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Resumen 
 

Este trabajo presenta un análisis del impacto de los cortocircuitos entre 

laminaciones en las pérdidas en el núcleo de un transformador de capacidad de 

120 VA.  Utilizando el método del elemento finito se generó un modelo en 3D del 

transformador que es simulado en condiciones de circuito abierto. Este modelo 

integra la propiedad anisotrópica de conductividad del núcleo mediante el 

“Método de Homogenización”, el cual  permite modificar la conductividad en la 

dirección perpendicular a las laminaciones.  Mediante cambios en la conductividad 

en ciertas secciones del núcleo, se simularon cortocircuitos entre laminaciones. Se 

muestra como las pérdidas en ciertas secciones del núcleo pueden alcanzar a 

reducir la eficiencia del transformador hasta en un 10 %.  

 

En la parte experimental, se realizó la prueba en vacío del transformador, 

incluyendo condiciones de falla en el núcleo. Estas fallas fueron simuladas 

retirando la capa aislante interlaminar en secciones del núcleo.  Mediciones de 

corriente y tensión fueron registradas, y a partir de estas, se estimaron  las pérdidas 

en el núcleo que al ser comparadas con los resultados de simulación, muestran 

valores que difieren. Lo anterior indica que aunque la capa aislante entre 

laminaciones es retirada, el contacto entre ellas no es perfecto. 
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Abstract 

 

This paper presents an analysis of the impact of short circuits between laminations 

in the losses in the core of a 120 VA transformer. 

 

Using the finite element method, a 3D model of the transformer was generated to 

simulate it under open circuit conditions. This model integrates the anisotropic 

property of core conductivity through the "Homogenization Method", which 

allows to modify the conductivity in the direction perpendicular to the 

laminations. By means of changes in the conductivity in certain sections of the 

core, short circuits between laminations were simulated. It shows how losses in 

certain sections of the core can reduce the efficiency of the transformer by up to 

10%. 

 

In the experimental part, the transformer no load test was performed, including 

core failure conditions. These faults were simulated by removing the interlaminar 

insulating layer in sections of the core. Measurements of current and voltage were 

recorded, and from these, the losses in the core were estimated which, when 

compared with the simulation results, show considerably lower values. The 

foregoing indicates that although the insulating layer between laminations is 

removed, the contact between them is not perfect. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Generalidades 

En 1820 el físico y químico danés Hans Christian Oersted descubre la existencia de 

los fenómenos electromagnéticos, observando que al aplicar una tensión y hacer 

circular una corriente eléctrica por un conductor, aparece un campo magnético 

alrededor. 

Motivado en el trabajo de Oersted, el científico británico Michael Faraday en 1831, 

realizó experimentos, utilizando dos bobinas, un interruptor y una fuente 

conectada a la primera bobina, observó un cambio en el flujo magnético, el cual 

inducía una corriente eléctrica en la segunda bobina, descubrimiento lo que hoy en 

día se conoce como “el principio de inducción electromagnética” o “el principio de 

funcionamiento del transformador”. 

En 1851, el físico francés León Foucault, plantea la existencia de pequeñas 

corrientes originadas en medios conductores, que crean electroimanes con un 

campo magnético, que tiende a oponerse al campo magnético aplicado. 

Varias décadas después de estos descubrimientos sobre el electromagnetismo,  en 

1884, los investigadores húngaros Kàroly Zipernowsky, Otto Bláthy y Miska Déri, 

crean un prototipo nombrado “ZBD” por iniciales de sus apellidos, en el cual 

descubren la relación matemática comúnmente vista en la literatura que implica la 

relación entre las vueltas de los devanados y las tensiones aplicadas, es en este 

mismo año cuando se utiliza por primera vez el término transformador, para 

referirse a esta máquina. 

El núcleo del primer transformador fue laminado, debido a que se reducían las 

corrientes parásitas y se aumentaba su eficiencia. 

A lo largo de la historia el transformador forma una parte primordial del 

desarrollo de la Ingeniería Eléctrica a nivel mundial, es considerado como un 

elemento eléctrico altamente eficiente, convirtiendo del 95-99% de su potencia de 

entrada, sin embargo parte de su energía se pierde durante la transformación de 
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tensión y como cualquier máquina está propensa a pérdidas eléctricas y 

magnéticas, además de estar en funcionamiento continuo, que conlleva a un 

desgaste inevitable  de sus componentes con el paso del tiempo. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Un transformador ideal es una máquina estática de corriente alterna, que permite 

modificar los niveles de tensión y corriente en un circuito eléctrico, manteniendo 

constantes la potencia y la frecuencia, sin embargo, en la vida real muchos factores 

internos y externos influyen directamente en la eficiencia de este dispositivo. 

El transformador es un dispositivo importante y esencial en los sistemas de 

transmisión y distribución en cualquier SEP.  

La vida útil del transformador depende directamente del estado de las distintas 

partes que lo componen y por lo tanto, es de suma importancia conocer y 

monitorear continuamente el estado en que se encuentran operando. 

Ante una demanda cada vez mayor, por usuarios de energía eléctrica, el número 

trasformadores crece de manera constante. Los transformadores tienen una 

expectativa aproximada de vida útil de 30 a 40 años [1]. Actualmente el SEP en 

nuestro país cuenta con un gran número de transformadores que han estado en 

servicio por mucho tiempo. 

Contar con técnicas de análisis modernas, que permitan establecer el estado de los 

transformadores es un tema de interés a nivel mundial. En este trabajo, se pretende 

desarrollar una metodología, que permita analizar el estado del núcleo del 

transformador cuando existen cortocircuitos entre laminaciones.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar y analizar mediante un modelo en elementos finitos las pérdidas en el 

núcleo del transformador. 

 

1.3.2. Objetivos particulares 

 

 Medir y modelar las pérdidas en el núcleo de transformadores con 

cortocircuito interlaminar en diferentes secciones. 

 Comparar tensión y corriente entre un transformador con un buen 

aislamiento entre laminaciones y otro con deterioro causado por la 

presencia de cortocircuito interlaminar.  

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

El transformador al ser un elemento activo en los SEP’s está propenso a fallas entre 

las cuales se encuentra el deterioro de su núcleo. 

Se considera que la vida útil de los transformadores de distribución está entre 30 a 

40 años en funcionamiento constante a una temperatura máxima de 

funcionamiento de 105ºC (Temp. máx.: devanado = 65ºC y ambiente = 40ºC) [1]- 

[2]. 

Sin embargo, se menciona que, si se tiene un correcto proceso de análisis, 

monitoreo, diagnóstico y programación de mantenimiento, la expectativa de vida 

puede llegar a aumentar a más de 40 años.  

Quitar de operación un transformador no es una idea que se tome a la ligera, para 

hacer esto se ha propuesto de medios de seguimiento del comportamiento del 

transformador a lo largo de su vida  
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El análisis del estado del núcleo de los transformadores ante fallas por contacto 

físico entre láminas adyacentes o en diferentes contactos eléctricos, donde se 

forman trayectorias cerradas para el libre flujo de corrientes parásitas, permite 

ampliar el panorama de lo que ocurre ante su presencia, con el fin de comprender 

cualquier situación de falla, la importancia de la misma, las posibles consecuencias 

y cómo actuar ante ellas. 

Las fallas por cortocircuitos interlaminares representan un deterioro para el 

correcto funcionamiento del transformador, ya que éstas son progresivas y pueden 

detonar en una falla más grave en el caso de que no se detecte oportunamente.  

La magnitud y el desplazamiento de la corriente en vacío en el punto de falla 

ocasionan  no uniformidad del campo magnético, provocando que este se debilite 

y que el flujo ya no siga las trayectorias correctas. 

El análisis del uso de la estimación de las pérdidas mediante simulación y en la 

medición en la parte experimental permitirá observar detalladamente lo que ocurre 

en el transformador ante la presencia de estas fallas. 

En este trabajo se analizan los cambios en la tensión, corriente y potencia al realizar 

la prueba de vacío, cuando el transformador tiene un núcleo en buen estado y un 

núcleo con falla por cortocircuitos entre laminaciones.  

El objetivo de este análisis es proponer una técnica no invasiva para la 

determinación del estado del núcleo, en base a la detección de zonas críticas y 

estimación de las pérdidas en el núcleo. 

 

1.5 Justificación 

 

Desde el punto de vista económico, el reemplazar un transformador puede llegar a 

tener un costo muy elevado dependiendo de su potencia. Por lo anterior, es común 

ver SEP´s, con un número elevado de transformadores que llevan instalados un 

tiempo muy superior al que se consideró como vida útil.  



Capítulo 1 Introducción 

 

 5 

 

A nivel mundial existe un gran interés en desarrollar metodologías para el 

diagnóstico de transformadores, que permitan detectar a tiempo problemas que 

eventualmente pueden llegar a provocar una falla o en el peor escenario la falla 

completa del equipo. Lo anterior se debe en buena parte al temor de que grandes 

bloques de transformadores comiencen a fallar de manera inesperada.  

Las fallas por cortocircuito entre laminaciones será el único tipo de fallas a 

considerar en este trabajo. Y se busca establecer una metodología para el análisis 

del núcleo del transformador en base a la estimación de las pérdidas.  

 

1.6 Estado del arte 

 

En general las investigaciones relacionadas al transformador son temas de gran 

interés actual, y en particular las pérdidas y los fenómenos que ocurren al interior 

del transformador ante cualquier disturbio en su comportamiento normal. 

En publicaciones recientes se han reportado que, un aspecto relevante debido al 

inminente aumento de la competencia y aunado a la reducción de costos en la 

industria eléctrica, se deben encontrar métodos para disminuir las pérdidas 

eléctricas involucradas con los costos de transmisión y distribución. Una pequeña 

reducción  en las pérdidas en el núcleo de los transformadores de potencia, pueden 

llevar a tener grandes ahorros financieros durante la vida útil del transformador, 

por ende, una correcta cuantificación y representación de las pérdidas es un 

aspecto complejo, y de suma importancia económica. 

El interés en las pérdidas en el núcleo proviene del hecho de que cada fabricante de 

transformadores tiene sus propias fórmulas para el cálculo de dichas pérdidas, lo 

que sugiere diferencias entre cada uno de ellos, agregando una incorrecta 

manufactura hecha en el núcleo, producirá en él pequeñas imperfecciones 

llamadas “rebabas”, localizadas en el espacio interlaminar. Esto tendrá un efecto 

significativo en la distribución no uniforme de densidad de flujo magnético, en la 

región de dichas rebabas. Para minimizar las pérdidas por corrientes parásitas, los 
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núcleos son ensamblados utilizando hojas aisladas entre sí, mediante un 

aislamiento dieléctrico especial delgado. 

Las corrientes parásitas que se presentan en el núcleo crean un campo que se 

opone al campo de magnetización, dentro de la región afectada por las 

imperfecciones. 

Los efectos de las corrientes parásitas son relativamente pequeños a 60 Hz, pero 

aumentan directamente con la frecuencia, por lo tanto, son cada vez más 

importantes para los armónicos más altos, además la distribución de las corrientes 

que se encuentran en un cortocircuito interlaminar constituye un problema 

complejo, que incluye propiedades particulares del material, magnéticas 

anisotrópicas, eléctricas y numerosos parámetros geométricos. 

 

1.6.1 Trabajos relevantes acerca del estudio del núcleo del transformador 

 

A continuación, se enlistan los trabajos más relevantes hechos sobre análisis y 

modelado de las pérdidas en el núcleo de los transformadores. 

 

Greene y Gross en 1988 [3], publicaron un estudio de las ondas de tensión y 

corriente en vacío donde analizan las propiedades magnéticas no lineales del 

núcleo del transformador mediante 3 modelos para obtener las distorsiones 

armónicas.  

 

Baghzouz y Gongen en 1993 [4], realizaron un modelo de la tensión ante la no 

linealidad del núcleo cuando se presenta una saturación magnética , dicho modelo 

está  compuesto por una impedancia  con una resistencia en derivación  

correspondiente a la pérdida de núcleo y  una reactancia de magnetización ( 

corriente de frecuencia fundamental), y fuentes de corriente armónicas (no 

linealidad básica) y aplicando  la serie de Fourier en la corriente de excitación se 

obtienen los parámetros del transformador .  
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Napieralska, Juszczak, Grzybowski y Brudny en 1995 [5], publicaron el análisis de 

un transformador trifásico, verificando los métodos computacionales para el 

cálculo de las pérdidas en el núcleo, además sugieren realizar para trabajos futuros 

un modelado en 3D para la simulación de corrientes parásitas debidas a la 

densidad de flujo en la dirección transversal a las laminaciones. 

 

Padilha-Feltrin, Gallego y Carreno en 1995 [6], utilizan un método de elementos 

finitos con el fin de evaluar los campos electromagnéticos bidimensionales debido 

a las corrientes parásitas en el núcleo del transformador, utilizando fronteras 

Neumman, encontrando que las pérdidas dependen de la geometría y del campo 

magnético penetrante, pero sin tomar en cuenta un modelo laminado y la curva de 

magnetizaciòn. 

 

Girgis, Gram, Wrethag y G.teNijenhuis en 1998 [7], encontraron que el factor de 

incremento en las pérdidas de núcleo es determinado estrictamente por el tipo de 

acero empleado en la manufactura, además consideran que la presión de sujeción 

de las laminaciones, típicamente tiene un efecto despreciable, validando sus 

resultados mediante la experimentación con dos transformadores de 16 MVA y 63 

MVA respectivamente; sin embargo, la presión si es un factor que influye 

directamente en las pérdidas del núcleo al estar ligada a la resistencia del material. 

 

G. teNyenhuis, Girgis y Mechler en 2001 [8], sugieren una idea de la naturaleza y el 

mecanismo de generación de pérdidas localizadas en las piernas del núcleo, y en 

los orificios donde se localizan los tornillos debidos al corte, así como la influencia 

del material del cual están construidos, tomando estos tres factores como los 

principales responsables de una pérdida del 3-4% del total de las pérdidas en vacío 

en un transformador de gran potencia y del 10% en transformadores de 

distribución. Además de corroborar que la magnitud de las pérdidas depende de la 

frecuencia del sistema, la geometría del núcleo y la densidad del flujo magnético. 

 

Schulza, Duchesnea, Rogera, y Vincent en 2008 [9], proponen un método basado en 

la medición de la capacitancia, en el cual cada laminación y su laminación 
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adyacente forman un capacitor y al existir un espacio menor entre ellas existirá una 

variación, pero no especifican como realizan la medición de manera experimental. 

 

Schulz, Duchesne , Roger y Vincent en 2010 [10], realizan mediciones directas de 

las corrientes parásitas interlaminares, mediante una bobina de Rogowski 

adaptada, encontrando que existe un incremento considerable en la magnitud, 

debido a la introducción de rebabas colocadas en lugares del núcleo donde se 

generan caminos cerrados perpendiculares al vector de densidad de flujo 

magnético, la dificultad de este método es que implica abrir el núcleo y colocarlo 

entre las laminaciones. 

