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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la teoría electromagnética básica y las ecuaciones específicas para el 

cálculo de diseño de un transformador con conexión Scott de (trifásico a bifásico).     

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Revisar la normatividad que rige el diseño de transformadores de 

distribución. 

• Realizar el cálculo de diseño del transformador Scott (Trifásico a bifásico).  

• Seleccionar los materiales adecuados para la construcción del 

transformador convencional y modelo prototipo. 

• Construcción de un prototipo a modelo escala. 

• Realizar ensayos al modelo prototipo que verifique la correspondencia con 

el diseño.   

• Realizar un análisis técnico y económico del transformador.  

• Analizar los resultados obtenidos.  

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

Para la construcción de los transformadores de distribución (Delta-Estrella, 

Estrella-Delta) se sigue un riguroso cálculo de diseño, estos cálculos ya están 

plenamente establecidos, lo que implica un seguimiento metodológico para 

realizar el diseño de un nuevo transformador de este tipo de conexión, además en 

los libros es común encontrar un seguimiento básico de como diseñar estos 

transformadores de distribución. Sin embargo, existen conexiones especiales de 

los transformadores trifásicos, como es el caso de la conexión T-T, delta-abierta 
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(V-V), Scott (bifásico-trifásico o trifásico-bifásico), que no es común emplearlos en 

la distribución de la energía eléctrica.  

Hasta el momento, los libros de diseño de transformadores no muestran el 

procedimiento analítico y metodológico para construir los transformadores de 

conexión Scott, lo que dificulta corroborar la correcta fabricación de éstos. 

El desarrollo del proyecto tiene como finalidad comprobar que el cálculo de diseño 

de un trasformador de conexión Scott (trifásico-bifásico) hasta ahora no fabricado 

corresponda con el prototipo construido al final. Teóricamente se sabe que la 

conexión especial Scott, permiten el ahorro de materiales de construcción y es una 

de las ventajas que tienen sobre los transformadores trifásicos empleados en 

distribución. El ahorro de los materiales se justifica en que se construye con dos 

transformadores monofásicos, el lado primario en conexión trifásica y el lado 

secundario en conexión bifásica, y sin duda las pérdidas son menores. Los 

transformadores tienen pérdidas en los devanados primarios y secundarios; y 

pérdidas en el núcleo, por histéresis y corrientes parasitas, entre otras, esto 

repercute a que el transformador trabaje a su máxima eficiencia. Se prevé que el 

transformador a diseñar presente menores pérdidas, ya que actualmente se sigue 

una política del ahorro de energía en los sistemas eléctricos de distribución.  

Por otra parte, se debe tomar en cuenta el tipo de transformador que se requiere 

diseñar para poder diferenciarlo de los demás, su clasificación es grande ya que 

estos pueden variar dependiendo de la aplicación y características eléctricas.  

Los transformadores se clasifican por su nivel de voltaje (reductores y elevadores), 

por el número de fases (monofásicos, bifásicos, trifásicos hasta n-fásicos), el 

transformador a diseñar (Scott) es trifásico a partir de dos transformadores 

monofásicos, por la forma del núcleo (tipo columna y tipo acorazado), 

teóricamente se establece que los de tipo columna presentan menos pérdidas, sin 

embargo, es necesario establecer el tipo de núcleo a emplear para evitar pérdidas 

considerables en el prototipo, así como la correcta selección de los materiales de 

construcción. 
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El proyecto abordará al transformador Scott (Trifásico-bifásico), que pretende 

entregar energía eléctrica bifásica a los usuarios a partir de un sistema de tres 

líneas de media tensión. El desarrollo de este dispositivo generará importantes 

ahorros económicos para el usuario y el conocimiento del procedimiento de diseño 

del transformador. 

Las ventajas más considerables de este transformador son las siguientes: requiere 

sólo de dos transformadores monofásicos para entregar tensión bifásica 

balanceada, requiere de poco espacio para su instalación, aunque esto depende 

de la capacidad del transformador, existen menos pérdidas y la construcción 

requiere de menos material que los comúnmente fabricados.  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hasta el momento, los libros de diseño de transformadores no muestran el 

procedimiento matemático y metodológico para construir los transformadores de 

conexiones especiales, lo que dificulta establecer si las construcciones de los 

transformadores están en concordancia con los cálculos de diseño. El 

transformador de conexión Scott, fue creado por el ingeniero Americano Charles 

F. Scott en 1894, y actualmente en México no se emplean, esto implica que los 

cálculos matemáticos de diseño aun no estén desarrollados completamente, al 

menos en nuestro país. 

