado. Para que la capacidad del paralelo sea igual a la suma de 
las capacidades correspondientes a cada transformador ( máximo 
aprovechamiento), la relación entre las impedaneias de los trans 
formadores aebe ser tal, que los transformadores entreguen sus 
correspondientes potencias nominales al ais. .o tiempo. Por lo tan 
to, la reí .ción entre las impedaneias debe ser, según la Ec. 10.10. 

311 = iL 
i : s«' xo.ii 

en donde Z^ y Z^ deben poseer el mismo argumento, como se verá 
en el artículo 10.3.5. 

La potencia apa.ente que el paralelo de transformadores en_ 
trega en un instante cualquiera, se puede expresar como: 

10.12 

em donde las prim s indican el número del transformador. 
Supóngase que se tiene un sistema de transformadores en pa_ 

ralelo, cuyas potencias nominales en orden creciente sean: S^, 
S^'J ...; y cuyas corrientes nominales en el primario sean 

respectivamente: l£n, ... La potencia aparente que el 
sistema entregará cuando el transformador de menor capacidad (el 
de potencia nominal S^) se encuentre saturado en su capacidad 
( se encuentre entregando su potencia nominal), será: 

Sj- Sf S " + S " r 10.13 

Solo se conoce que S'= S^, desconociéndose la potencia que 
los demás transformadores entregan en ese momento. La relación 
entre la potencia entregada por dos transformadores , la expre-
sa la Ec. 10.10, de la siguiente manera: 

10.14 

S ' 
Del circuito equivalente déla Fig. 2, se tiene que la poten 

cia que entrega el transformador 1 es: 

S i ^ x / 10.16 

c'fl 10.15 



Su:; ti luyendo la 10.. 16 en lo.l'i j 10. l.s; 

5 " - X , ' a-Ni 1 0-17 

C-ÍK ^ ; j-i ^ 1 0 1 8 

y multiplicando a 10.17 por / y a 10.18 por l£¿'/ 
se tendrá: 

5 M = ^ 

y 
C»< _ Ci. X,'») r III 
^ - C * ! " X £ ) 

que al sustituirse en la EC. 10.12, dan : 

S T c»« _C?.'X, <n) C 1 » , 1 0 l q 

El valor S„, de la Se. 10.19 es la máxima carga que se ll.laX . 
puede suministrar por los transformadores sin sobrecargar el 
transformador cuya capacidad en KVA sea la menor. 

De la Se. 10.19 se puede observar que, cuando la caida deten 
sión a la corriente nominal en cada una de las impedancias equi 
valentes de los transformadores, sean iguales en magnitud y ángu 
lo 

~ ^ - 1 0 - 2 ° 

^ V T 1 

— « ̂  i 3lit'-r 1,1 

10.21 
i T , M 

— > 

3L »1» -T- I 
— ? X m 

STmax.' t e n d r á J U valor jiiláno poulule. Es decir, la capacidad 
del paralelo será directamente la suma de las potencias nominales 
de los transformadores. A esta conclusión se llegó anteriormente 
con la Ec.10.11, ya que las Ees. 10.20 y 10.21 son iguales ( en 
forma implícita) a la Ec. 10.11. 
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Para tener los mejores resultados, todos los transformadores 
deberán tener la misma razón de la reactancia equivalente a la 

resistencia equivalente. Los efectos ae 
las desigualdades entre estas razones pueden verse examinando la 
Pig. 7, donde se muestra el ai-grama vectorial de dos transforma-
dores que funcionan en paralelo. Las impedancias equivalentes ae 
ambos transformadores son de igual magnitud y por tanto, l.~s co-
rrientes e I}." <iue por ellos circulan tienen la misma inten-
sidad. No obstante, las corrientes no estarán en. fase a menos que 
sean iguales las razones de 1 reactancia equivalente a la resis-
tencia equivalente de ambos transforma dor s. El ángulo entre las 
corrientes es: 

rM »I 
j r 4. + x " <3 - cx-rc. +„ arcTc» — — -

Como las corrientes no están en concordancia de fase, la que cir-
cula por cada transformador tiene una intensidad mayor que la 
mitad de la intensidad ae la corriente total, por lo que la poten 
cia aparente de salida del par es inferior a la suma de las poten 
cias aparentes de salida ae los transformadores. Así, pues, la ca 
pacidad a plena carga de la combinación es menor que la suma ae 
las potencias nominales ae "1 s unidades. 