 

Schulz, Roger, Duchesne, y Vincent en 2010 [11], modelan mediante un circuito 

equivalente de Thevenin, un cortocircuito interlaminar de un transformador, con el 

objetivo de predecir la pérdida en el núcleo por corrientes parásitas, dependiendo 

de las condiciones de excitación. Realizan una medición directa como en el trabajo 

anterior [10], pero igual es un método invasivo. 

 

D. Theocharis, Olivares y Carl A. en 2012 [12], realizan un estudio comparativo, 

entre los principales modelos que utilizan resistencias óhmicas para reproducir el 

fenómeno de las corrientes parásitas en transformadores monofásicos , 

encontrando en cada uno ventajas entre las cuales destacan la no dependencia de 

la tensión de entrada, un fácil manejo matemático, pero a su vez desventaja debida 

a dificultad al realizar cálculos previos. 

 

Kumar, y Sharma en 2012 [13], utilizan la inserción de una barra de material anti 

ferromagnético en la parte hueca del núcleo de un transformador de 20 VA, 

asumiendo que la longitud de la trayectoria de la corriente parásitas se reducirá y 

con ello directamente las pérdidas en el núcleo debidas a ellas. Además, incluyen 

un estudio económico de la reducción de las pérdidas, pero solo hacen mediciones, 

no corroboran sus resultados por otro medio. 

 

Mazurek, Hamzehbahmani, Moses, Anderson, Anayi, y Belgrand en 2012 [14], 

aplicaron rebabas artificiales a una porción del núcleo de un transformador 
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trifásico de 350 kVA, como resultado se produjo una distribución no uniforme del 

flujo magnético, es igual un método invasivo, pero es el que se toma como base 

para agregar alteraciones al núcleo. 

 

Kumar Rai, Mohammad, Jafri en 2013 [15], evalúan los posibles efectos y factores 

que intervienen en la formación de rebabas en metales.  Entre estos encontraron 

problemas de calidad, pérdidas de producción e incluso reelaboración del 

producto a causa de factores humanos, por una mala capacitación. También el mal 

uso de las herramientas de presión, sujeción y corte, además de que las 

herramientas con el uso frecuente al no darles un mantenimiento preventivo, éstas 

tienden a sufrir un desgaste inevitable a lo largo del tiempo, teniendo como efecto, 

una herramienta con un deterioro progresivo. En este trabajo, se destacan la 

importancia de tener mejores materiales para la elaboración de las máquinas y 

métodos de revisión de las herramientas.  

 

Hamzehbahmani, Anderson, Hall, y Fox en 2013 [16], proponen un método 

analítico para determinar la pérdida de potencia por corrientes parásitas en 

núcleos, por las fallas por contacto interlaminar, ante la inclusión de rebabas 

artificiales reproducidas en un laboratorio y simuladas, encontrando como 

principal aportación que el efecto pelicular incrementa la cantidad de pérdidas en 

el núcleo. 

 

Hamzehbahmani, Moses, y Anayi en 2013 [17], utilizan un transformador de 300 

kVA y crean un sistema de medición basado en el incremento en temperatura del 

núcleo para determinar las pérdidas en los orificios de los tornillos de sujeción y en 

zonas con rebabas artificiales, donde la distribución del campo magnético se 

vuelve más no uniforme. El sistema de medición es bueno, pero demasiado 

costoso. 

 

Penin, Parent, Lecointe, Brudny, y Belgranden en 2015 [18], presentan un 

comparativo entre mediciones y un modelo en 2D en elemento finito (FE) de un 

transformador monofásico, concluyendo que existen saturaciones locales, a causa 
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de una mala sujeción de las láminas que componen el núcleo. Sin embargo, su 

estudio no analiza las formas de onda de tensión y corriente. 

 

Olivares, Hernández, Magdaleno, López, y Hernández en 2015 [19], realizan un 

comparativo entre un transformador de 120 VA acorazado en buen estado y un 

transformador con falla por cortocircuito interlaminar, utilizando una soldadura 

blanda para producir dicha falla y mediante un programa comercial realizan una 

simulación basada en  Elemento Finito 3-D (FE) para calcular las pérdidas  por 

corrientes parásitas; sin embargo, las zonas en las cuales localizaron los 

cortocircuitos no son idóneas , debido a que las líneas de flujo magnético no cortan 

perpendicularmente la zona afectada, lo que implica que las corrientes parásitas no 

se oponen a la corriente que circula por el núcleo.  

 

Neha Bhatt ,Sarpreet Kaur y Neha Tayal en 2016 [20], utilizan el método de 

elemento finito utilizando un programa comercial  llamado FEMM 4.2, un modelo 

en 2D para realizar la estimación de  las pérdidas en el núcleo del transformador. 

Se analiza el efecto en las pérdidas del transformador ante la variación de la 

configuración del conductor de la bobina de alta tensión, pero no se incluye la no 

linealidad del núcleo. 

 

1.6.2 Evolución de los materiales utilizados en la construcción del núcleo del 

transformador. 

 

En 1882, en base a experimentación, el investigador francés, Lucien H. Gaulard, y 

un ingeniero inglés, John D. Gibbs, muestran el desarrollo del primer núcleo 

magnético llamado por ellos generador secundario. 

 

En 1885 George Westinghouse compra la patente antes mencionada y en 

colaboración con William Stanley, Oliver B. Sehallenberger y Albert Schmidt, 

presentan mejoras al diseño del generador secundario, agregando una serie de 

laminaciones de hierro, las cuales limitan las pérdidas en el núcleo, así surge el 

primer transformador con un núcleo tipo acorazado. 
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En 1896 el investigador Kelly descubre que, al agregar silicio al hierro, se retarda el 

deterioro natural ante el paso del tiempo. 

 

En 1905 el Metalúrgico inglés Sir Robert Hadfield, desarrollo las primeras 

aleaciones al acero para comercialización. 

 

En 1924 se desarrolla una aleación de 50 % de níquel por 100% de hierro, lo que 

proporciona un material de aproximadamente una permeabilidad de 3000 [21]. 

 

En 1930 el Dr. N.P. Goss con el descubrimiento del proceso de laminación en frio 

de bobinas calientes denominado “Cold Rolled”, permitió que los aceros al silicio 

se puedan tener en rollos conservando sus propiedades magnéticas [22]. 

 

En 1941 ARMCO (American Rolling Mill Corporation) y la empresa Westinghouse 

desarrollan el acero al silicio de grano orientado “hipersil”, con la finalidad de 

tener la dirección de la conducción del flujo magnético paralela con respecto a la de 

la laminación.  

 

En 1942 se presentaron métodos de estructuras básicas de fabricación con dos tipos 

de configuración de núcleo, una llamada tipo C para los transformadores de 

distribución de baja potencia y D para los de mayor potencia. La  patente se 

registró por la empresa Westinghouse. 

 

En 1943 Borst William H presentó la patente sobre los métodos para laminar los 

núcleos de los transformadores [23]. 
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En 1949 ARMCO, con la finalidad de mejorar el aislamiento interlaminar 

desarrolló un aislamiento inorgánico llamado “carlite” que consiste en un barniz 

con propiedad dieléctrica y capaz de resistir altas temperaturas. 

 

En 1961 B. B. Ellis presenta su diseño de núcleo enrollado o Núcleo Wescor, siendo 

muy práctico de manejar en el ensamble de transformadores de hasta 500 kVA. 

 

En 1964 B. B. Ellis. continua con sus investigaciones y en conjunto con Burkhardt 

presentó otra configuración llamada con Núcleo traslapado a pasos (Step-Lap), la 

concentración de las líneas de flujo magnético se reduce y se vuelve más uniforme, 

además que las pérdidas del núcleo disminuyen considerablemente [24]. 

 

En 1968 la empresa Nippon Steel Corporation mediante la técnica antes 

mencionada de laminación en frio, realizó una aleación de Hi- B y 3% de silicio. 

 

En la década de los años 70´s, como consecuencia de la crisis petrolera y el 

incremento en los costos energéticos, los fabricantes de acero empezaron a invertir 

en el uso de nuevos materiales, con el fin de reducir los costos, pero sin que 

perdieran las propiedades magnéticas idóneas para su utilización en las máquinas 

eléctricas.  

 

En 1975 la empresa Allied Signal Inc., Metglas Products, comienza a trabajar en la 

utilización de metales amorfos originalmente dirigidos a la industria automotriz 

[25]. 

 

En 1976 H. Lieberman y C. Graham implementaron la utilización de un acero 

amorfo con mayor resistividad eléctrica del orden de 1.20µΩ·m, menor espesor y 

con pérdidas menores de 1/3 del valor de las que se producen en el acero al silicio, 

sin embargo, su costo de producción era mayor.  

 

En 1982 se desarrolló la primera aleación amorfa para producción en masa 

denominada Bulk Metallic Glass (B.M.G), un material con poca pérdida magnética 

y capaz de fabricarse en láminas con espesores pequeños del orden de 10 nm. [26] 
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En 1986,un estudio realizado sobre las mejoras de los materiales de construcción 

del núcleo , presenta una imagen de un comparativo de los transformadores 

utilizados en los años 80´s basados en la aleación Hi-B 30MOH y  23ZDKH, se 

puede observar en la tabla comparativa que el desarrollo y mejoramiento de los 

aceros ha sido progresivo, se ha podido llegar a reducir la cantidad de pérdidas en 

vacío en aproximadamente un 20% al compararse con los primeros 

transformadores producidos en 1940 y de un 50% con los transformadores 

producidos en los años 60´s [27]. 

 

 

Figura 1 1 Reducción potencial de la pérdida sin carga de los transformadores realizados en el 

período 1940-1980 [27] 

 

En 1995 el investigador Inoue desarrolló la primera aleación amorfa con hierro 

para ser utilizada en la elaboración de núcleos de transformadores [28]. 

 

En los años 80´s y 90´s [29], se realizaron estudios a transformadores de 

distribución de metal amorfo “Amorphous Metal Distribution Transformers” 

(AMDTs), con el fin de ver su viabilidad, considerando que son más eficientes, 

pero con el inconveniente que su costo de fabricación y adquisición representaba 

un incremento de 20% comparado con los transformadores convencionales.  
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En la actualidad se continúa con la investigación sobre los núcleos de 

transformadores, tratando de encontrar nuevas técnicas efectivas de ensamble, 

disminución de tiempo y costo de la fabricación de las laminaciones, con el fin de 

encontrar el material más adecuado, pero sobre todo, poniendo especial cuidado 

en la protección del medio ambiente y en los ahorros de energía. 

 

1.6.3 Trabajos desarrollados en la Sección de Posgrado en la Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco 

 

En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Eléctrica se han realizado trabajos de tesis enfocados al estudio de los 

transformadores. A continuación, se muestra una breve descripción de ellos. 

 

F. de León en 1986 [30] , presenta un circuito equivalente del transformador y 

propone una metodología para la determinación de la impedancia de magnetización. 

 

F. Camacho González en 1998 [31], tomó las propiedades físicas del núcleo y 

modela una curva de saturación para su utilización en un estudio de transitorios 

electromagnéticos. 

 

M. A. Venegas Vega en 2007 [34], realizó mediante el uso del Método del Elemento 

Finito una simulación de las pérdidas existentes en el tanque de un transformador. 

 

D. Soto Meza en 2012 [36], utiliza la interfaz dinámica entre MATLAB® y Comsol 

Multhiphysis®, que permite modificar la geometría o los materiales, para estimar 

el cálculo de los parámetros eléctricos de un transformador para el diseño 

dieléctrico basado en el análisis del esfuerzo dieléctrico, con la capacidad de 

soportar una descarga atmosférica. 
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J. M. Villanueva Ramírez en 2013 [38], desarrolló dos programas en MATLAB-

Simulink, para realizar el cálculo de la tensión transitoria en diferentes vueltas del 

devanado, un modelo de parámetros concentrados basado en ecuaciones de estado 

y otro de parámetros distribuidos basado en la teoría de la línea de transmisión 

multiconductora. 

 

R. D. Reyes de Luna en 2015 [39], utiliza un modelo de parámetros concentrados 

en el dominio de la frecuencia, considerando 2 configuraciones de disposición de 

los devanados, uno vertical y otro denominado continúo tipo discos, con la 

finalidad de utilizarlo como una herramienta para analizar el comportamiento de 

un pulso rápido, en concreto una descarga parcial derivada de un deterioro en el 

sistema aislante. 

 

Z. Luna López en 2015 [40], implementó 2 modelos de los devanados de un 

transformador, uno de parámetros concentrados basado en el análisis de redes y 

uno de parámetros distribuidos con la finalidad de observar la propagación de un 

pulso rápido. 

 

A. R. Hernández Santiago en 2016 [41], desarrolló un modelo de transformador en 

2D en elemento finito con la finalidad de utilizar la corriente de energización, como 

medio de detección de fallas por vueltas cortocircuitadas en los devanados de un 

transformador. 

 

 

1.7 Limitaciones y alcances 

 

1.7.1 Limitaciones 

 

 Se realizaron las pruebas experimentales en un transformador de baja 

potencia. 
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 Las fallas generadas por la inclusión de rebabas artificiales para reproducir 

de manera experimental un cortocircuito interlaminar fueron realizadas 

exclusivamente en la pierna central. 

 En el modelo de simulación se utilizaron valores ideales. 

 

1.7.2 Alcances 

 

En base a mediciones en un modelo de un transformador de 120 V.A., y mediante 

simulaciones de diversos casos de contacto interlaminar, se buscó establecer una 

metodología para la detección de dichos problemas por corto circuito entre 

laminaciones del núcleo del transformador. 

 

1.8 Organización de la tesis 

 

Este trabajo de tesis se divide en cinco capítulos, estructurados de la siguiente 

manera: 

Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se presentan los antecedentes del estudio de las pérdidas en el 

núcleo del transformador, objetivo que se tiene para este trabajo, la justificación, 

limitaciones y alcances, y por último la organización de esta tesis. 

 

Capítulo 2. Pérdidas en el núcleo del transformador 

En este capítulo se describe el fenómeno de las pérdidas en el núcleo del 

transformador, la medición convencional en el laboratorio, circuito en vacío, 

determinación de las pérdidas por diseño.  

 

Capítulo 3. Modelado de Transformador 

 Se presentan los modelos en 3D del transformador bajo prueba, así como el 

proceso por medio del cual se reproducen los efectos de las pérdidas relacionadas 
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al contacto interlaminar. También se abordan temas relacionados con el 

diagnóstico y técnicas convencionales para el análisis del núcleo. 

 

Capítulo 4. Simulaciones y pruebas en un transformador monofásico 

Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología 

implementada y se simulan diferentes casos de estudio del contacto interlaminar 

en el modelo en 3D a fin de localizar zonas críticas. Se valida el modelo 

desarrollado, mediante una comparación de resultados experimentales y 

simulados. 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 Se presentan las conclusiones en base a los resultados obtenidos de la valoración 

del impacto de las fallas en el núcleo del transformador, las aportaciones realizadas 

al modelo y estudio de las pérdidas en el núcleo de transformadores y 

recomendaciones para trabajos futuros para continuar con esta línea de 

investigación. 

 

Apéndice A. 