Si bien se conoce la metodología del cálculo y construcción de los 

transformadores trifásicos empleados en la actualidad en distribución de la energía 

eléctrica, no es suficiente para asegurar que es el mismo procedimiento para la 

construcción de los transformadores de conexiones especiales. Por tal motivo, es 

necesario analizar diferentes alternativas de diseño, las cuales no son del todo 

verídicas al no tener un transformador de conexión especial Scott (trifásico a 

bifásico) que demuestre la correcta elaboración del diseño.  

Es de suma importancia el papel que desempeña un transformador eléctrico, por 

ser el módulo encargado de aumentar o disminuir los niveles de tensión que existe 
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en un circuito eléctrico de corriente alterna, por lo que se pretende que se fabrique 

bajo todas las normas establecidas de diseño y construcción, así mismo aplicando 

todas las pruebas que garanticen y aseguren que trabaje de forma correcta, 

constante y eficiente. 

La importancia de un transformador trifásico a bifásico radica en que pueden ser 

utilizados en situaciones especiales, en donde la carga requiera ser alimentada 

por tensiones nominales grandes, como puede ser el caso de motores de 

inducción, actualmente se pueden encontrar en aplicaciones tales como, hornos 

industriales o instalaciones de calefacción, mientras que una aplicación más 

reciente se da a las subestaciones , además se da el caso en que la máquina o 

equipo a alimentar son más costosos que los transformadores con la misma 

capacidad de potencia en KVA.  

Para el diseño matemático de los transformadores eléctricos de distribución, 

independientemente de la conexión en el lado primario y secundario, se toma 

principalmente los siguientes datos: capacidad en Kilo Volts-Ampere (kVA), 

tensión de línea y fase (𝑉𝑙, 𝑉𝑓), altitud sobre el nivel del mar (msnm), cambiador de 

derivaciones, porciento de impedancias, elevación de temperatura, conexión de su 

lado primario y secundario. Con estas especificaciones se debe seguir un riguroso 

procedimiento de cálculo, para determinar todos los parámetros y especificaciones 

faltantes que son de vital importancia, con la finalidad de lograr que el 

transformador en cuestión trabaje a su máxima eficiencia y cumpliendo totalmente 

con la o las necesidades de los usuarios.  

Por lo anterior, se plantea la propuesta del modelo prototipo de un transformador 

con conexión especial tipo Scott (Trifásico-Bifásico), que comprobará su 

correspondiente cálculo de diseño. 

 

 ALCANCE  

 

El proyecto está dedicado para fomentar la investigación y ayudar a las futuras 

generaciones a obtener más información sobre el diseño del transformador con 
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conexión Scott ya que se tiene muy poca información, a la vez, demostrar que en 

México se tiene buena   mano de obra calificada tanto buenos investigadores que 

contribuyen con el diseño de nuevas tecnologías para que la industria mexicana 

pueda implementarlas en sus manufacturas.   
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 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

 IMPORTANCIA DE LOS TRANSFORMADORES  

 

Un transformador es una máquina eléctrica estática que convierte la energía 

eléctrica de corriente alterna con un cierto nivel de tensión a energía eléctrica de 

un nivel de tensión diferente, manteniendo la misma potencia y bajo la acción de 

un campo magnético. 

Durante la antigüedad los seres humanos se vieron en la necesidad de emigrar a 

cada parte del planeta y la poblaron en miles de años, se vieron inmersos en 

diferentes situaciones que les obligaron a desarrollar métodos y herramientas para 

poder facilitar ciertas actividades de vital importancia, como la alimentación y la 

vivienda; con el tiempo la evolución del ser humano manifestó superioridad ante 

los demás seres vivos.  

Con el paso de los siglos, aparecieron grandes investigadores, pensadores, 

filósofos, físicos, matemáticos y celebridades de diferentes disciplinas, que 

contribuyeron al progreso del mundo a través de los tiempos, inicialmente se 

aprovechó la fuerza humana y de los animales para realizar todo tipo de trabajos, 

posteriormente se utilizaron las fuerzas como del viento y agua para realizar 

ciertas actividades, se desarrolló el comercio y en consecuencia los intercambios 

comerciales abrieron nuevas rutas entre sociedades, la máquina de vapor paso a 

sustituir a la fuerza de trabajo de humanos y animales, el progreso conllevó al 

descubrimiento de inventos referente a la electricidad, las investigaciones y 

estudios dieron un gran impulso a los descubrimiento científicos que propiciaron 

aplicaciones tecnológicas que al final se reflejó en la generación de la energía 

eléctrica, y con el paso de los años en la década de los 80´del siglo XIX, el 

transformador eléctrico. Con el paso de los años, la demanda de energía eléctrica 

fue sumamente mayor, lo que implicó una dependencia en el transformador, para 

transmitir en grandes bloques de energía y a largas distancias para cubrir las 

demandas de los usuarios.  
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Actualmente la energía eléctrica en los hogares es de vital importancia para las 