10.4 EIdP,iULELAMIEKTO LE CONEXION TRIFA0IC..0 

En sistemas balanceados, para conectar en paralelo dos o más 
bancos trifásicos de transformadores monofásicos, o dos o más 
transformadores trifásicos, se toman en cuenta los mismos factores 
que fueron analizados para los transformadores monofásicos: 

a) Igual relación de transformación entre tensiones de 
línea del primario y secundario. ¿as tensiones de línea de los 
secundarios deben estar estar en fase ( sms diagramas de triángu-
lo deben superponerse exactamente), a fin de evitar la circula-
ción de corrientes entre fases de los dos conjuntos trifá-
sicos. Así, de lo estudiado en el Cap. 9, es evidente que una 
conexión A - k puede ponerse directamente en paralelo con una 
conexión Y-Y ( ver Figs. 10 y 12 del Cap. 9), sin embargo, un ban 
co A-Y o Y-/\ no puede ponerse directamente en paralelo con 
un banco Y-Y o A debido al uesfasa;.iento de 30 o 150° 
entre las tensiones de línea de los primarios y secundarios 
( Figs. 14 y 16 del Cap. 9). La Fig. 8 ilustra un diagrama para 
emparalelar conexiones Y-A con Y . 

B 

Y - A 
•uuJ* JUUJ» 

14 

'Trmfj SWVj # 
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QA W, Ci 
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conexión A - k puede ponerse directamente en paralelo con una 
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b) Impedancias equivalentes inversamente proporcion .lea a 
sus capacidades. Como ya se explicó, esta condición garantiza q,.e 
caaa transformador proporcione a la carga una fracción de la potec 
fia total proporcional a su capaciad, de tal forma que se pueda 
extraer del sistema toda la capacidad instalada en KVA ( factor 
de servicio unitario) sin que ningún transformador se sobrecar-
gue. 

c) Igual relación Req/Xeq. 31 los transformadores no guar-
dan la misma relación R/X entre sus impedancias equivalentes, 
aunque sean éstas de la misma magnitud, las corrientes de línea 
de los secundarios se desfasarán ligeramente, ya que ambas sufren 
distintas desviaciones de fase debido a sus impedancias equiva-
lentes. Al no estar en fase las corrientes de línea de las dos 
conexiones en paralelo, su suma fasorial será de una magnitud me-
nor a su suma algebráica, no pudiendo entonces el sistema entre-
gar el total de su capacidad a la carga. El siguiente diagrama 
de triángulo lo ilustra: 

La corriente Ia]_ se desvía un 'ngulo coa respecto a .La lí-
nea de i FP=1, la corriente l & 2 se uesvía un ángulo Q z . 
Le la Fig. 9 so observa claramente que Ia= I & 1 + fasorialmen-
te, y que I a es igu,l a I a l + i & 2 en magnitud sólo cuando 8» sea 
igual a © 2 # 

En la práctica, la diferencia de relaciones R/X no suele ser 
de un efecto tan sensible como el de la Fig. ~ 9, p o r lo que sue 
le ser éste el factor de menor importa cia entre los ya mencio-
nados. 

d) Iguale s tensiones nominales -4e primario y secundario. 
Como este inciso es obvio, no se anexa discusión alguna. Jalvo el 
observar que el voltaje nominal ue cada transformador difiere si 
la conexión está en Y o A , 

refiriéndose entonces la afirmación inicial a las tensio-
nes permisibles entre líneas. 

Los grupos trifásicos en paralelo que trabajan en condiciones 
de equilibrio ( voltajes de línea balanceados, carga balanceada, 
igualdad de car/.cterísticas entre los transformadores de cada 
banco) pueden analizarse para una sola fase, según el método expiŝ  
to en el Art. 9.6. Las cone iones A se transforman en Y equiva 
lentes y se analiza un sistema monofásico. 

Es interesante hacer la siguiente observación, ¿i se desea 
alimentar a una misma carga a partir de un banco k-Y o Y- A 
conectado a un generador 1, y un banco Y-Y o A - A conectado a 
un generador 2, es posible h^cer la onc-xión si las tensiones de 
línea de los generadores se sincronizan ue tal manera que ambos 
triángulos de tensiones de los secundarios estén en fase. Nótese 
que esto ya no es propiamente un emparedamiento, ya que, aunque 
los secundarios están conectados a 1 .. misma carga, los primarios 
no están conectados a las mism s líneas. El siguiente ejemplo 
aclara lo expuesto. 