Se muestran las características de los instrumentos de medición, que se utilizan en 

la realización de la prueba en vacío del transformador de este trabajo. 
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Capítulo 2 Pérdidas en el núcleo del transformador 

 

2.1 Introducción 

 

El principio de funcionamiento del transformador plantea en forma resumida que 

si se aplica una fuerza electromotriz alterna en los extremos del devanado 

primario, circulará por éste una corriente alterna que creará un campo magnético 

variable, el cual generará por inducción electromagnética una tensión en los 

extremos del devanado secundario. 

El transformador es una máquina estática de conversión de energía 

electromagnética capaz de transferir energía de un circuito eléctrico de entrada a 

otro en la salida, a través del campo magnético, manteniendo constante en dicha 

transferencia el valor de la frecuencia. 

Ante el crecimiento en tecnología de desarrollo e investigación de nuevos 

materiales, y los nuevos retos que conlleva el cambio e implementación de ellos en 

los procesos de manufactura de los transformadores, cobra relevancia tener un 

mayor conocimiento y reproducción controlada de los fenómenos 

electromagnéticos que ocurren en él, ante diferentes tipos de fallas, esto con la 

finalidad de aumentar su tiempo de vida útil. 

El transformador esta propenso a fallas desde su diseño, si no se muestra el 

cuidado necesario en su construcción y transportación, así como su instalación y 

mantenimiento. 

Los dos circuitos principales que interactúan en un transformador: 

 Circuito eléctrico (bobinas). 

 Circuito magnético (núcleo)  

Este trabajo se enfocará en el circuito magnético. 
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2.2 Circuito magnético 

 

El circuito magnético del transformador o núcleo, es el encargado de la conducción 

del flujo magnético creado por la corriente de excitación en la bobina primaria. 

En núcleo, debe ser fabricado en base a materiales ferromagnéticos con alta 

permeabilidad magnética (comparada con la del vacío), capaces de hacer que el 

campo magnético se quede dentro de él, y que el flujo disperso sea muy reducido. 

 

2.3 División de las pérdidas en el transformador 

 

Para dividir las pérdidas en el transformador de acuerdo con su conexión a carga. 

 

Pérdidas con carga 

La potencia absorbida en la prueba de cortocircuito consiste en tres componentes: 

Las pérdidas I2R (Pcu), que son las pérdidas existentes debidas a la resistencia 

eléctrica de los devanados, las cuales perderá en forma de calor y las disipará 

dentro del transformador, lo que genera puntos calientes y reducción en la vida 

útil de los aislamientos. 

Las otras dos son las “pérdidas extrañas”, originadas por corrientes parásitas en 

los devanados (PEC) y las corrientes parásitas en las partes metálicas del 

transformador (PSTRAY), como en las paredes del tanque. [42]. 

Pcarga= PEC+PCU+PSTRAY  ( 2.1) 

Las pérdidas en el cobre Pcu, son las que predominan en esta prueba. 

 

Pérdidas en vacío o sin carga 

Son las pérdidas existentes en el núcleo debidas a los requerimientos de energía 

para la magnetización del material ferromagnético del cual está construido, del 

flujo mutuo alterno, del ciclo de magnetización y desmagnetización del material, 

así mismo del flujo disperso o de fuga que sale del material, y de corrientes 

indeseables en las laminaciones y su pérdida por calor generado. 
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2.3.1 Pérdidas en vacío o pérdidas en el núcleo 

 

En el transformador se producen las siguientes pérdidas en el núcleo [43]: 

 Pérdidas por corrientes parásitas, remolino, corrientes de Foucault, o 

corrientes circulantes. 

 Pérdidas por el ciclo de histéresis. 

 

Pérdidas por histéresis: son ocasionadas debido a un cambio en la inversión del 

flujo magnético, recordando que el ciclo de histéresis es un proceso que consiste en 

que en cada ciclo de la onda sinusoidal de corriente alterna, el material se 

magnetiza y desmagnetiza, con lo cual las pérdidas involucradas se corrigen 

utilizando un material magnéticamente blando con bajas pérdidas por ciclo. 

El ciclo de histéresis que se muestra en la figura 2.1, donde  

H

-B

A

0

Bs

Hs-Hc

Br

-Bs

B

-H

 

A Inicio de la magnetización. 

BCDEF Área de histéresis.  

Br Flujo remanente. 

Hs Fuerza de campo coercitiva 

Hc Coertividad 

Figura 2.1 Ciclo de histéresis. 

 

Pérdidas por corrientes parásitas: están estrechamente ligadas al efecto Joule al 

producir un incremento en la temperatura normal de funcionamiento y con ello 

generando una disipación de energía en forma de calor, lo cual es no deseado ya 

que implica una reducción considerable en la eficiencia y en el tiempo de vida del 

transformador. Este fenómeno térmico es debido a una corriente circulante por un 

medio conductor, donde existe una energía cinética del flujo de electrones, la cual 
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debida al choque entre átomos del conductor se transforma en calor, este efecto se 

corrige mediante la implementación de mejores aislantes, sistema de enfriamiento 

y disipación del calor. 

 

2.4 Reducción de las pérdidas en el núcleo 

 

El método utilizado en el diseño y manufactura del núcleo, para la reducción de las 

pérdidas, es elegir un material magnético adecuado con el fin de que las líneas de 

flujo magnético sigan una misma dirección, además de ensamblar  a manera de 

láminas apiladas, aisladas eléctricamente mediante óxido o barniz aislante, con ello 

se consigue que sean independientes, en pocas palabras aumentando la 

resistividad del material, con lo cual la inducción magnética y las trayectorias 

cerradas de corriente disminuyen considerablemente. 

Un diseño de un núcleo laminado en comparación con un núcleo sólido es el 

mostrado en la Figura 2.2 y Figura 2.3  

 

 

Figura 2.2 Visualización de las corrientes parásitas en el núcleo sólido. 
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En el esquema mostrado en la Figura 2.3, se puede observar una trayectoria más 

grande de corriente lo que implica directamente que sea de mayor magnitud en 

comparación con las dos corrientes mostradas en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.3 Presencia de corrientes parásitas en un núcleo partido por la mitad. 

 

 

 

Figura 2.4 Presencia de las corrientes parásitas en un núcleo dividido en 10 secciones. 

 

Se puede observar que los caminos cerrados para la circulación de corrientes 

parásitas se disminuyen con el incremento en las laminaciones del núcleo; sin 
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embargo, hay que tener cuidado al hacerlo, debido a que también se debe tener en 

cuenta las pérdidas por histéresis. 

A pesar de que las pérdidas en el núcleo de un trasformador representan entre 1% 

y 4% [44] del total, sí representan un gasto en el funcionamiento constante del 

mismo, sobre todo si los costos de energía son altos. 

Las corrientes parásitas requieren una trayectoria conductora cerrada en un plano 

que sea penetrado por un flujo magnético transversal a la superficie, es decir, si las 

dos hojas o láminas están en corto circuito, se tendrá dicho camino cerrado, dando 

lugar preciso para observar las corrientes que rodean a la sección, resultando en un 

aumento en las pérdidas en el núcleo.  

Los deterioros de aislamiento interlaminar producido por la presencia de rebabas 

dan lugar a corrientes de cortocircuito, lo suficientemente altas que pudieran 

causar un daño al núcleo.  

 

2.5 Prueba en vacío o sin carga  

 

Este tipo de prueba permite en base de mediciones de tensión, corriente y potencia 

con instrumentos conectados al primario y alimentado por una fuente alterna, 

tener lectura de los parámetros para determinar las pérdidas en el núcleo. 

La prueba consiste en aplicar una tensión alterna a la frecuencia nominal o 

fundamental del sistema, en uno de los devanados y dejando al otro sin carga. 

De acuerdo con la NMX-J-169-ANCE-2015. 

La prueba de manera esquemática consiste en: 

 Aplicar al primario del transformador 100 % la tensión nominal, 

estando el secundario sin carga, es decir en circuito abierto.  

 Se toma lectura de potencia absorbida en el wattmetro (W), corriente 

de vacío en el amperímetro (A) y tensión aplicada en el primario en el 

voltmetro (V). Mediante el siguiente esquema de conexiones de la 

Figura 2.5. 
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 En el caso en particular de este trabajo  la conexión de los aparatos 

del lado de B.T. o alta corriente, debido al alcance que tienen los 

instrumentos de medición, sin embargo, es indistinto realizarlo en 

cualquier lado. 

  

Figura 2.5 Esquema de conexiones de la prueba en vacío. 

 

La conexión para realizar la prueba en vacío tiene que cumplir con la norma 

nacional vigentes, la Norma NMX-J-285 –ANCE- 2016, que especifica los valores de 

pérdidas máximas en vacío y pérdidas totales en un transformador. 

 

2.6 Tipos de núcleos en transformadores monofásicos 

Un transformador monofásico es aquel que cuenta con dos devanados, primario y 

secundario, y la configuración o clasificación de acuerdo con la posición de las 

bobinas y el tipo de núcleo básicamente es la siguiente [45]: 

 Tipo núcleo o columna: En este tipo, el núcleo envuelve a las bobinas y 

están dispuestas una en cada pierna.  Ver Figura 2.6 

 

Figura 2.6 Configuración de núcleo monofásico Tipo núcleo. 

 Tipo acorazado. Las bobinas envuelven al núcleo, y están sobre una misma 

pierna y separadas por material aislante. Ver Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Configuración de núcleo monofásico Tipo acorazado. 

 

2.7 Análisis de un transformador monofásico con pérdidas en el núcleo 

 

En un análisis de un transformador real, se debe incluir los efectos en el núcleo 

magnético, primero la corriente de vacío I0 tendrá dos componentes: 

 Corriente de magnetización: (𝐼𝑚⃗⃗⃗⃗ ) 

debe mantener una fem. inducida en el primario, de igual valor al de la 

tensión en sus terminales. 

 Corriente de pérdidas: (𝐼𝑝⃗⃗  ⃗)  correspondiente a pérdidas en el núcleo.  

Entonces se tiene que: 

𝐼0⃗⃗⃗  = 𝐼𝑝⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝑚⃗⃗⃗⃗                                                ( 2.2) 

Se deduce que la corriente en vacío I0, si se considera que son mínimas las pérdidas 

y el primario en buenas condiciones, con un comportamiento muy inductivo, 

prácticamente el desfasamiento con respecto a la tensión primaria será de 900, 

como puede apreciarse en el diagrama vectorial de la Figura 2.8. Y las formas de 

onda características de la prueba en vacío se muestran en la Figura 2.10. 
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Figura 2.8 Diagrama vectorial de un transformador sin carga. 

 

 

 

Figura 2.9 Circuito equivalente de un transformador monofásico. 

 

Figura 2.10 Formas de onda de corriente y tensión típicas de la prueba de vacío. 

 

 

 

 

𝐸2
⃗⃗⃗⃗  

 

𝐼𝑝⃗⃗  ⃗ 

𝐼𝑚⃗⃗⃗⃗  

−𝐸1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

 

𝐼0⃗⃗⃗   
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2.9 Cálculo de las pérdidas en el núcleo 

 

En la literatura se encuentran fórmulas, las cuales son tomadas a criterio del 

diseñador y del fabricante, incluyendo o excluyendo parámetros asociados a ellas, 

a continuación, se muestra la deducción de las que se encuentran en varios 

artículos y libros. 

El núcleo, al estar sometido a una excitación alterna y por lo tanto a un campo 

variante en el tiempo, los parámetros involucrados a las pérdidas en el núcleo 

como: la corriente de excitación, la densidad de flujo, el flujo magnético son 

funciones dependientes del tiempo. 

Entonces se tiene que: 

                                              i(t) =  Imaxsen ωt                                                ( 2.3) 

B(t) = μ0 μr H(t)   ( 2.4) 

H(t) =   
N  i(t)

l
   ( 2.5) 

B(t) = μ0 μr  
N Imaxsen ωt 

l
 ( 2.6) 

Por lo tanto: 

B(t) =  Bmaxsen ωt ( 2.7) 

Para una placa delgada o en nuestro caso una laminación del núcleo. 

Si la densidad de flujo magnético cruza por un área determinada: 

ϕ(t) = B(t) A.  ( 2.8) 

ϕ(t) =   A    Bmaxsen ωt ( 2.9) 

ϕmax =   A    Bmax ( 2.10) 

ϕ(t) =    ϕmaxsen ωt ( 2.11) 

 Se tiene que la tensión inducida en el primario es: 

𝑈𝑖𝑛𝑑,1(𝑡) = −𝑁1

𝑑ϕ𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 2.12) 

𝑈𝑖𝑛𝑑,1(𝑡) =  ϕmaxω cos ωt ( 2.13) 

𝑈𝑖𝑛𝑑,1(𝑡) =  Emax cos ωt ( 2.14) 
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Para obtener el valor medido del potencial eléctrico en valores RMS por lo que si 

ω = 2𝜋 𝑓  entonces: 

E𝑚𝑎𝑥 =  𝑁 ϕ𝑚𝑎𝑥  𝜔  ( 2.15) 

E𝑚𝑎𝑥 =   2𝜋 𝑓 𝑁 ϕ𝑚𝑎𝑥  ( 2.16) 

Para representarlo en términos del valor eficaz. 

E𝑟𝑚𝑠 =
ϕ𝑚𝑎𝑥 𝜔

√2
  ( 2.17) 

E𝑟𝑚𝑠 = 
2𝜋

√2
  𝑓 𝑁 ϕ𝑚𝑎𝑥  

( 2.18) 

E =  √2 𝜋  𝑓 𝑁  ϕ𝑚𝑎𝑥 ≈  4.44 f N ϕ𝑚𝑎𝑥 ≈ 4.44 f N  A    Bmax ( 2.19) 

E𝑚𝑎𝑥 =   2𝜋 𝑓 𝑁 ϕ𝑚𝑎𝑥  ( 2.20) 

Si existe una trayectoria cerrada y conductora arbitraria a-b-c-d-a dentro del 

núcleo, así por la ley de Faraday se tendrá una tensión inducida en este camino 

cerrado por el material magnético, entonces existirá una corriente circulante, I ind 

que se denomina I e.  

La B (t) incrementa con el tiempo, y con la aparición de esta corriente como se 

muestra en la Figura 2.11, la tensión inducida está dada por la expresión: 

ϕ𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑡𝑐.    ϕ𝑚𝑎𝑥  ( 2.21) 

La corriente será limitada por su valor de Rt.c., provocando una pérdida de potencia 

y calentamiento en el núcleo. 

 

Figura 2.11 Corte transversal de la pierna del núcleo y esquematización de las corrientes parásitas 

en una trayectoria abcda. 
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En la literatura proponen tomar en cuenta la siguiente ecuación para la 

determinación de las pérdidas en el hierro: 

𝑃𝑓𝑒 = 𝑃𝑒 + 𝑃ℎ ( 2.22) 

Pe = Pérdidas por corrientes circulantes. 

Ph= Pérdidas por el ciclo de histéresis. 

Pfe = Pérdidas totales en el núcleo.  

 

2.6 Cálculo de las pérdidas por corriente parásitas 

 

El objeto de estudio de este trabajo está enfocado específicamente al efecto causado 

por las corrientes parásitas, entonces se explicará a detalle las fórmulas empíricas 

que comúnmente se utilizan en el diseño del transformador. 