necesidades que como seres humanos modernos demandamos, en los últimos 

tiempos se ha originado la ampliación de la red de distribución de la energía 

eléctrica, por el crecimiento del nivel de población y todo lo que en consecuencia 

implica, es aquí donde resalta la importancia de los transformadores, los cuales 

permiten elevar o reducir el nivel de tensión al que requiere un equipo o usuario, 

además sin esta máquina eléctrica, la generación, transmisión, subtransmisión y 

distribución de la energía eléctrica no serían posibles, además su empleo en las 

subestaciones eléctricas y alimentación de equipos específicos tampoco sería 

posible y la vida del ser humano se complicaría a diario. 

Por lo tanto, se determina que un sistema eléctrico, cuenta con transformadores 

de potencia y distribución, dándole sentido a que los transformadores eléctricos 

son probablemente los equipos eléctricos más importantes e influyentes en una 

subestación eléctrica, en la transmisión y distribución de la energía, ya que 

permiten manipular los parámetros eléctricos que forman parte de la energía 

eléctrica.   

 

 ANTECEDENTES 

 

El primer transformador experimental fue construido por Michael Faraday en 1831 

cuando llevaba a cabo experimentos en los que posteriormente descubriría el 

principio de inducción electromagnética. 

El primer dispositivo que puede ser considerado como un transformador es el 

patentado por los ingenieros húngaros Otto Bláthy, Miksa Déri y Károly 

Zipernowsky en 1885 y al que lo denominaron modelo ZDB, además de descubrir 

la fórmula matemática de los transformadores: 

 

𝑉𝑠

𝑉𝑝
=

𝑁𝑠

𝑁𝑝 
 Ecuación (2.1). 

En 1884 Westinghouse contrató al ingeniero William Stanley.  
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En 1885 Stanley ya había diseñado varios tipos de transformadores superiores a 

los de los húngaros. 

En 1886 entró en operación una planta construida bajo la dirección de Stanley en 

el pueblo de Great Barrington, Massachussetts. De esta manera Westinghouse 

inició la manufactura y venta de equipos para distribuir electricidad en C.A. 

En 1891 el ingeniero Braun (director de los talleres Oerlikon de Suiza) construyó el 

primer transformador de 30 KV sumergido en aceite. 

A finales del siglo XIX se demostró que el transformador es un componente 

indispensable para transmitir energía eléctrica. Durante la exposición de Frankfurt 

am Main (Alemania) por los ingenieros húngaros Otto Bláthy, Miksa Déri y Károly 

Zipernowsky en el año 1891, se hizo una demostración de una instalación de 20 

kV donde se probó la viabilidad de los transformadores eléctricos.  

En 1893 ASEA una de las empresas de ABB, suministró una de las primeras 

transmisiones comerciales trifásicas en Suecia, desde una central hidroeléctrica a 

una mina de mineral de hierro a 10 km de distancia. 

El transformador especial Scott fue inventado en el año de 1894 por el ingeniero 

americano Charles F. Scott cuando trabajaba en la compañía Westinghouse. 

 

La fabricación de transformadores comenzó en la mayoría de los países de 

Europa y en los Estados Unidos de América. ASEA, BBC, General Electric, 

Westinghouse y otras compañías adquirieron rápidamente experiencia en la 

fabricación e instalación de transformadores. 

 

 DEFINICIÓN DEL TRANSFORMADOR 

 

El transformador es una máquina estática capaz de convertir la energía alterna 

(CA) a ciertos niveles de tensión, funciona mediante el principio de inducción 

electromagnética, puede contener 2 o más devanados eléctricamente aislados y 

magnéticamente acoplados instalados en un núcleo, manteniendo valores de 

frecuencia e impedancia. 
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 FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO  
 

Básicamente la inducción electromagnética es la encargada de reducir o aumentar 

los niveles de tensión, la corriente eléctrica entra al transformador e impacta con 

un devanado de cobre (primario), generando así un campo magnético, gracias a la 

forma de la bobina en espiral rodeando al núcleo del transformador, y a su vez 

genera una tensión, lo mismo pasa con el devanado secundario.  

Si el devanado secundario tiene el mismo número de vueltas que el primario, 

entonces el voltaje será el mismo, sin embargo, si solo da la mitad de las vueltas, 

se consigue la mitad de voltaje, de esta manera dependiendo del número de 

vueltas en los devanados se puede reducir o aumentar la tensión. 

 

 LEYES FUNDAMENTALES   

 

El principio del transformador se puede comprender si se examinan las siguientes 

leyes. 