'prrnnri 'mvrnn 

E¿E¡.j?L0 1 
En un sistema de distribución de en rgía eléctrica se tiene 

un generador trifásico que al i,cata a un banco ae transformador 
Y- A • En o t ro lugar se encuentra situado un generador alimen-
tando a un banco Y/Y. . Se uesea interconecter ambos sistemao 
para alim. nt r a un c rja ( una zona industrial, por ejemplo). 
Para la nomenclatura indic.ida en , figura, ¿cuál deberáser 
el án ;ulo de fa.se entre las tensiones de línea ae los generadores 
a fin de hacer posible la conexión en paralelo de los secundarios 
de los ños bancos? 

l_ú\ec\s 
de 

>\s"t>i bucicfo 

. Vj&fiJUL 

3CLÜÜIÜK 
Diagrama polar de tensiones del primario del banco Y- & 

correspondiente al diagrama del secundario: 

Ni 

V* 
V 

Ordenándolo en un diagrama cié triángulo: 

Ai 

Diagrama polar de tensiones uel primario del banco Y-Y co-
rrespondiente al diagrama del secundario: 

Ordenándol£en un diagrama de triángulo 
C2. 

B 

CONüLUdIOííDebe existir un desfaja,miento de 30° entre las 
tensiones de línea de los generadores G1 y G2, de tal manera que 
las relaciones de fase entre l..s tensiones de los secundarios 



pernitan el concet rio s en paralelo. Gomo un detalle je menciona 
que usualmente se utiliza un ¿IftCROiiOoCOP10 para determinar el 
desfasamiento entre las tensiones ae dos generadores. Je exhorte 
lector a buse ..r más información s^bre el particular en textos 
sobre mediciones y ensayos eléctricos; para una referencia breve 
véase, por ejemplo, TRAT.'OO iU ELECTRICIDAD, Tomo II, ae Cheater 
L* üawes, 2d. Gustavo Gilli. 

PROBLEiiíAo 

1 . - Dos transformadores de 5 0 0 X V A y 1 1 0 0 0 : 2 2 0 0 V , 213 Hz, 
funcionan en paralelo. Los ensayos en corto circuito de estos 
transformadores cuando funcionan con corriente nominal con los 
devanados de BT ( baja tensión) en corto circuito, dan los si-
guientes resultados: 

Transformador Tensión aplicada Potencia de 
entrada, W 

A 260 3 300 

B 945 3 980 

¿Cuál es la mayor carga a factor de potencia unidad que pue 
den llevar los dos transformadores en paralelo sin sobrecargar 
ninguno de ellos? de supone que la tensión en los termi-
nales de baja tensión es ae 2 200 V. 

2.- Dos transformadores monofásicos con un régimen de 600 y 
400 KVA y 2 300:230 V, se conectan en paralelo tanto en la parte 
de alta tensión como en la de baja. Alimentan una carga de 1 000 
KVA con un factor de potencia en retraso de 0.8. Los valores de 
sus parámetros son: 

Transformador Resistencia Reactancia 

600 KVA 0.1411 o huí 0.6172 Ohm 
400 0.3306 0.7935 

referidos al lado de alta tensión. Con la tensión ae alimenta-
ción constante a 2 300 V, calcular la carga de KVA y el 
factor de potencia de cada, transformaaor. 

3.- Dos bancos triángulo-triángulo de transformadores mono-
fásicos se conectan en paralelo para alimentar una carga equili-



brada consistente en tres resistencias no inductivas conectadas 
en estrella a los terminales de baja tensión del sistema. Cada 
resistencia es de 0.088 Ohm. Los valores nominales de cada uno 
ae los seis transformadores monofásicos son 100 KVA, 11 500:230 
V, 60 liz. 

Los transformadores de cada banco imeden considerarle exacta 
mente iguales, con impedancias en corto circuito dadas por los 
siguientes datos: 

BANCO TEIÍalüN POTENCIA 

300 V 8.7 A 1.2 KW 

B 450 8.7 1.1 

di a los primarios ¡,e aplican tensiones trifásicas equili-
bradas ae valor igu.l al nominal: 

a) ¿Cuáles son 1 s intensidades de las corrientes que circu 
lan por la carga? 

b) ¿Cuáles son las intensidades de las corrientes de los 
primarios que circulan por cada banco de transformadores? 

SISTEMAS DE UNIDADES 



TABLA II 
ANALOGIAS ENTRE CONCEPTOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS 
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