En el caso de una laminación magnética, se tiene la consideración que su espesor es 

mucho menor comparado con el espesor total del núcleo sólido d <<núcleo sólido, 

también de su longitud d << L y con su altura d<< h. también siendo el volumen 

de la placa h L d. 

 

Figura 2.12 Esquema de formulación de una trayectoria cerrada en una sección del núcleo. 

 

El campo magnético variante en el tiempo estará perpendicular al área formada 

por el espesor d y la altura h de la laminación. Ahora retomando una trayectoria 
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cerrada abcda con incremento dx y una distancia x partiendo de la mitad de la 

laminación.  

Se tendrá que el área de la trayectoria cerrada es: 

𝐴𝑡𝑐 = 2 ℎ 𝑥 ( 2.23) 

El flujo magnético que cruza esta trayectoria cerrada es: 

ϕ𝑡𝑐 = 2 ℎ𝑥  𝐵𝑚𝑎𝑥 ( 2.24) 

ϕ𝑡𝑐 = 2 ℎ𝑥  𝐵𝑚𝑎𝑥  𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 ( 2.25) 

La tensión inducida en valor rms es calculada: 

E =  √2   𝑓 𝐵𝑚𝑎𝑥  2 ℎ𝑥 ( 2.26) 

La resistencia de la trayectoria cerrada está dada por la siguiente expresión: 

𝑅𝑡𝑐 = 
𝜌 (2ℎ + 4𝑥)

𝐿 𝑑𝑥
 ( 2.27) 

Para la obtención de la ecuación para el cálculo de las pérdidas parásitas, primero 

es necesario el cálculo de las pérdidas con la razón de cambio de la tensión con 

respecto al tiempo y la resistencia: 

 𝑃𝑒 =  
𝐸2

𝑅𝑡.𝑐.
 ( 2.28) 

Derivando esta expresión: 

𝑑𝑃𝑒 =   𝑑
𝐸2

𝑅𝑡.𝑐.
 ( 2.29) 

𝑃𝑒 =  
𝐸2 𝐿  𝑑𝑥 

𝜌 (2ℎ + 4𝑥)
 ( 2.30) 

Si d << h, entonces: 

𝑃𝑒 =  
𝐸2 𝐿  𝑑𝑥 

𝜌 (2ℎ)
 ( 2.31) 

Se tiene integrando numéricamente: 

𝑃𝑒 =  
4 𝜋2𝐵𝑚𝑎𝑥

2  f2 ℎ 𝐿 

𝜌 
   ∫ 𝑥2 𝑑𝑥

𝑑
2

0

 ( 2.32) 

𝑃𝑒 =
4 𝜋2𝐵𝑚𝑎𝑥

2  f2 ℎ 𝐿 

𝜌 
   [2𝑥 ]0

𝑑
2   ( 2.33) 
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𝑃𝑒 =
 𝜋2𝐵𝑚𝑎𝑥

2  f2 d2

6 𝜌 
  ( ℎ 𝐿 𝑑)  ( 2.34) 

Por unidad de volumen, se tiene que eliminar h L d: 

𝑃𝑒 = 
 𝜋2𝐵𝑚𝑎𝑥

2  f2 d2

6 𝜌 
 ( ℎ 𝐿 𝑑) ( 2.35) 

𝑃𝑒 = 
 𝜋2𝐵𝑚𝑎𝑥

2  f2 d2

6 𝜌 
  ( 2.36) 

En términos de factor de diseño ke  

                 𝑘𝑒 =
(𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎  )2

(𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 )2
 ( 2.37) 

 𝑃𝑒 = 𝑘𝑒 𝜋
2𝐵𝑚𝑎𝑥

2  f2 d2 ( 2.38) 

De esta expresión se deduce que las pérdidas parásitas tienen relación 

directamente proporcional con el cuadrado la densidad del flujo magnético 

máximo, de la frecuencia, de que tan gruesa es la laminación y es inversamente 

proporcional a un factor dependiente de la resistividad del material. 

 

2.7 Materiales ferromagnéticos empleados en núcleos 

 

Las características esenciales que se toman en cuenta para la utilización en la 

selección de este tipo de materiales están dadas por la relación entre B y H. 

Algunas de las cualidades que se encuentran en este tipo de materiales son: 

 Al aplicar un campo magnético H externo, producido por corrientes libres 

externas, da como consecuencia la existencia de inducción magnética, y un 

correcto acoplamiento con las bobinas. 

 Las líneas de flujo magnético se concentran fácilmente, por lo cual, se tiene 

una elevada densidad de flujo. 

 Permiten que los campos magnéticos sigan trayectorias definidas. 

 Su correcta utilización, permite que las máquinas eléctricas tengan un 

equilibrio económico entre el costo, volumen, y peso. 
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2.8 Núcleo ferromagnético en los transformadores 

 

La utilización más frecuente en la fabricación de núcleos es la aleación de hierro y 

silicio de 2 a 3.5%, lo que da mayor solidez al núcleo y con ello, también 

incrementa la resistencia eléctrica del hierro, haciéndolo un medio de mayor 

oposición ante las corrientes parásitas. 

 

La utilización de un acero al silicio de grano orientado con un porcentaje ideal de 

3.25% de silicio, garantiza que las líneas de flujo magnético sigan una trayectoria 

cerrada óptima en la laminación, manteniendo el valor de su eficiencia en valores 

normalizados, sin embargo, se debe tener un especial cuidado en su utilización 

debido a que disminuye el punto de saturación magnética del núcleo. Los 

espesores se encuentran entre 0.2 y 0.35 mm, y son del tipo acero orientado con 

grano laminado en frio (CRGO). 

 

En 2008 un estudio mostrado en la III International Conference on Energy 

Innovation muestra que por una parte existe disminución de las corrientes 

parásitas debido a que el espesor de los AMTD es menor, sin embargo, aumenta 

las pérdidas por efecto del ciclo de histéresis debido a que se magnetizan más 

fácilmente.  

 

Figura 2.13 Pérdidas en un núcleo de CGO. 

[46] 

 

Figura 2.14 Pérdidas en un núcleo de AMTD. 

[46] 
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La competencia entre estos dos tipos de materiales permanece hasta nuestros días, 

y los países más interesados en el desarrollo de los A.M.T.D. son los que se 

describen en la Figura 2.5, destacando a países como India y China que 

comúnmente los implementan en transformadores de distribución. 

 

Figura 2.15 Distribución de transformadores amorfos por países, [46] (ENDESA, 2008) 

 

Se hace un comparativo mostrado en la Figura 2.17 entre núcleos idénticos, 

construidos con diferentes tipos de aceros, que tienen diferente eficiencia, debido a 

que la densidad de flujo y las pérdidas dependen de la permeabilidad del material.  

 

Figura 2.16 Comparativo de pérdidas entre aceros eléctricos [47]. 
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2.9 Construcción del núcleo 

 

El núcleo a lo largo de la historia ha cambiado en su forma en base factores que se 

han ido determinando por la experiencia de cada fabricante, así como también en 

base a simulaciones que llevan a mejorarlo. 

Una división típica de la cara del núcleo es:  

 Pierna: Parte del núcleo en la que se montan los devanados. 

 Yugo: Parte restante, que complementa a la pierna o piernas del núcleo.   

 Orificios de sujeción: Bordes guías para facilitar la colocación del tornillo y 

garantizar un correcto apilado de las laminaciones, y se le adhiere resina 

epóxica para hacer más fuerte la sujeción del núcleo con el tornillo. 

 Tornillos: Necesarios para fortalecer la colocación y sujeción del conjunto de 

laminaciones del núcleo. 

 Tubo aislante: Permite el nulo contacto eléctrico entre el tornillo y las 

láminas apiladas. 

 Conexión al tanque: Debe realizarse una conexión visible y en un solo punto 

mediante un cable de cobre desnudo, acero o aluminio.  

 

 

 
 

Figura 2.17 Componentes del núcleo de un transformador monofásico. 
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Figura 2.18 Localización de los orificios o agujeros en el núcleo.  

 

2.10 Tornillos de sujeción 

 

Este sistema de sujeción del núcleo debe cumplir con la NMX-J-285-2017 [47]. 

En la Figura 2.19, se muestra un esquema de colocación en transformadores de baja 

y media potencia que da al núcleo un estado de no movilidad y mantenerlo bien 

sujeto. Estos deben permanecer aislados con el fin de evitar posibles contactos o 

rozamiento con el núcleo, lo que implicaría que se incrementaran las corrientes 

parásitas, por ello se recubren con aislante o se les pone un esparrago aislante y 

regularmente se montan con una tuerca con arandela de presión. 

 

 

Figura 2.19 Vista lateral de elementos de sujeción del núcleo. 
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2.11 Factor de Apilamiento 

 

La relevancia de la determinación de este factor recae en que las láminas en dicho 

apilado tienen que tener un volumen cercano al volumen del núcleo sólido, que 

previamente se ha calculado y que es el indicado para que conduzca el flujo 

magnético. Lo anterior debido a que existen espacios interlaminares, por lo que se 

recomienda expresar un volumen real del núcleo resultante, como un producto del 

volumen conjunto de láminas por este factor. 

 

Tabla 2.1 Factor de apilamiento del núcleo dependiente del espesor de la laminación. 

Factor de Apilamiento (Adimensional) Espesor de la laminación (mm) 

0.95 – 0.9 0.63 – 0.35 

0.4 - 0.75 0.025 – 0.12 

 

Este factor se ve afectado directamente con la cantidad de pérdidas en el núcleo, y 

tiende a no ser el correcto con la aparición de los contactos adyacentes entre 

laminaciones, ya que, debido a este daño ocasionado en el revestimiento de 

aislamiento interlaminar, el espesor del entrehierro disminuye y la conductividad 

aumenta, por lo que el volumen calculado con este factor sobre el volumen del 

núcleo ya no tiene correspondencia.  

También es dependiente directamente por la presión de ensamble del núcleo. 

 

2.12 Presión aplicada en la manufactura del núcleo 

 

En conjunto con el factor de apilamiento, este factor de presión indica que para no 

interferir en la reducción de la resistividad del material del núcleo, la presión a la 

cual deben estar las laminaciones no debe exceder 1.0 MPa [48] . 

Las herramientas utilizadas para aplicar presión y ensamblar las laminaciones de 

un núcleo de transformador son las flejadoras. 
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Existen principalmente dos tipos de flejadoras, a continuación, se muestra una 

tabla de la cantidad de presión aplicada en el ensamble del núcleo de 

transformadores. 

Tabla 2.2 Presión aplicada a núcleos. 

Máquina Presión aplicada. (MPa) 

Flejadora manual 0.14 

Flejadora neumática 0.63 

 

De la Tabla 2.2, se observa que las flejadoras neumáticas aplican mayor cantidad 

de presión, lo que implicaría un aumento también en las pérdidas del núcleo en 

comparación con las manuales. 

 

2.13 Aislamiento interlaminar 

 

El aislamiento eléctrico existente entre láminas debe ser capaz de operar ante altas 

temperaturas y proporcionar la certeza que las corrientes parásitas sean pequeñas.  

Debe cumplir con la Norma ASTM D115-14 “Standard Test Methods for Testing 

Solvent Containing Varnishes Used for Electrical Insulation”. 

Existen dos tipos de aislamientos de las laminaciones del núcleo del 

transformador: 

 Aislamiento orgánico: basado en los derivados del petróleo u otros 

materiales que contengan carbón, transformado en esmaltes o barnices, 

aceites naturales o sintéticos. El espesor es de aproximadamente 2.5 µm. 

 El aislamiento inorgánico: se caracteriza por qué no contienen carbón, por 

ejemplo, mica, asbesto, vidrio, cerámica en general, poseen una elevada 

resistencia a las temperaturas altas alcanzadas en el recocido del núcleo. 
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Figura 2.20 Vista a detalle del aislante interlaminar de las laminaciones del núcleo [49] 

 

En el núcleo se utilizan los de tipo orgánico, consistente en una delgada capa de 

barniz aislante en la cara frontal para evitar el contacto entre láminas adyacentes y 

en el espacio de entrehierro que se forma entre los orificios de los tornillos y el 

núcleo.  

 

2.14 Relación entre la eficiencia del transformador y las pérdidas en el núcleo 

 

El término eficiencia es la relación entre la potencia de salida y la potencia entrada 

del transformador. 

Conocer la eficiencia del transformador cobra relevancia desde el punto de vista 

económico, ya que la inversión de capital es considerable, tomando en cuenta 

desde el costo de diseño, manufactura, operación, mantenimiento, reparación, 

hasta el costo que implica reemplazarlo y quitarlo de operación.  

Se denota la eficiencia con la letra griega η, y su relación matemática es la 

siguiente: 

η =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100  ( 2.39) 

 

A partir de 2016 la NOM-002-SEDE/ENER, indica que se debe hacer una 

corrección, debido a que el transformador no siempre trabaja a plena carga, 

Ancho 

Espesor del 

conjunto de 

laminación. 

Espesor de laminación 

Espesor del aislante. 
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haciendo evidente que, en el cálculo, la incorporación de dicho factor indicará un 

valor mínimo de eficiencia. La nueva formulación es: 

η =
𝑃 ∗ 𝐾𝑉𝐴 ∗ 1000

𝑃 ∗  𝐾𝑉𝐴 ∗  1000 + 𝑁𝐿𝐿 + (𝑃2 ∗ 𝐿𝐿 𝑥 𝑇)
 𝑥 100 ( 2.40) 

Donde  

P: Factor de carga, valor común para P es 80% o 0.8 de la carga nominal. 

T = Factor de corrección para las pérdidas de carga a 70 °C (0.952332) 

LL =Pérdidas a plena carga. 

KVA= Representa la potencia nominal del transformador. 

NLL =Pérdidas en vacío. 

 

Derivado de esta fórmula, se afirma que el aumento en la existencia de pérdidas en 

el núcleo implica que la eficiencia se vea afectada inversamente. 

 

2.15 Relación del tiempo de vida del transformador con el análisis de los 

cortocircuitos interlaminares 

 

Un correcto análisis del estado del núcleo del transformador cobra relevancia al ser 

un factor influyente sobre la confiabilidad del equipo, por ello se buscan técnicas 

estratégicas, las cuales brinden un panorama más amplio de su deterioro interno y 

externo. 

Un objeto de estudio del transformador está dedicado a realizar un análisis, 

además de monitorear y diagnosticar el estado en el cual se encuentra, en vista del 

gran número de transformadores con bastantes años en operación en el SEP 

Nacional, fijándose en gran medida en el deterioro en los aislamientos y estimar su 

tiempo de vida útil. 

Tener un núcleo que no represente pérdidas garantiza que se preserve su tiempo 

de vida útil, lo cual implica tener un ahorro económico sustancial.  
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2.16 Transformador monofásico de núcleo tipo acorazado 

 

El trabajo realizado en esta tesis se basa en el estudio de las corrientes parásitas en 

un transformador monofásico tipo acorazado, se muestra en   Figura 2.22 algunos 

de los componentes básicos y complementarios de este tipo de transformador, los 

cuales dependerán de su potencia, y su aplicación. 