 

2.5.1 LEY DE FARADAY  

 

Cuando se mueve un conductor cortando las líneas de campo magnético, se 

genera una F.E.M. en las terminales del conductor, su magnitud depende de la 

intensidad del campo, de la velocidad con que el conductor corta las líneas de 

flujo, y por supuesto es función directa del número de conductores.  

 

 

2.5.2 LEY DE OERSTED 

 

Esta dice que cuando tenemos un conductor y circula una corriente por él, a su 

alrededor de este se genera un campo magnético cuyo sentido depende del  

sentido de la corriente. 
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Figura  2-1 . Ley de Oersted 

Recuperado de: https://es.pinterest.com/pin/331929435017096171 

2.5.3 LEY DE LENZ 

Esta ley nos dice que una tensión inducida tiene siempre una dirección tal, que 

ésta se opone a la causa que la produce.  

2.5.4 LEY DE KIRCHOFF 

Menciona que: 

Tensiones: la suma vectorial de las caídas de tensión en un circuito es igual a la 

suma de las fuentes que se encuentran en él. 

Corriente: la suma vectorial de las corrientes que entran en un nodo de un circuito 

eléctrico es igual a la suma de las corrientes que salen en ese mismo nodo. 

LAS PÉRDIDAS EN UN TRANSFORMADOR. 

Se sabe que de los equipos que integran una red eléctrica, el transformador es 

uno de los más eficientes ya que actualmente se construyen unidades de gran 

capacidad con eficiencia que oscila entre el 98 y 99 %. Por consiguiente, sus 

pérdidas son muy bajas y entre ellas se consideran las siguientes. 
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2.6.1 PÉRDIDAS POR EFECTO JOULE O EN EL COBRE   

 

Se dan por la resistencia del conductor que forma los embobinados de un 

transformador cuando por estos circula la corriente primaria y secundaria. 

Estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente por la resistencia, 

se revelan por la potencia disipada en forma de calor. 

Una forma de reducirlas al mínimo es devanando el primario y secundario del 

transformador usando conductor que tenga área transversal amplia, aunque esto 

aumentara el tamaño, peso y la consecuencia será el costo más elevado del 

transformador.  

 

𝑃 = 𝐼2𝑅 

 
Ecuación (2. 2). 

Fórmula para las pérdidas del transformador 

 

2.6.2 PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS. 

 

Un transformador con un núcleo de hierro se magnetiza por el campo magnético 

originado por la corriente de los devanados. La dirección de la magnetización del 

núcleo es la misma que la del campo que la magnetizó, cada molécula de hierro 

se comporta como un pequeño imán. 

Todos o la mayor parte de estos pequeños imanes deben estar alineados en la 

misma dirección, entonces cada vez que se invierte la dirección de magnetización 

del núcleo, las moléculas del núcleo giran para alinearse en la nueva dirección de 

las líneas de flujo. Sin embargo, las moléculas no siguen exactamente las 

inversiones del campo magnético. 

Cuando un núcleo está magnetizado inicialmente, las moléculas están alineadas 

en dirección del campo, pero cuando ese campo baja hasta cero, las moléculas no 

vuelven a sus orientaciones originales. Y por eso, aunque la fuerza magnetizante 

sea cero, el núcleo aun retiene parte de su magnetización inicial.  
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El campo magnético tiene que invertir su dirección y aplicar una fuerza 

magnetizante en la dirección opuesta antes de que el núcleo regrese a su estado 

desmagnetizado por consiguiente las moléculas se invierten y se orientan en la 

nueva dirección del campo, existe un atraso en la orientación de las moléculas con 

respecto a la fuerza magnetizante, que recibe el nombre de histéresis. La energía 

que debe alimentarse a las moléculas para que giren y traten de alinearse con el 

campo magnético, recibe el nombre de pérdida por histéresis del núcleo. Mientras 

más energía se necesite, mayor será la pérdida por histéresis. 

 

• Dependen principalmente de que material esté hecho el núcleo 

• Una de las razones por las que no pueden utilizarse transformadores con 

núcleo de hierro en aplicaciones de altas frecuencias es la relación entre las 

pérdidas de histéresis y frecuencia ya que las pérdidas son directamente 

proporcionales a la frecuencia de la corriente en el transformador.  

 

2.6.3 PÉRDIDAS POR CORRIENTES DE FOUCAULT O PARÁSITAS  

 

Como el núcleo de hierro de un trasformador es un material conductor, su campo 

magnético del transformador induce una tensión en su núcleo, esto hace que en el 

núcleo circulen pequeñas corrientes y a estas se les denomina corrientes 

parásitas o corrientes remolino. 

Estas corrientes se pueden considerar como de corto circuito, porque la única 

resistencia que encuentran es la pequeña resistencia del material del núcleo, igual 

que las pérdidas de histéresis las corrientes toman energía de los devanados del 

transformador, por consiguiente, representan pérdidas de potencia. 

Las corrientes parásitas en su núcleo del transformador se reducen dividiendo el 

núcleo en muchas secciones planas o laminaciones y aislando estas laminaciones 

entres si por medio de un revestimiento aislante aplicado en ambos lados de la 

laminación. Estas corrientes solo pueden circular en laminaciones individuales. 
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Como las laminaciones tienen áreas trasversales muy reducidas, la resistencia 

que ofrecen a las corrientes parásitas aumenta considerablemente. 

• Las pérdidas por corrientes de Foucault igual que las de histéresis, 

restringen el uso de transformadores de núcleo de hierro en aplicaciones de 

altas frecuencias.  

• La pérdida de la potencia debida a corrientes de Foucault es proporcional a 

la frecuencia y a la magnitud de corriente en el transformador. 

 

2.6.4 PÉRDIDAS POR SATURACIÓN 

 

Se da cuando la corriente aumenta hasta el punto en que haya un gran número de 

líneas de flujo en el núcleo del transformador. Con esto se dice que el núcleo está 

saturado. Todo aumento interior en la corriente primaria después de que se 

alcanzó la saturación en el núcleo producirá pérdida de potencia esto pasa porque 

el campo magnético ya no puede acoplar la potencia adicional al secundario. 

 

2.6.5 PÉRDIDAS POR FLUJO DE DISPERSIÓN  

 

En un núcleo de hierro no todas las líneas de flujo producidas por los devanados 

primario y secundario pasan a través del núcleo, algunas líneas de flujo se fugan 

de los devanados hacia el tanque y al espacio mismo que rodea a estos, por lo 

tanto no enlazan al primario con el secundario. Se da esta fuga de líneas que 

representa una cantidad de energía no utilizada.  

 

2.6.6  EL AUTOTRANSFORMADOR 

 

Existe un transformador especial con núcleo de hierro, este físicamente solo 

cuenta con un devanado funcionalmente, este devanado tiene dos funciones es 

primario, así como secundario este tipo de trasformador es el que recibe el 

nombre de autotransformador. 
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Este funciona de esta forma cuando se utiliza para elevar tensión, parte del 

devanado único actúa como primario y todo el devanado como secundario, 

asimismo cuando se utiliza para reducir la tensión todo el devanado actúa como 

primario y parte de él cómo secundario. 

La acción que hace un autotransformador es prácticamente la misma que la del 

transformador común de dos devanados. La potencia se trasfiere de primario a 

secundario por medio de un campo magnético cambiante y la acción necesaria de 

potencias iguales en el primario y el secundario. La cantidad de elevar o reducir la 

tensión depende de la relación de espiras entre primario y secundario, 

considerando a cada devanado por separado aunque algunas espiras sean 

comunes al primario y al secundario.   

Este equipo tiene una gran desventaja y esta es la falta de aislamiento entre los 

circuitos primario y secundario, esto es porque el primario y el secundario usan de 

forma conjunta algunas de las espiras. A pesar de esta desventaja este tipo de 

trasformador se usa en varios circuitos debido a su bajo costo.   

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES. 

 

Tomando en cuenta la diversidad de los transformadores se pueden clasificar de 

acuerdo con diversos factores que se describirán a continuación. 

 

2.7.1 POR SU OPERACIÓN  

 

Esto es de acuerdo con el nivel de tensión y capacidad que se maneja dentro del 

sistema eléctrico, se tiene las descripciones en  las  siguientes secciones. 

 

2.7.1.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Capacidades desde 3KVA y tensiones hasta de 34.5KV. 
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2.7.1.2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

Tienen capacidades superiores a los 500KVA y tensiones hasta 400KV. 

Hay otras clasificaciones que también consideran la potencia y tensión de 

operación como parámetros más importantes para designar un transformador, en 

cualquiera de ellos, los transformadores operados en CFE están dentro de las dos 

clasificaciones que se mencionan.  

 

2.7.2 POR SU UTILIZACIÓN 

 

Con respecto a la ubicación que ocupan en el sistema eléctrico, se tiene la 

descripción en las  siguientes secciones. 

 

2.7.2.1 TRANSFORMADOR PARA GENERADOR  

 

Son transformadores de potencia que van conectados a las salidas del generador, 

tienen la función de la elevación de la tensión producida por el generador para 

enviar la energía a través de las líneas de transmisión.  

 

 

2.7.2.1 TRANSFORMADOR DE SUBESTACIÓN 

 

Son transformadores de potencia que van conectados en diferentes puntos de las 

líneas de trasmisión, son utilizados para reducir la tensión a los niveles que la red 

eléctrica requiera. 