 

 
 

1. Boquilla de A.T. 

2. Soporte para pararrayos. 

3. Cambiador de derivaciones 

4. Boquilla de B.T. 

5. Terminal de puesta a tierra del tanque. 

6. Placa de datos. 

7. Boquilla de A.T. 

8. Nivel de aceite. 

9. Terminal de puesta a tierra del neutro. 

10. Válvula de alivio de sobrepresión. 

11. Radiadores. 

Figura 2.21 Vista a detalle del transformador monofásico [50] 

 

 

2.17 Análisis de las causas del incremento en las pérdidas en el núcleo 

 

Cuando un transformador ya no es capaz de realizar su función de enlace confiable 

en los SEP´s, se considera que ha llegado al final de su vida útil. 

Con el paso del tiempo la vida útil de los componentes del transformador se ve 

acortada y con la finalidad de tener una idea de aquellos factores involucrados en 

fallas en el transformador, un aspecto importante de resaltar radica en que, de los 
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transformadores durante su proceso antes mencionado de vida, está propenso a 

diferentes problemas. 

 

2.18 Análisis de causas de las pérdidas en el núcleo por el Método de Ishikawa 

 

Utilizando el método de análisis estructurado “Método de las 5M” propuesto por 

el Dr. en Ingeniería Química Kaoru Ishikawa., el cual indica que para encontrar la 

raíz del problema se debe tomar en cuenta 5 pilares principales entorno a los cuales 

gira el problema. 

Estas 5 M son: 

 Máquina (Machine). 

 Método (Method). 

 Mano de Obra (Manpower). 

 Material (Material). 

 Medio (Middle). 

 

2.18.1 Método 

 

Los procesos de corte de las laminaciones de hierro, cobran relevancia debido a 

que un uso inadecuado, desgaste por el paso del tiempo, un incorrecto 

mantenimiento preventivo o correctivo  de las herramientas de corte, o incluso un 

error humano conlleva como resultado la generación de pequeñas imperfecciones 

o rebabas, que incrementan la probabilidad de la formación de cortocircuito entre 

laminaciones adyacentes, y  los riesgos ante existencia de puntos de conexión 

eléctrica incrementan. 
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2.18.2 Máquina 

 

Las herramientas de corte deben permanecer en buenas condiciones, debido a que 

están propensas a deterioro, y a que se deben afilar después de cierto número de 

cortes. 

 

2.18.3 Mano de Obra 

 

En todo el proceso de fabricación del núcleo, se encontrará la presencia del factor 

humano relacionado con la correcta capacitación del personal, generando rebabas 

las cuales se deben cuidar porque el límite superior del nivel de rebabas aceptable 

es de aproximadamente 20 micras. Considerando que un nivel de rebaba más bajo 

mejora el factor de apilamiento del núcleo y reduce la pérdida en el núcleo [36] .   

 

2.18.4 Material 

 

Los materiales con los cuales se construye el núcleo de un transformador están 

propensos a que, a lo largo del tiempo de servicio de la máquina, trabajen bajo 

condiciones anormales como el cortocircuito interlaminar, lo que implica que el 

deterioro de los aislamientos comience a perder sus propiedades dieléctricas 

comenzando a crear una serie de fenómenos electromagnéticos relacionados con 

conductividad y emisión de calor, que se refleja directamente en un incremento de 

las pérdidas.  

El material del núcleo puede tener deterioro debido al envejecimiento. 

 

2.18.5 Medio  

 

La degradación de los aislamientos incrementa, directamente con el aumento de 

temperatura o ante la aparición de puntos calientes cuando el transformador está 



Capítulo 2 Pérdidas en el núcleo del transformador 

 

 43 

 

en funcionamiento, en el caso del núcleo, pudiera causar fallas en los aislamientos 

interlaminares. 

Por lo que se debe mantener una temperatura adecuada del transformador de 

potencia de acuerdo a lo establecido en la tabla “Transformer temperature rise  

550C  o 650C” [17]. 

En las llamadas “horas pico”, al tener un aumento de la demanda, estará 

trabajando bajo condiciones anormales de operación, dando lugar a un incremento 

en la temperatura del transformador y directamente en la del núcleo. 

 

2.19 Diagrama del método de Ishikawa 

 

El Diagrama de Ishikawa o también llamado “Diagrama de espina de pescado “o 

“Diagrama de Causa y Efecto”, correspondiente a las pérdidas en el núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Diagrama de causa y efecto de pérdidas corrientes parásitas. 

 

Otros aspectos importantes que intervienen en las pérdidas en el núcleo son: 

 La magnetostricción. 

 Coercividad. 
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 Anisotropía.  
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 Impurezas. 

 La estructura del grano. 

 La resistividad del material. 

de las ranuras 

 Arreglos incorrectos de las piernas 

centrales. 

 

2.20 Fallas internas en el núcleo del transformador 

 

En general las fallas internas en el transformador y sus efectos en el exterior no son 

tan fáciles de detectar, por lo que es de suma importancia indagar sobre 

parámetros o indicios de la falla para su detección oportuna. 

A continuación, se muestran las principales fallas presentadas en [51] referente a 

su presencia en el núcleo del transformador y sus efectos. 

 

Tabla 2.3 Datos de fallas en el núcleo. 

Modo de Falla Causas o Posibles motivos Efecto 

Aislamiento 

deficiente de los 

tornillos de 

sujeción del 

núcleo. 

Carga Excesiva Deterioro del aceite y de los 

materiales de aislamiento. 

Canal de 

enfriamiento de 

aceito obstruido 

Calentamiento excesivo del 

núcleo. 

Rompimiento de las terminales 

de los devanados. 

Contacto 

deficiente a tierra 

Corriente de cortocircuito 

parcial 

Si se presenta una falla del 

lado de la carga y esto provoca 

movimientos internos, lo que 

provoca que se desplace o se 

rompa algún perno de 

sujeción. 

Aumento de las 

Pérdidas en 

vacío. 

Pérdida de aislamiento entre 

laminaciones 

Aumento del 

Ruido  

Aflojamiento de los yugos 
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2.21 Estadística de fallas en el transformador 

 

La utilidad de la estadística de fallas presentes en el transformador es sustentar 

una perspectiva de los elementos se pueden mejorar ante cualquier anomalía.  

A continuación, se muestra la figura 2.23, en la cual se encuentran las fallas 

reportadas en transformadores. 

Las estadísticas brindarán la posibilidad de cuantificar las fallas y disponer de un 

criterio oportuno para remediar la falla, por motivos de economía y seguridad de 

todos los elementos pasivos y activos involucrados en él, es importante que todo 

SEP se encuentre en óptimas condiciones de operación. 

 

Figura 2.23 Fallas clasificadas por componente. Fuente :Electra  [52] 

 

En nuestro país la CFE, se encargó de analizar las fallas en transformadores en 

función del número de transformadores y presentó las siguientes estadísticas. Ver 

Figura 2.24 
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Figura 2.24 Fallas clasificadas por componente .Fuente C.F.E 

 

Y por otra parte el CIGRE reportó la siguiente Figura 2.26. 

 

 

Figura 2.25 Fallas clasificadas por componente. Fuente: CIGRE. 

 

En ambas gráficas se puede ver que el porcentaje de fallas del núcleo es de 2% a 

3%, debido a que es un elemento robusto, se puede ver que es un porcentaje 

pequeño comparado con las demás fallas, sin embargo, un gran reto es que éste 

disminuya aún más, incluso algún día llegar a menos de 1%, o que no aparezca en 

las estadísticas, por eso es importante seguir sobre esta línea de estudio, 

observando el comportamiento del núcleo. 
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En otra estadística reportan que ocurren fallas en el núcleo en un porcentaje del 

6%, se considera un porcentaje considerable alto debido al número de muestras 

realizadas. 

 

 

 

Figura 2.26 Fallas clasificadas por componente. Fuente: ENDESA. 
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Capítulo 3. Descripción del modelo del 

transformador 

 

3.1 Introducción 

 

Las técnicas de diagnóstico de transformadores, al igual que en la mayoría de los 

equipos eléctricos de potencia, buscan ser no-invasivas. El hecho de abrir el 

trasformador para revisarlo resulta muy costoso y poco viable en la mayoría de los 

casos. Por ello, diagnosticar el estado de un transformador en base mediciones en 

sus terminales resulta lo idóneo.  

Actualmente, ante la importancia de supervisar la condición de los 

transformadores de manera continua, un gran número de investigadores trabajan 

en el desarrollo de herramientas de diagnóstico en línea y fuera de línea que sean 

confiables y con un costo accesible. 

En el caso del núcleo, la detección de problemas en este elemento puede ser 

realizado mediante la medición de corrientes y tensiones en las terminales del 

transformador. Para este propósito, el uso de simulaciones mediante técnicas como 

el método del elemento finito, permite correlacionar la magnitud de los problemas 

en el núcleo con los cambios en las mediciones en terminales.   

En este capítulo se muestra el modelo utilizado para un transformador monofásico 

de 120VA considerando el núcleo con material magnético anisotrópico y no lineal. 

El trasformador está compuesto de tres columnas con configuración del núcleo E I. 

Este modelo permitirá analizar el comportamiento del núcleo ante alteraciones en 

la conductividad eléctrica entre láminas adyacentes, así como posibles contactos 

entre el tornillo de sujeción y otras partes del núcleo, cuando éste se somete a la 

prueba en vacío.  También se presenta una metodología para la estimación de las 

pérdidas en el circuito magnético a la frecuencia fundamental del sistema (60 Hz). 
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El modelo aprovecha la simetría del núcleo, por lo que solo se considera la mitad 

de éste, reduciéndose de manera importante el tiempo de la simulación. 

La geometría del modelo del transformador fue obtenida en base a mediciones 

directas del trasformador utilizado en las pruebas experimentales. 

 

3.2 Análisis del núcleo de transformadores 

 

Detectar oportunamente las alteraciones o cambios en los parámetros eléctricos 

asociados a problemas en el núcleo de trasformadores permite evitar fallas 

inesperadas en este dispositivo mediante acciones correctivas.  

En el caso del núcleo, el detectar y corregir fallas en este elemento ayuda a reducir 

pérdidas que, a lo largo de tiempo de operación del equipo, no solo producen un 

costo económico adicional, sino que además aceleran el proceso de envejecimiento 

del transformador.  

El estudio de problemas en el núcleo del transformador puede ser realizado de 

manera experimental mediante mediciones en elementos con fallas conocidas, sin 

embargo, la gran variedad de problemas que pueden ser observados es limitada 

por la disponibilidad de las muestras. 

Otra opción para el análisis de fallas en el núcleo de transformador es el uso de 

modelos computacionales que permitan incluir diferentes condiciones de falla. 

Una de estas herramientas es el método del elemento finito. 

 

3.3 Modelo del transformador utilizando el Método de Elementos Finitos 

 

El método de elementos finitos (MEF) es una herramienta numérica eficaz en la 

solución de sistemas lineales y no lineales en ingeniería.  Varios programas 

comerciales se basan en este método, ya que su aplicación permite realizar la 

simulación de modelos físicos muy sencillos hasta muy complejos. El uso de 
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modelos con el MEF permite verificar el diseño o realizar mejoras en caso 

necesario. [53] 

Para la solución de los problemas en cualquier dimensión, el MEF se basa en la 

siguiente serie de pasos: 

1. Crear y discretizar un arreglo de elementos o nodos finitos (mallado). Ver 

Figura 3.2 pare el caso del trasformador analizado en este trabajo.  

2. Desarrollo de las ecuaciones que gobiernan al elemento. 

3. Armar los elementos del domino de solución. 

4. Definición de las condiciones de frontera. 

5. Resolver el sistema de ecuaciones algebraicas lineales o no lineales. 

 

 

Figura 3.1 Discretización fina 

 

Los pasos básicos que en general sigue cualquier software de MEF para la solución 

de los problemas: 

Pre procesamiento. 

 Definición de geometría.  

 Las condiciones de contorno. 

 Elección de los materiales y asignar las propiedades a los 

materiales. 

 Generación de la malla. 

Cálculo.  

 Generación y solución del sistema de ecuaciones del problema 

planteado en el paso anterior. 
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Post procesamiento. 

 Cálculo de magnitudes derivadas de los valores obtenidos para 

los nodos. 

 Errores de aproximación debidos al mallado. 

 Interpolación. 

 Gráficas y/o Tablas. 

 Aplicaciones para un usuario (Interfaz gráfica). 

En la actualidad existen gran variedad de herramientas computacionales basadas 

en el MEF, estos son algunos de los más utilizados en ingeniería eléctrica. 

 ANSYS® 

 COMSOL MULTIPHYSICS ® 

 FEMM ® 

 FLUX ® 

 

En este trabajo se utilizó Comsol Multiphysics® en su versión 5.3 para realizar el 

modelo del transformador en 3D. 

 

3.4 Metodología para el cálculo de las pérdidas en el núcleo 

 

La metodología propuesta para el análisis de fallas en transformadores con corto 

circuito entre laminaciones a partir del procesamiento de resultados de 

simulaciones con el MEF se divide en las siguientes etapas:  

 Paso 1: Crear el modelo en 3D. Utilizando el método de homogenización del 

núcleo.  

 Paso 2: Obtener las formas de onda de tensión y corriente, calcular las 

pérdidas con el transformador en buenas condiciones.  

 Paso 3: Incluir conducción eléctrica entre laminaciones.  

 Paso 4: Repetir el paso 2, pero ahora con el transformador en condiciones de 

conducción interlaminar.  
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 Paso 5: Comparación entre el paso 2 y paso 3. 

 Paso 6: Ver el incremento de las pérdidas en el núcleo. 

 Paso 7: Establecer en qué estado se encuentra el núcleo del transformador. 

 Paso 8: La identificación de los puntos críticos donde la falla es más severa, 

considerando la zona donde hubo mayor incremento con un mismo número 

de laminaciones en c.c. 

La intención de estimar o predecir la cantidad de pérdida en el núcleo ante 

cortocircuito interlaminar en los transformadores de potencia, es observar su 

deterioro y tomar una decisión en base al estado del núcleo. 

 

Parámetros del transformador

Modelo en 3D del 
transformador

Transformador 
con falla por 

c.c. 
interlaminar

Transformador 
sin falla.

Obtención de 
tensión, corriente 

Estimación de las 
pérdidas en el 

núcleo.

Incremento del 3 al 
10 % 

Incremento del 2 al 
3% 

Incremento de más 
del 10 %

Dentro de la Norma
Deterioro 
moderado

Deterioro crítico

 
Figura 3.2 Diagrama de flujo para analizar el estado del núcleo del transformador. 
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Con el avance tecnológico en computadoras, las simulaciones computacionales se 

han convertido en una herramienta que permite realizar modelos físicos para 

analizar su comportamiento electromagnético, sin necesidad de tener físicamente 

el objeto de estudio, es decir solo con tener los parámetros necesarios se puede 

estudiar dicho elemento. 

 

Debido al número de elementos necesarios para el mallado en 3D, se optó por 

realizar las simulaciones en un servidor con las características que se presentan en 

la tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Datos del equipo para la simulación del problema. 

Sistema computacional. 