 

2.7.2.1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

Se encargan de reducir la tensión de subtransmisión a los niveles requeridos para 

su utilización en zonas de consumo comercial y doméstico. 



    

23 

 

2.7.2.1 TRANSFORMADORES ESPECIALES 

 

Son trasformadores que pueden ser de potencia o de distribución y están 

diseñados para aplicaciones no incluidas en las anteriores, como pueden ser: 

• Transformadores para rectificador 

• Transformadores para horno de arco eléctrico o de inducción 

• Transformadores para desfase. 

• Transformadores para la industria minera  

• Transformadores para ensayos 

• Autotransformadores 

• Reguladores de voltaje  

• Reactores limitadores de corriente 

• Otros 

 

2.7.3 POR NÚMERO DE FASES. 

 

Estos dependen de las características del circuito al que se conectarán, pueden 

ser: 

2.7.3.1 MONOFÁSICOS 

 

Son transformadores ya sea potencia o de distribución para ser conectados a una 

línea o fase y a un neutro o tierra. Se caracterizan por tener un solo devanado de 

alta tensión y otro de baja tensión, su representación por símbolo es 1Φ. 

 

2.7.3.1 TRIFÁSICOS 

 

Son transformadores de potencia o de distribución para ser conectados a tres 

líneas o fases, pueden o no estar conectados a un neutro o tierra común. Se 

caracterizan por tener tres devanados de alta tensión, su representación es 3Φ. 
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2.7.4 POR EL NÚMERO DE DEVANADOS 

 

Un devanado (autotransformador). 

Dos devanados (transformador). 

Tres o más devanados, ejemplo: transformador de arranque C.T. Petacalco. 

 

  CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

 

Los transformadores eléctricos se pueden conectar de diferentes maneras, 

dependiendo de la utilización y necesidad del servicio. Lo que permite toda 

flexibilidad para la óptima operación de sistemas eléctricos de distribución.  

En sistemas de potencia es necesario a menudo instalar bancos de 

transformadores monofásicos en conexiones trifásicas. En transformadores para 

instrumento, se hacen también algunas de estas conexiones para alimentar los 

instrumentos de medición y protección, los transformadores trifásicos constan de 

tres transformadores monofásicos combinados o separados sobre un núcleo.  

Así tenemos, por ejemplo, conexiones: delta-delta, estrella-estrella, delta-estrella, 

estrella-delta, V-V, T-T, Scott, etc.  

 

2.8.1 CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA. 

 

Para esta conexión la tensión del primario de cada fase del transformador se da 

por 𝑉𝑓𝑝 = 𝑉𝑙𝑝/ √3.La tensión de fase del primario se relaciona con la tensión de 

fase del secundario por la proporción de vueltas en los devanados. La tensión de 

fase en el secundario está relacionado con la tensión de línea en el secundario por 

𝑉𝑙𝑝 = √3 𝑉𝑓𝑝, por lo tanto, la relación de tensiones del primario y secundario es: 

 

𝑉𝑙𝑝

𝑉𝑙𝑠
=

√3𝑉𝑓𝑝

√3𝑉𝑓𝑠
 Ecuación (2. 3). 
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Ventajas: 

 

- Tiene mayor utilización del cobre (vueltas mínimas). 

- Su aislamiento es mínimo. 

- Es la conexión más económica para pequeñas cargas de altas tensiones. 

- Ambos neutros son accesibles para aterrizarlos o para formar un sistema 

balanceado de 4 hilos. 

- Su capacidad entre vueltas es relativamente alta, por lo tanto, la severidad del 

esfuerzo dieléctrico debido a los transitorios es atenuada. 

- En caso de que una fase esté fallando es posible utilizar las otras dos restantes. 

- Bajo sus condiciones normales de operación, la tensión máxima a tierra en cada 

una de las fases es solo 1
√3

⁄  de la tensión de la línea, graduándose hasta 

prácticamente cero en el neutro. 

 

Desventajas: 

 

- Sus neutros son inestables a menos que sean aterrizados sólidamente. 

- Unidades trifásicas de polaridad opuesta no pueden operar en paralelo. 

- La falla de una fase en un sistema trifásico, lo hace inoperable hasta que sea 

reparado. 

- Las tensiones de la tercera armónica pueden ser muy grandes.  

 

Aplicaciones:  

 

Se utiliza para la alimentación de cargas trifásicas balanceadas relativamente 

pequeñas. 

En el caso de ser para distribución, si es del tipo columna, ya que si es de tipo 

acorazado introduce una distorsión, esto se debe al contenido de armónicas.  
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2.8.2 CONEXIÓN DELTA-DELTA 

 

Esta conexión está compuesta por tres transformadores monofásicos, en esta 

conexión él 𝑉𝑙𝑝 = 𝑉𝑓𝑝 y 𝑉𝑙𝑠 = 𝑉𝑓𝑠 por lo tanto la relación de tensión del primario y 

secundario es:       

 

𝑉𝑙𝑝

𝑉𝑙𝑠
=

√3𝑉𝑓𝑝

√3𝑉𝑓𝑠
 

Ecuación (2. 4). 

 

 

Ventajas: 

 

- Si una fase se encuentra dañada, puede funcionar con una conexión en V para 

suministrar 1
√3

⁄  de su potencia total 3Φ. 

- Esta es la conexión con menor costo para los transformadores de alta corriente y 

baja tensión. 

- En esta las tensiones por terceras armónicas, se eliminan por el paso de 

corrientes armónicas a través de la delta. 

 

Desventajas: 

 

- No tiene puntos neutros al menos que se ocupara un aparato auxiliar.  

 - No es posible alimentar un sistema de 4 hilos al menos que igual se ocupe un 

aparato auxiliar. 

- En esta se utiliza el máximo número de vueltas y la cantidad de aislamiento 

también. 

 

Aplicación: 

 

Es muy poco usual en los sistemas del sistema eléctrico. 
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2.8.3 CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 

 

La tensión de línea del primario es igual a la tensión de fase del primario 𝑉𝑙𝑝 =

𝑉𝑓𝑝. 

La tensión del secundario se relaciona por 𝑉𝑙𝑠 =  √3𝑉𝑓𝑠. La relación de tensión 

del primario y secundario es:  

𝑉𝑙𝑝

𝑉𝑙𝑠
=

𝑉𝑓𝑝

√3𝑉𝑓𝑠
 Ecuación (2.5). 

 

Ventajas: 

 

- Las tensiones de terceras armónicas se depuran por la circulación de corrientes 

armónicas en la delta de su primario. 

- Para sistemas de 4 hilos su neutro puede ser aterrizado o aislado para poder 

alimentar el circuito. 

- Se hace posible alimentar un circuito desbalanceado de 4 hilos y sus 

desbalances en la tensión son muy pequeños, esto hace que la impedancia 

interna de los devanados sea proporcional. 

Desventajas: 

 

-El transformador deja de funcionar, si existe una falla en una fase.  

 

Aplicaciones: 

 

- Comúnmente se utiliza en transformadores elevadores y reductores que 

alimentan un sistema de 4 hilos, líneas de distribución.  

- Cuando se aterriza el neutro del lado secundario la conexión proporciona 

aislamiento para la corriente de tierra de secuencia cero, esto nos permite 

controlar el circuito de secuencia cero a partir del secundario, para ser totalmente 

independiente del primario. 
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2.8.4 CONEXIÓN ESTRELLA-DELTA.  

 

La tensión del primario de línea está relacionado con la tensión del primario de 

fase por 𝑉𝑙𝑝 =  √3𝑉𝑓𝑝, la tensión de línea secundario es igual a la tensión de fase 

secundario 𝑉𝑙𝑠 =  𝑉𝑓𝑠.La relación de la tensión del primario y secundario es: 

 

𝑉𝑙𝑝

𝑉𝑙𝑠
=

√3𝑉𝑓𝑝

𝑉𝑓𝑠
 Ecuación (2.6). 

 

Ventajas: 

 

- Las tensiones de terceras armónicas se depuran por el paso de terceras 

armónicas en la delta del secundario. 

- En esta conexión del lado primario el neutro se mantiene estable por la delta del 

lado secundario y este puede ser aterrizado. 

- El devanado estrella lo ocupa para altas tensiones y el devanado en delta para 

bajas tensiones.  

Desventajas: 

 

- No se tiene un neutro en el lado del secundario a menos que se ocupe un 

aparato auxiliar. 

- Si existe una falla en alguna fase, el transformador dejara de operar.  

 

Aplicaciones: 

 

Se utiliza en grandes transformadores reductores de sistemas de alta tensión. 
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2.8.5 CONEXIÓN T-T 

 

Esta conexión se desarrolla a partir de dos transformadores monofásicos 

especiales distintos entre sí conectados en T-T. Los dos transformadores 

especiales empleados para esta conexión se le denominan transformados corto y 

transformador largo, el transformador corto maneja menos tensión en el lado de 

alta tensión, cuyas tensiones nominales primario y secundario son 0.866 o 86.6% 

de las tensiones nominales del primario y secundario del transformador largo o 

principal. El transformador principal es uno con salida a la mitad de los devanados, 

o bien uno de varios devanados, que tiene dos devanados iguales primarios y 

devanados secundarios cuya capacidad total del transformador conectado en serie 

es 1.15 veces, o el 115% de las tensiones del primario y secundario del 

transformador corto.    