Procesador Intel® Xeon® X5660 @ 2.8 GHz 

(2 procesadores) 

Memoria RAM  48 GB 

Tipo  Sistema Operativo de 64 bits, procesador 

x64 

Disco de unidad C 264 GB 

 

3.7 Modelo de homogenización del núcleo del transformador 

 

La elección de un modelo correcto para la simulación utilizando el MEF, debe 

basarse en la necesidad de incluir elementos no lineales, la posibilidad de incluir 

de alguna manera el efecto de las laminaciones, cuyo espesor es significativamente 

menor que el espesor total del núcleo, y de incorporar el efecto de la barrera 

dieléctrica interlaminar. 

 

Lo anterior es complicado para un modelo en 3D, especialmente el considerar la 

barrera dieléctrica entre laminaciones.   En este trabajo se optó por utilizar la 

técnica de homogenización del núcleo [54], con lo cual se tiene las siguientes 

ventajas: 
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 Una inminente reducción de los elementos necesarios para discretizar el 

núcleo. 

 Incluir propiedades de un material anisotrópico. 

 Permite realizar un mallado más fino. 

 Reducir el tiempo de cómputo y permitir utilizar una geometría más 

compleja. 

 Permite realizar un modelo laminado en 3D más cercano a la realidad. 

El método consiste básicamente en adaptar el comportamiento anisotrópico del 

material del núcleo, mediante la utilización de un sistema ortogonal de 

conductividad eléctrica σ.   Para esto se considera que solo existe un valor de 

conductividad menor en la dirección de las laminaciones apiladas, esto, producto 

del aislamiento entre ellas. La conductividad anisotrópica se considera de la 

siguiente manera: 

[

σ𝑥 0 0
0 σ𝑦 0

0 0 σ𝑧

] 

 

( 3.1) 

Con esta técnica es posible eliminar la barrera aislante entre laminaciones, 

reduciendo así en número de elementos que conforman el mallado del modelo en 

3D.  Las laminaciones fueron incluidas para permitir el cálculo de las pérdidas con 

un número determinado de laminaciones en corto circuito, como se verá más 

adelante.  En la Figura 3.4 se presenta el núcleo del trasformador simulado 

considerando las laminaciones e indicando la orientación de los ejes coordenados. 

Como se mencionó anteriormente, aprovechando la simetría, solo se analiza la 

mitad de la geometría. 
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Figura 3.3 Conductividad en los ejes x,y,z. 

 

En la Tabla 3.2 se presentan diferentes formulaciones propuestas para simular el 

efecto de las laminaciones en la conductividad del material del núcleo. Como se 

puede ver en esta tabla, con cambios respecto a la conductividad eléctrica del 

material (b) en la dirección y, se incluye el efecto del aislamiento entre 

laminaciones. 

Tabla 3.2 Métodos propuestos para el cálculo de la conductividad del núcleo incluyendo el efecto 

de las laminaciones [54]. 

Investigador Método de cálculo de σ. 

Hahne σ𝑥 = σ𝑧 = σ𝑏 

σ𝑦 = σ𝑏    [
𝐷 − 2𝛿𝐿

𝑛 − (𝑏 + 𝑑 − 2𝛿𝐿) − 𝑏
]
2

 

𝛿𝐿 = √𝜋  𝜇  σ𝑏   𝑓   

Silva σ𝑥 = σ𝑧 = σ𝑏 

σ𝑦 = 0 

Kiwitt- Kürner 
σ𝑥 = σ𝑧 =

1

𝑛2
 σ𝑏 

σ𝑦 = σ𝑏 

Wang  σ𝑥 = σ𝑧 = σ𝑏 

σ𝑦 = (
𝑑

𝑏
)
2

 σ𝑏 

*Núcleo Sólido σ𝑥 = σ𝑦 = σ𝑧 =  σ𝑏 
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**Núcleo perfecto. σ𝑥 = σ𝑦 = σ𝑏= 0 

 

En la Figura 3.5 se muestra el cálculo de la conductividad del transformador bajo 

prueba en la dirección de las laminaciones, utilizando las diferentes formulaciones, 

los datos necesarios son:  

 σ es la conductividad isotrópica del material. 

 n el número de laminaciones. 

 b la anchura de las hojas apiladas. 

 D el espesor total del núcleo laminado. 

 f frecuencia  

 𝛿𝐿 profundidad de penetración.  

 

 

Figura 3.4 Cálculo de la conductividad del núcleo. 
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3.10 Cálculo de las pérdidas en el núcleo 

 

La anisotropía del núcleo se incluye en las propiedades del material del núcleo, la 

Figura 3.6 muestra la ventana donde se definen los valores de la conductividad.  

Los resultados de simulación para las pérdidas instantáneas, para los diferentes 

casos de conductividad en la dirección de las laminaciones, se presentan en la 

Figura 3.7.  

 
Figura 3.5 Inclusión de la conductividad en el núcleo. 

 
 

Kiwitt- Kürner 
 

Silva 
 

Wang 
 

Hahne 

Figura 3.6 Resultado de la estimación de las pérdidas en el núcleo MEF. 

 

La estimación de las pérdidas instantáneas se presenta en la Tabla 3.3. 

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Tiempo (s)

P
é
rd

id
a
s
 e

n
 e

l 
n
ú
c
le

o
(W

)



Capítulo 3 Descripción del modelo del transformador 

 

 58 

 

Tabla 3.3 Estimación de las pérdidas instantáneas en el núcleo por Método de Homogenización. 

Modelo Pérdidas en el núcleo. 

(W) 

Hahne 1.7820 

Silva 0.0910 

Kiwitt- Kürner 1.8435 

Wang 1.6212 

*Núcleo Sólido 24 

**Núcleo perfecto. 0  

 

3 de los métodos de cálculo se acercan al valor de pérdidas que ronda en los 

1.30376 W, se eligió el método propuesto por Hahne, por considerar más a detalle 

la composición del núcleo. 

 

3.11 Método de homogenización del núcleo propuesto por Peter Hahne 

 

P. Hahne en 1997 [55], propone la utilización de un modelo analítico, para 

determinar una conductividad equivalente, la cual está presente en dirección 

normal de las laminaciones del núcleo.  

En base a las siguientes consideraciones: 

𝑃𝐿 = 𝑃𝐻 ( 3.2) 

Sea PL, la potencia disipada en el núcleo laminado y PH como la potencia disipada 

en el núcleo homogéneo con conductividad anisotrópica. La pérdida de potencia 

en el núcleo laminado es la suma de las pérdidas en cada laminación. 

𝑛  𝐼𝐿
2𝑅𝐿 = 𝐼𝐻

2 𝑅𝐻 (3.3) 

Siendo n el número de laminaciones, IL e IH son las corrientes circulantes por las 

resistencias RH y RL, asumiendo que estas corrientes deben ser iguales, en ambos 

lados de la ecuación se reduce a: 

𝑛  𝑅𝐿 = 𝑅𝐻 ( 3.4) 
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La resistencia de una lámina se puede expresar a manera de una capa conductora 

equivalente, con la misma trayectoria de corriente y con cierta conductividad, este 

modelo puede ser similar a un grupo de resistencias como se muestra en la figura 

3.7. 

 

Figura 3.7 Modelo Resistivo del Método de Homogenización del núcleo de Hahne. 

La homogenización del núcleo, donde la densidad de corriente disminuye y tiene 

la misma pérdida de potencia que la resistencia de una lámina con conductividad 

anisotrópica en la dirección y entonces se tiene que: 

𝑅 =
2

∆
 ( 

ℎ − 𝛿𝑦

𝛿𝑧σ𝑦
 +  

𝑏 − 𝛿𝑧

𝛿𝑦σ𝑧
)    ( 3.5) 

El espesor S, de la capa conductora equivalente (La profundidad equivalente del 

efecto piel) es: 

𝛿𝑧 = √
2

2𝜋 𝑓 𝜇 σ𝑦 
    ( 3.6) 

𝛿𝑦 = √
2

2𝜋 𝑓 𝜇 σ𝑧 
    ( 3.7) 

Esta fórmula es válida para 𝛿𝑦<< h y si σ𝑧 << b, la conductividad del modelo 

laminado isotrópico con 𝛿𝑧 = 𝛿𝐿  y σ𝑦 = σ𝑏 , y en el modelo anisotrópico 

propuesto: 

σ𝑦 = σ𝑏 (
𝐷 − 2𝛿𝐿

𝑛(ℎ + 𝑏 − 2𝛿𝐿1) − ℎ
)
2

 ( 3.8) 

Siendo 𝛿𝐿1, la profundidad pelicular equivalente isotrópica del material, 𝛿𝐿 

conductividad isotrópica del núcleo, σ𝑦 la conductividad anisotrópica del núcleo. 



Capítulo 3 Descripción del modelo del transformador 

 

 60 

 

 

3.12 Parámetros del modelo en 3D 

 

Los parámetros tomados en cuenta para la realización del modelo se observan en 

la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Parámetros incluidos en la realización de la simulación. 

Parámetro  Cantidad 

Vueltas del devanado primario 476 

Vueltas del devanado secundario 91 

Frecuencia del sistema 60 [Hz] 

Altura de la laminación E  57.19[mm] 

Altura de la ventana 43[mm] 

Altura de la parte I 14.35[mm] 

Radio de los orificios del tornillo 3.5[mm] 

Longitud, diámetro? Del tornillo 3.48[mm] 

Resistencia del lado primario 0.01[ohm] 

Resistencia del lado secundario 100[kohm] 

 

3.13 Simplificación del modelo 

 

Como se mencionó anteriormente la complejidad de la geometría en 3D está 

directamente relacionada con el tiempo de cómputo. Mediante la homogenización 

del núcleo se puede reducir significativamente el tiempo de cómputo al no tener 

que considerar la capa aislante entre laminaciones. Adicionalmente, es posible 

utilizar los planos de simetría del trasformador. En este caso se consideró el plano 

horizontal a la mitad del núcleo con lo cual es posible realizar la simulación con la 

mitad del núcleo, reduciendo aún más el número de elementos a resolver y por lo 

tanto el tiempo de simulación. 

Para la simetría se utiliza la condición Conductor Magnético Perfecto, la cual se 

encuentra en la física del modelo.  Este tipo de frontera representa un plano 
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simétrico para que el vector de flujo de corriente eléctrica fluya solo en la dirección 

tangencial, sin ninguna componente normal, mientras que el flujo magnético fluye 

de manera normal a la superficie sin componente tangencial.   

El efecto de considerar este tipo de frontera se observa de la Figura 3.8, donde las 

líneas de flujo magnético siguen el recorrido correcto por la trayectoria del núcleo, 

entrando de manera normal al plano de simetría como si estuviera completo. 

 
Figura 3.8 Líneas de flujo magnético. 

 

3.15 Estimación de las pérdidas en el núcleo del modelo en 3D 

 

La estimación de las pérdidas en el núcleo se considera un caso cuasi-estacionario, 

donde las propiedades de los materiales requeridas son la conductividad eléctrica 

en este caso propuesta por Hahne y permeabilidad magnética constante. 

El potencial vectorial magnético es calculado mediante: 

( 𝑗𝜔𝜎 − 𝜔2휀)𝑨 + ∇ x (
1

𝜇
∇ x  𝑨) = 0    ( 3.9) 

También hay que incluir la profundidad de penetración. 

𝛿1 = √
2

𝜔𝜎𝜇 
    ( 3.10) 

Matemáticamente, la relación entre el campo magnético y el eléctrico en la frontera 

se encuentra de la siguiente manera: 
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𝑛 𝐻 + √
휀 − 𝑗𝜎/𝜔

𝜇 
 𝑛 𝑥(𝐸 𝑥 𝑛) = 0 ( 3.11) 

La distribución de la potencia disipada está dada por la expresión: 

𝑃𝑑 =
1

2
 𝐽𝑠⃗⃗ 𝐸

∗ ( 3.12) 

Aquí 𝐽𝑠⃗⃗  es la densidad de corriente superficial inducida, y el asterisco (*) denota el 

complejo conjugado [56]. 

 

3.16 Estudio en el dominio del tiempo  

 

El modelo electromagnético sigue los principios fundamentales de funcionamiento 

del transformador según el principio de la ley de inducción de Faraday.   

Las ecuaciones que se estarán resolviendo mediante el programa para un estudio 

cuasi estacionario mediante el programa de simulación son las siguientes: 

La ecuación circuital o ley de Ampere, sin tomar las corrientes de desplazamiento: 

∇ 𝑥 �⃗⃗� = 𝐽  ( 3.13) 

Ley de Faraday  

∇ x �⃗� =  −
𝜕 �⃗� 

𝜕𝑡
  ( 3.14) 

La ley de gauss para el campo eléctrico: 

∇ ·  �⃗� =  0 ( 3.15) 

Y la ley de gauss para el campo magnético: 

∇ ·  D⃗⃗ =  ρ𝑉 ( 3.16) 

Partiendo de estas ecuaciones se tiene que: 

Donde es la densidad de corriente de conducción 𝐽 , campo eléctrico �⃗� , la densidad 

de flujo magnético �⃗� , la densidad de flujo eléctrico �⃗⃗�  y densidad volumétrica de 

carga ρ𝑉 . 
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Lo cual solo se aplica para estudios estacionarios, pero al hablar de variantes en el 

tiempo se tiene que agregar un factor que complemente el fenómeno. Entonces la 

densidad de corriente está definida por: 

𝑗 =  𝜎 �⃗� + 𝑗 𝑠 ( 3.17) 

Donde 𝑗 𝑠 , es la densidad de corriente externa de excitación. 

La ecuación constitutiva de la densidad de flujo magnético: 

�⃗� =  μ �⃗⃗�  ( 3.18) 

Y de la densidad del flujo eléctrico: 

�⃗⃗� =  휀 �⃗�  ( 3.19) 

Para obtener las ecuaciones del estudio en función del campo magnético se 

sustituyen las ecuaciones (3.17), (3.18) en la ecuación (3.13). 

∇ 𝑥 (
1

𝜇
) �⃗�  = 𝜎 �⃗� + 𝑗 𝑠  ( 3.20) 

Y en función del campo eléctrico, sustituyendo (3.19) en (3.16). 

∇ 𝑥 �⃗�  =
ρ𝑉

휀
 ( 3.21) 

De la ley de continuidad del campo eléctrico: 

 �⃗�  =  ∇ 𝑥 𝐴  ( 3.22) 

Sustituyendo (3.22) en (3.15) y (3.20) se obtiene el potencial vectorial magnético: 

∇ x (∇ 𝑥 𝐴 ) =  0 ( 3.23) 

∇ 𝑥 (
1

𝜇
) (∇ 𝑥 𝐴 )  = 𝜎 �⃗� + 𝑗 𝑠 ( 3.24) 

Al sustituir el valor obtenido en (3.24) en (3.14) 

∇ x �⃗� =  −
𝜕 (∇ 𝑥 𝐴 )

𝜕𝑡
  ( 3.25) 

Se despeja y queda la ecuación de la siguiente manera: 

∇ x �⃗� +
𝜕 (∇ 𝑥 𝐴 )

𝜕𝑡
= 0 ( 3.26) 

Al aplicar la propiedad: 

∇ x ( −∇V) = 0 ( 3.27) 

Se tiene que: 
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−∇V = �⃗�  
𝜕 𝐴 

𝜕𝑡
 ( 3.28) 

 

Despejando el campo eléctrico: 

�⃗� =  −∇V −
𝜕 𝐴 

𝜕𝑡
 ( 3.29) 

Donde la −∇V, es el campo debido a cargas estáticas y la segunda parte es el campo 

eléctrico inducido, la primera componente es despreciable y se tendrá que: 

�⃗� =  −
𝜕 𝐴 

𝜕𝑡
 ( 3.30) 

Al sustituir la ecuación (3.30) en (3.20), 

∇ 𝑥 (
1

𝜇
)𝐴  = −𝜎 

𝜕 𝐴 

𝜕𝑡
+ 𝑗 𝑠 ( 3.31) 

Despejando la densidad de corriente se obtiene la ecuación del transformador en 

función del potencial vectorial: 

𝑗 𝑠 = ∇ 𝑥 (
1

𝜇
)𝐴 + 𝜎 

𝜕 𝐴 

𝜕𝑡
 ( 3.32) 

De la Norma de Coulomb se tiene que: 

∇ ∙ A⃗⃗ = 0 ( 3.33) 

Y considerar que: 

∇ 𝑥 ∇ 𝑥 𝐴 = ∇ (∇  ∙ A⃗⃗ ) − ∇2𝐴  ( 3.34) 

Sustituyendo (3.31) en (3.34), se obtiene el Laplaciano del potencial vectorial 

magnético. 

∇ 𝑥 ∇ 𝑥 𝐴 = −∇2𝐴  ( 3.35) 

El desarrollo del Laplaciano en coordenadas cartesianas: 

−∇2𝐴 (x, y, z) = −
∂2𝐴 

∂x2
−

∂2𝐴 

∂y2
−

∂2𝐴 

∂z2
 ( 3.36) 

La ecuación para el cálculo de la densidad de corriente queda dada al sustituir 

(3.36) en (3.31) : 
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𝐽 = (
1

𝜇
)
∂2𝐴 

∂x2
+ (

1

𝜇
)
∂2𝐴 

∂y2
+ (

1

𝜇
)
∂2𝐴 

∂z2
+ 𝜎 

𝜕 𝐴 

𝜕𝑡
 ( 3.37) 

 

Se resuelve la ecuación en el dominio del tiempo de 0 hasta un ciclo. 

Con la finalidad de observar la forma de onda de la potencia activa, se integra por 

el método de la regla trapezoidal la pérdida eléctrica en el volumen formado por el 

núcleo. 
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Capítulo 4. Cálculo de pérdidas en el núcleo del 

transformador con corto circuito entre laminaciones 
 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se muestra el efecto de cortocircuitos entre laminaciones del 

núcleo en las pérdidas.  Se analizan diferentes casos de cortocircuito interlaminar y 

se calcula la reducción en la eficiencia del transformador.  

También en este capítulo mediante mediciones experimentales se determinan las 

pérdidas en el transformador cuando se destruye el aislamiento entre laminaciones 

y se comparan los resultados experimentales con los resultados de simulación.  

 

4.2 Cálculo de las pérdidas en el transformador por fórmulas empíricas 

 

En esta sección se calculan las pérdidas en el núcleo del trasformador 

considerando que no existe daño entre laminaciones. Para esto se requiere de la 

medición del peso del núcleo, la cual se realizó con una báscula digital para cada 

una de las láminas el peso fue de 37.330 gr.  

Haciendo una estimación del peso total del núcleo este sería de 1.568 kg. 

Por fórmulas empíricas en base a la formula (2.45) se tiene que las pérdidas 

parásitas son: 

𝑃𝑒 = 0.546
𝑊

𝑘𝑔
. 

𝑃𝑒 =  0.546
𝑊

𝑘𝑔
∗ 1.568 𝑘𝑔 = 0.8561 𝑊. 

Para el cálculo de las pérdidas por histéresis se obtiene: 

𝑃ℎ = 0.002 ∗ 60 ∗ 1.52 = 0.27
𝑊

𝑘𝑔
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𝑃ℎ = 0.27
𝑊

𝑘𝑔
∗ 1.658 𝑘𝑔 = 0.4476 𝑊 

El cálculo de las pérdidas totales en el nucleo son calculadas por la fórmula (2.33) : 

𝑃𝑓𝑒 = 0.8561 𝑊 + 0. 4476 𝑊 = 𝟏. 𝟑𝟎𝟑𝟕𝟔 𝑾 

Las pérdidas en el cobre: 

De datos nominales se tiene que la corriente primaria de 5 A y la secundaria de 

0.94 A. 

𝑃𝐶𝑢 = 𝐼1
2 ∗ 𝑅1 + 𝐼2

2 ∗ 𝑅2 

𝑃𝐶𝑢 = (52) ∗ 0.95 + (0.942) ∗ 5 = 𝟐𝟖. 𝟏𝟔𝟖 𝑾 

La eficiencia nominal del transformador bajo prueba es de: 

Con un factor de carga de acuerdo con la norma de P =0.8 y la formula (2.52) 

𝛈 = 𝟗𝟖. 𝟗𝟗 % 

 

4.3 Simulaciones de pérdidas en el núcleo.  

 

Para determinar el incremento de las pérdidas en el núcleo bajo diferentes 

condiciones de laminaciones cortocircuitadas, se simularon los siguientes casos: 

 Caso 1: Con laminaciones cortocircuitadas en la pierna izquierda. 

 Caso 2: Con laminaciones cortocircuitadas en la pierna Central. 

 Caso 3: Con laminaciones cortocircuitadas en el entrehierro formado por el 

núcleo y tornillo. 

Estos casos se ilustran en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1 Casos de estudio realizados en simulación. 

 

El contacto interlaminar  se simuló considerando una conductividad de 1x107 S/m, 

es decir una conductividad menor que la del hierro del núcleo, pero que 

representaría el caso en el cual las laminaciones están prácticamente fundidas en 

una solo pieza.  

4.4 Volumen total del núcleo 

Con la finalidad asociar las pérdidas con el porcentaje del volumen del núcleo que 

se encuentra con laminaciones cortocircuitadas, primero se realiza el cálculo 

aproximado del volumen total a partir del cálculo de área de cada laminación para 

las tres zonas marcadas en la Figura 4.1. 

Tabla 4.1 Secciones del núcleo para su análisis. 

Parte constitutiva Área (mm2) 

Piernas laterales. 1224.9388 

Pierna central  1224.9388 

Yugos 2407.4377 

Total 4857.3153 
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Considerando que es el área total de una laminación, y de la tabla 4.1 se estima el 

volumen total del núcleo.  

 

Tabla 4.2 Características de las laminaciones. 

Numero de laminaciones  42 

Espesor de cada laminación  0.6904 mm 

 

Volumen total del núcleo: 140 846.6003 mm3 

 

 

 Piernas laterales 

 Pierna central 

 Yugos. 

Figura 4.2 Secciones consideradas para el estudio del núcleo. 
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De la Figura 4.2 se pueden observar las dimensiones de las divisiones en el núcleo. 

Tomando estos valores, se puede expresar en porcentaje del volumen con las 42 

laminaciones cortocircuitadas en cada caso, el cual se da en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Porcentaje del núcleo que representa cada sección. 

Sección (%) del núcleo. 

Piernas derecha 12.6092 

Pierna Izquierda 12.6092 

Pierna central 25.2184 

Yugos  49.5632 

 

4.5 Pérdidas por laminaciones cortocircuitadas en la pierna izquierda  

 

En este caso el número de laminaciones cortocircuitadas en la pierna izquierda se 

fue incrementando hasta alcanzar la totalidad de éstas, en la Tabla 4.4, se presentan 

los resultados.  

 

Tabla 4.4 Estimación de pérdidas promedio en la pierna izquierda del núcleo. 

Número de 

Laminaciones 

Volumen 

de 

contacto. 

(mm3) 

Porcentaje 

del volumen 

del núcleo. 

(%) 

Pérdidas 

estimadas. 

(W) 

Incremento. 

(W) 

Eficiencia 

(%) 

2 845.697 0.6004 1.7726 0.00188 96.1339415 

4 1691.4 1.2009 1.7882 0.01748 96.0800831 

6 2537 1.8013 1.8231 0.05238 95.9615923 

8 3382.8 2.4018 1.8931 0.12238 95.7469676 

10 4228.5 3.0022 1.9459 0.17518 95.6060419 

12 5074.2 3.6026 1.9512 0.18048 95.5364571 

14 5919.9 4.2031 1.9846 0.21388 95.3475482 

16 6765.6 4.8035 2.1062 0.33548 95.0415704 

18 7611.3 5.4039 2.3545 0.58378 95.0268378 
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20 8457.0 6.0044 2.4698 0.69908 94.6634841 

22 9302.7 6.6048 2.5845 0.81378 94.394805 

24 10148 7.2053 2.6989 0.92818 94.2965665 

28 11840 8.4061 2.8613 1.09058 94.2984042 

30 12685 9.0661 3.1017 1.33098 94.2891572 

32 13531 9.6070 3.1595 1.38878 94.0124121 

34 14377 10.2075 3.4289 1.65818 93.7125516 

36 15223 10.8979 3.4633 1.69258 92.8829162 

38 16068 11.4086 3.5839 1.81318 92.3411269 

40 16914 12.0881 4.1236 2.35288 92.3214127 

42 17760 12.6092 4.3456 2.57488 91.64738 

 

Los valores de las pérdidas se presentan gráficamente en la Figura 4.3 

 
Figura 4.3 Pérdidas promedio en el núcleo debidas a cortocircuito entre laminaciones de la pierna 

izquierda. 
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4.6 Pérdidas por laminaciones cortocircuitadas en la pierna central. 

 

Al igual que en caso anterior, el número de laminaciones cortocircuitadas en la 

pierna central se fue incrementando hasta alcanzar la totalidad de las 

laminaciones. Los resultados se presentan en la Tabla 4.4. Las pérdidas 

instantáneas para este caso se presentan en las figuras 4.4 y 4.5. 

P
ér

d
id

as
 e

n
 e

l 
n

ú
cl

eo
(W

)

Tiempo(s)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Pérdidas instantáneas en el núcleo con cortocircuito interlaminar localizado en la 

pierna central. 

 

 

 

 

 

 

 2 laminaciones. 
4 laminaciones. 
6 laminaciones. 
8 laminaciones. 
10 laminaciones. 
12 laminaciones. 
14 laminaciones. 
16 laminaciones. 
18 laminaciones 
20 laminaciones. 
22 laminaciones.  
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Figura 4.5 Pérdidas instantáneas en el núcleo presentes en la pierna central del núcleo. 

 

Tabla 4.5 Estimación de las pérdidas promedio en la pierna central del núcleo. 

Número de 

Laminaciones 

Área de 

contacto. 

(mm3) 

Porcentaje 

del 

volumen 

del núcleo. 

(%) 

Pérdidas 

estimadas. 

(W) 

Incremento. 

(W) 

Eficiencia 

(%) 

2 1691.3954 1.2008 2.14584 0.37512 97.8154548 

4 3382.8 2.4018 2.215812 0.4450925 96.1339415 

6 5074 3.6026 2.37003 0.59931 94.5800831 

8 6765.6 4.8036 2.65034 0.87962 94.4615923 

10 8457 6.0044 2.83508 1.06436 94.2469676 

12 10148.4 7.2052 2.9265 1.15578 94.1060419 

14 11839.8 8.4062 3.17536 1.40464 94.0364571 

 24 laminaciones. 
26 laminaciones. 
28 laminaciones. 
30 laminaciones. 
32 laminaciones. 
34 laminaciones. 
36 laminaciones. 
40 laminaciones. 

42 laminaciones. 
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16 13531.2 9.607 3.58054 1.80982 93.8475482 

18 15222.6 10.8078 3.600115 1.829395 93.5415704 

20 16914 12.0088 4.084825 2.314105 93.5268378 

22 18605.4 13.2096 4.44564 2.67492 93.1634841 

24 20296 14.4106 4.57808 2.80736 92.894805 

26 2198.8 15.6114 4.5756 2.80488 92.7965665 

28 23680 16.8122 4.58808 2.81736 92.7984042 

30 25370 18.1322 4.96272 3.192 92.7891572 

32 27062 19.214 5.37115 3.60043 92.5124121 

34 28754 20.415 6.51491 4.74419 92.2125516 

36 30446 21.7958 7.27293 5.50221 91.3829162 

38 32136 22.8172 7.30068 5.52996 90.8411269 

40 33828 24.1762 7.42248 5.65176 90.8214127 

42 35520 25.2184 8.25664 6.48592 90.7349828 

 

 

En la Figura 4.6 se grafica el comportamiento de las pérdidas promedio con el 

número de laminaciones en corto circuito en la pierna central. 

 

 

Figura 4.6 Pérdidas promedio en el núcleo presentes en la pierna central del núcleo. 
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4.7 Pérdidas por cortocircuito en el entre hierro del núcleo con el tornillo 

El número de laminaciones en contacto con el tornillo se fue incrementando hasta 

alcanzar la totalidad de las laminaciones. Los resultados se presentan en la Tabla 

4.6. El comportamiento de las pérdidas con el número de laminaciones en corto se 

presenta en la Figura 4.7. 

Tabla 4.6 Estimación de las pérdidas en la pierna central del núcleo. 

Número de 

Laminaciones. 

Pérdidas 

estimadas. 

(W) 

Incremento. 

(W) 

Eficiencia. 

(%) 

2 1.77265 0.00193 99.744778 

4 1.77305 0.00233 99.7444464 

6 1.77315 0.00243 99.7443635 

8 1.7736 0.00288 99.7439904 

10 1.7739 0.00318 99.7437417 

12 1.774 0.00328 99.7436588 

14 1.7745 0.00378 99.7432443 

16 1.7755 0.00478 99.7424152 

18 1.77555 0.00483 99.7423738 

20 1.7756 0.00488 99.7423323 

22 1.776 0.00528 99.7420007 

24 1.77775 0.00703 99.7405499 

26 1.77845 0.00773 99.7399696 

28 1.77855 0.00783 99.7398867 

30 1.7786 0.00788 99.7398452 

32 1.7792 0.00848 99.7393478 

34 1.78265 0.01193 99.7364879 

36 1.7856 0.01488 99.7340426 

38 1.7908 0.02008 99.7297324 

40 1.8012 0.03048 99.7211133 

42 1.8215 0.05078 99.7042937 
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Figura 4.7 Pérdidas promedio en el núcleo presentes en el entrehierro formado por los tornillos y 

el núcleo. 

 

En la Figura 4.8 se comparan las pérdidas para los tres diferentes casos, como se 

puede observar la pierna central presenta las mayores pérdidas, así como la mayor 

reducción en la eficiencia del transformador, la cual se compara para los tres casos 

en la Figura 4.9.  

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Comparación entre las pérdidas estimadas en cada sección de estudio. 
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Figura 4.9 Eficiencia con relación al deterioro interlaminar en cada sección de estudio. 

 

4.8 Cálculo de las pérdidas promedio en el núcleo considerando un problema 

cuasi estacionario en el dominio de la frecuencia.  

 

Una alternativa para el cálculo de las pérdidas en el núcleo utilizando el modelo en 

el dominio del tiempo, y otro caso es el uso de un modelo cuasi estacionario en el 

dominio de la frecuencia. Los resultados se comparan en la Tabla 4.9 y la Figura 

4.27.  

Tabla 4.7 Tabla comparativa entre el método de simulación. 

Estudio en frecuencia. 

(W) 

Estudio en el tiempo. 

Potencia (W) 

Diferencia 

Valor absoluto 

2.04 2.14584 0.10584 

2.108 2.2158125 0.1078125 

2.11 2.37003 0.26003 

2.605 2.65034 0.04534 

2.695 2.83508 0.14008 

2.8225 2.9265 0.104 

 Pérdidas en la pierna central. 

 Pérdidas en tornillo. 

 Pérdidas en la pierna izquierda. 
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3.176 3.17536 0.00064 

3.57505 3.58054 0.00549 

3.9956 3.600115 0.395485 

4.2825 4.084825 0.197675 

4.4506 4.44564 0.00496 

4.55075 4.57808 0.02733 

4.9005 4.5756 0.3249 

4.9349 4.58808 0.34682 

5.0625 4.96272 0.09978 

5.125 5.37115 0.24615 

6.0625 6.51491 0.45241 

6.075 7.27293 1.19793 

6.6 7.30068 0.70068 

7.1 7.42248 0.32248 

8.25 8.25664 0.00664 

 

 

 

 

Figura 4.10 Comparación entre las pérdidas en el núcleo estimadas en base a simulación. 
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Como se puede ver los resultados son muy similares; sin embargo, el tiempo de 

simulación en cada caso es muy diferente. En el caso del estudio cuasi-estacionario 

en el dominio de la frecuencia el tiempo de simulación es mucho menor. 

 

4.10 Comparación con valores experimentales. 

 

En esta sección se comparan los valores obtenidos en el modelo con los obtenidos 

experimentalmente mediante la realización de la prueba en vacío. 

 

4.10.1 Diagrama físico de conexión de la prueba en vacío 

 

Las mediciones se realizan mediante el circuito que se muestra en la Figura   4.1, 

con los instrumentos descritos en el Apéndice A, y la conexión de los instrumentos 

se muestra en la Figura 4.12. 

Para medir la tensión y la corriente en la prueba de vacío del transformador se 

realizó la prueba descrita en la sección 2.4.  Mediante un osciloscopio y sondas de   

tensión y corriente, se obtuvieron las formas de onda de estos parámetros bajo 

diferentes condiciones de corto circuito entre laminaciones.  En la Figura 4.11 se 

presenta el diagrama de conexiones utilizado.  

 

Figura 4.11 Circuito esquemático de la prueba de vacío. 
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Posteriormente utilizando el mismo procedimiento de prueba se miden las 

tensiones y corrientes con laminaciones cortocircuitados en el núcleo. A 

continuación, se describe el equipo utilizado durante las pruebas. 

 

 

Figura 4.12 Circuito de medición utilizado para la realización de las pruebas experimentales de la 

prueba en vacío de un transformador monofásico de 120 VA. 

 

4.10.2 Ondas de tensión obtenidas de la prueba en vacío 

 

Las ondas de tensión en el lado primario y secundario del trasformador se 

presentan para el caso sin fallas en las Figura 4.18. A medida que se fueron 

generando fallas entre laminaciones no se observó deformación alguna en las 

formas de onda de tensión. Los valores característicos de las ondas de tensión se 

muestran en la tabla 4.1.  
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Figura 4.13 Forma de onda de tensión para cada caso experimental sin falla en el núcleo. 

 

Tabla 4.8 Valores de las ondas sinusoidales de tensión en los devanados. 

Caso Valor pico (V) Valor rms(V) 

 

Tensión en el primario. 32.86 23.23 

Tensión en el secundario 174 123.018 

 

La corriente es el parámetro que muestra cambios a medida que el número de 

laminaciones en cortocircuito incrementan. Las mediciones de corriente se 

muestran en la Figura 4.19 mediante los oscilogramas obtenidos con diferentes 

corto circuitos interlaminares en la pierna central. 
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 Sin laminaciones en corto circuito. 

 2 laminaciones en corto circuito. 

 8 laminaciones en corto circuito. 

 20 laminaciones en corto circuito. 

 28 laminaciones en corto circuito. 

 36 laminaciones en corto circuito. 

 42 laminaciones en corto circuito. 

Figura 4.14 Forma de onda de corriente de excitación para cada caso experimental de falla en la 

pierna central del núcleo. 

 

Debido a la no linealidad del núcleo por el ciclo de histéresis, esta corriente 

contiene armónicos de orden impar y se considera [57] que son del siguiente orden 

y porcentaje: 

 Tercer armónico: 35 % 

 Quinto armónico: 11 % 

 Séptimo amónico: 5 % 

 Noveno armónico: 1 % 
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4.10.6 Procesamiento de los datos experimentales 

 

Así que para realizar una estimación de las pérdidas activas instantáneas 

únicamente se realiza el producto punto de los valores obtenidos de las sondas de 

tensión y corriente, obteniendo un conjunto de valores tabulados para cada 

instante de tiempo y después se realiza una la integración numérica de la curva 

con la intersección con el eje x, como se puede observar en la figura 4.14, y 

expresado matemáticamente de la siguiente manera: 

 

P (t) =
1

𝑇
∫ v(t)i (t)

𝑡+𝑇

𝑡

 𝑑𝑡 

 

  (4.38) 

 

Posteriormente el producto de v (t) * i (t) se integra numéricamente en Matlab ® 

por el método numérico de la regla trapezoidal, dividiéndolo entre el periodo de la 

señal de 60 Hz, para obtener una potencia promedio. 

 

 

Figura 4.15 Forma de onda de potencia aparente, divida en sus dos componentes activos y 

reactivos. 
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Durante el ciclo de alimentación el núcleo se comporta como una carga, la potencia 

entregada por la fuente de alimentación alterna se transforma en potencia activa o 

útil y potencia reactiva o la que el núcleo regresa. 

Entonces la potencia instantánea, será la energía útil del núcleo. 

Se tomaron 2500 puntos para la formación de la forma de onda de potencia 

instantánea, resultando formas de onda como la de la figura 4.24. 

 

 

 

Figura 4.16 Potencia instantánea en vacío estimada en base a mediciones. 

 

Las pérdidas en el cobre se determinaron en base a las  fórmulas empíricas dadas 

en la sección 2, para un transformador sin falla. 

 

4.10.7 Gráficas de pérdidas en el núcleo (Método experimental) 

 

Experimentalmente fue complicado realizar mediciones para cada uno de los casos 

simulados ya que no existir un cambio significativo en las pérdidas conforme se 
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incrementaba el número de laminaciones en corto circuito.  Por lo anterior, solo se 

realizaron mediciones para incrementos significativos en el número de 

laminaciones en corto (2, 8, 36 y 42 laminaciones). 

 
 2 laminas en corto circuito. 

 8 laminas en corto circuito.  

 36 laminas en corto circuito. 

 42 laminas en cortocircuito. 

 

Figura 4.17 Resultado de la medición de las pérdidas en el núcleo en la pierna central. 

 

De las gráficas anteriores se estimó la potencia de pérdidas promedio. Los 

resultados se muestran en la Tabla 4.9.  

Tabla 4.9 Aproximación de la integral que define la cantidad de pérdidas en el núcleo. 

Número de 

laminaciones 

en 

cortocircuito 

Pérdidas en el 

núcleo 

(W) 

2 1.5460 

8 1.6003 

36 3.2646 

42 4.0008 
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4.11 Comparación entre las pérdidas promedio obtenidas por el método 

experimental y las obtenidas mediante simulación. 

 

En la Tabla 4.10 se presentan los resultados de comparar los valores de la potencia 

promedia medidos y los calculados. Como se puede observar la diferencia es muy 

importante. Lo anterior se atribuye a que el valor de conductividad que se 

considera para la componente en la dirección de las laminaciones es alta lo cual 

simularía el caso en el cual las laminaciones se han fundido completamente. 

Aunque la capa aislante entre laminaciones se removió durante las pruebas 

experiméntales, esta condición representa la etapa inicial del problema de corto 

circuito, lo esto no implica un contacto perfecto entre ellas.  

 

Tabla 4.10 Tabla comparativa entre el método de simulación y el método experimental 

Número de 

laminaciones 

en c.c. 

Pérdidas en el 

núcleo 

 medidas 

(W) 

Pérdidas en 

el núcleo 

simuladas. 

(W) 

 

Diferencia 

2 1.5460 2.14584 0.59984 

8 1.6003 2.65034 1.05004 

36 3.2646 7.27293 4.00833 

42 4.0008 8.25664 4.25584 
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Figura 4.18 Comparación entre las pérdidas en el núcleo estimadas en base a simulación y 

medición. 

 

Para determinar el valor de la conductividad que se puede considerar en las 

simulaciones de corto circuito entre laminaciones, se redujo el valor de la 

conductividad hasta que las pérdidas calculadas fueran similares a las 

experimentales, en este caso la conductividad fue reducida a un valor de 5.45x106 

S/m.  Los valores calculados se comparan con los medidos en la Tabla 4.11. En la 

Figura 4.24 se grafican estos valores junto con los inicialmente calculados y los 

valores experimentales.  
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Tabla 4.11 Tabla comparativa entre el método de simulación y el método experimental 

Número de 

laminaciones 

en 

cortocircuito 

Potencia 

instantánea 

medida 

(W) 

Potencia 

instantánea 

Simulada** 

(W) 

Diferencia** 

2 1.5460 1.6669 0.5998 

8 1.6003 1.7670 1.0500 

36 3.2646 4.7766 4.0083 

42 4.0008 5.7345 4.2558 

 

 

         

Figura 4.19 Comparación entre las pérdidas en el núcleo estimadas en base a simulación y 

medición. 
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuros 

 

5.1 Introducción 

 

El objetivo principal de este trabajo fue establecer una metodología para 

determinar las pérdidas en el núcleo ocasionadas por de deterioro del aislamiento 

interlaminar, utilizando el método del elemento finito. 

 

5.2 Conclusiones 

 

Las simulaciones para el cálculo de las pérdidas en el núcleo se realizaron 

considerando las condiciones de la prueba en vacío del transformador.  

El efecto de las laminaciones fue simulado definiendo una conductividad 

anisotrópica de la conductividad. Con esta condición se evita simular la sección 

aislante entre laminaciones que, por su grosor tan pequeño, en un modelo de tres 

dimensiones como el que se utilizó requeriría una capacidad computacional muy 

grande.   

Las laminaciones se incluyeron para poder simular secciones del núcleo con 

cortocircuito entre ellas. El cortocircuito entre laminaciones fue representando por 

un incremento en la conductividad en la dirección perpendicular a las 

laminaciones de la sección donde se presenta dicho problema. Inicialmente se 

consideró una conductividad cercana a la conductividad del hierro. Se 

determinaron las pérdidas en diferentes secciones del núcleo del transformador, y 

se muestra como en la pierna central las pérdidas son considerablemente mayores 

que en las piernas laterales.  Lo anterior es consecuencia de la mayor densidad de 

flujo magnético en esta parte.  
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Se simuló además, un caso donde uno de los tornillos de sujeción entra en contacto 

con las laminaciones cortocircuitándolas. Es este caso las pérdidas no resultan ser 

tan importantes. En todos los casos se calcula la eficiencia del transformador y se 

determinó que para los casos incluidos en el estudio, la eficiencia se reduce hasta 

casi un 10 % cuando la pierna central presenta cortocircuito en la totalidad de las 

laminaciones.  

De manera experimental se determinaron las pérdidas de un núcleo de 

transformador similar al simulado. En secciones del transformador, la capa aislante 

entre laminaciones fue descurtida para ponerlas en cortocircuito. Comparando los 

resultados de las mediciones con el caso correspondiente en las simulaciones, se 

determinó que, aunque las pérdidas reales siguen la misma tendencia que la 

perdidas simuladas al incrementar el número de laminaciones cortocircuitadas, 

éstas son menores que las simuladas. Lo anterior muestra que aun sin aislamiento, 

en la interface entre laminaciones no puede considerarse un contacto perfecto. Sin 

embargo, se debe de mencionar que las corrientes circulantes pueden incrementar 

la temperatura, por efecto joule, hasta alcanzar a fundir las laminaciones 

generando un contacto de alta conductividad que incrementará las pérdidas a los 

valores inicialmente calculados con alta conductividad en la dirección 

perpendicular a las laminaciones.   

 

5.3 Aportaciones 

 

Se desarrolla una metodología para simular cortocircuito entre laminaciones del 

núcleo de un transformador.   

Se incluye el efecto que tienen las laminaciones del núcleo utilizando el Método de 

Homogenización. 

Se muestra cómo, aunque el medio aislante entre laminaciones es dañado, el 

contacto no puede considerarse perfecto en las simulaciones, y por lo tanto la 
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conductividad perpendicular a las laminaciones debe considerarse menor que la 

del material del núcleo.  

 

5.4 Recomendaciones para trabajos futuros 

 

Implementar un método eficaz para la determinación y separación de las pérdidas 

en el núcleo. 

Incluir el efecto de la carga y su comportamiento de un transformador con 

cortocircuito interlaminar, conectado en el secundario una carga simulando que se 

encuentra en servicio y hacer análisis de las curvas de tensión y corriente. 

En el modelo de elemento finito, incluir datos más específicos de la curva de 

magnetización de un transformador. 

Desarrollar un método de monitoreo de las pérdidas en vacío. 
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A. Equipo empleado en la obtención de los parámetros eléctricos en la prueba de 

vacío. 

Osciloscopio digital Tektronix TDS 1001B.  

 Ancho de banda de 40 MHz  

 2 canales  

 Frecuencia de muestreo de 500 MS/s  

 FFT estándar  

 Almacenamiento masivo de información a través de puerto USB. 

Sonda de tensión Tektronix P2220V: 

 Atenuación seleccionable de 10X/1X 

 Ancho de banda de 200 MHz / 6 MHz 

 Longitud de 1.5 m. 

 Normas de seguridad según UL3111-1, CSA1010.1, EN61010-1, EN61010-2-031, and 

IEC61010-2-031 

Sonda de Corriente Tektronix A622: 

 Intervalo de medición de corriente de 50 mA a 100 A.  

 Salidas de 10 mV/A, 100 mV/A.  

 Diámetro máximo de conductor de 11.8 mm (0.46 in).  

 Terminal tipo BNC.  

 Tensión máxima del cable 600 V (CAT III).  

 Normas de seguridad según UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, 

IEC61010-2-032. 

Multímetro Digital BK Precision 2703C. 

 Medidas hasta 10 A (sólo DC). 

 Tensión de CC a 1000 V. y Tensión de CA a 750 V. 

 Resistencia interna 20 Mohm. 

Variac monofásico. US PAT 2,009,013. 

 Intervalo de Tensión de corriente alterna de 0 -130 V. 

 Entrada 115- 127, a 50 – 60 Hz. 

 

 