 

Ventajas: 

 

- Sus características de tensión y devanados son iguales a la conexión estrella-

estrella 

- Alimentar simultáneamente cargas bifásicas, monofásicas y trifásicas. 

- Tiene los dos neutros disponibles, uno del lado primario y otro del lado 

secundario. 

- Las tensiones y corrientes de terceras armónicas son despreciables. 

 

Desventajas: 

 

-Se ocupan dos transformadores monofásicos para hacer la conexión. 

-Su capacidad debe ser 15.5% mayor que la carga real a alimentar. 
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Aplicaciones: 

 

Esta conexión se utiliza en transformadores de distribución trifásicos autónomos, 

ya que los costos de producción son menores a los bancos de transformación 

trifásico completo. 

Se utiliza en casos especiales, su aplicación no es muy usual ya que no es común 

encontrar cargas trifásicas, bifásicas y monofásicas juntas. 

 

 

2.8.6 CONEXIÓN SCOTT 

 

Son transformadores de 3 a 2 fases o viceversa. Dando un suministro trifásico, es 

posible encontrar cualquier sistema polifásico, de 2 hasta 24 fases o más. Al igual 

que la conexión T-T se necesitan de dos transformadores con salidas especiales, 

el transformador principal o transformador largo tiene dos devanados iguales 

conectados en serie o 100% de la tensión nominal, el transformador corto tiene 

una capacidad de tensión igual a 86.6% de la tensión nominal del transformador 

principal o transformador largo. 

Los secundarios de ambos transformadores tienen iguales tensiones nominales, 

por lo tanto, el neutro es fácil de hallar ya que se encuentra justo a la mitad del 

número de espiras totales de ambos transformadores (una salida central). 

Se produce un sistema de dos fases y tres conductores, o alambres, si se 

conectan las salidas de los transformadores y se saca un conductor neutro de esta 

unión. 

Se obtiene un sistema bifásico de 5 conductores si se conectan las salidas 

centrales de los secundarios de los transformadores y se lleva un alambre neutro 

de esta conexión, a ese sistema se le llama cuatro fases y cinco conductores. 
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Figura  2-2-2. Conexión Scott para transformaciones bifásicas y de 4 fases a partir de suministro trifásico. (Pérez, P.A. 

(2008). Transformadores de distribución., teoría, cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte) 

 

Aplicaciones: 

 

Son utilizados en situaciones especiales, en donde la carga requiera ser 

alimentada por tensiones nominales grandes, como puede ser el caso de motores 

de inducción, actualmente encuentra aplicación también en hornos industriales o 

instalaciones de calefacción, mientras que una aplicación más reciente se da a las 

subestaciones, además se da el caso en que la máquina o equipo a alimentar son 

más costosos que los transformadores con la misma capacidad en KVA.  

 

2.8.7 CONEXIÓN ZIG- ZAG 

 

Para poder realizar una conexión zig-zag simétrica, es necesario que cada fase 

este dividida en dos partes iguales (semi fases). Luego se conectan dos mitades, 

pertenecientes a fases distintas, en serie sustractiva (uniendo final con final o 

principio con principio) y las fases así formadas se conectan en estrella. 
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Aplicaciones: 

 

Se emplea cuando se tiene cargas fuertemente asimétricas, rectificadores, para 

evitar la presencia de armónicos en las tensiones de fase cuando el otro lado del 

transformador está conectado en estrella sin neutro. 

Esta es ocupada para tener un punto de tierra donde no hay ningún transformador 

que pueda ser aterrizado. 

El trasformador de tierra no alimenta ninguna carga y da corriente solo cuando 

alguna línea se aterriza por falla. 

 

2.8.8 AUTOTRANSFORMADOR 

 

Es una bobina sobre un núcleo magnético, la cual tiene un punto intermedio, utiliza  

un solo bobinado por fase lo que implica que no tenga aislamiento entre los  

circuitos primarios y secundarios  

 

Ventajas: 

  

Tiene menor costo ya que utiliza un solo devanado. 

Tiene menor peso y dimensiones para iguales KVA trasformados. 

 

Desventajas: 

 

Como su reactancia es muy pequeña en sus devanados primario y secundario 

este está más expuesto a fallar ante un corto circuito externo. 

Su conexión en ambos lados debe ser la misma estrella – estrella o delta - delta. 
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Aplicaciones: 

 

Este tiene ventaja cuando la relación de transformación es menor o igual a 2, esto 

tomando en cuenta que debe ser protegido por reactores externos. 

 

  TIPOS DE NÚCLEOS. 

 

Con respecto a la relación de los devanados al núcleo en la construcción de 

transformadores se tienen dos tipos. 

 

2.9.1 TIPO COLUMNA 

 

O también llamado tipo “Core”. En esta construcción, el núcleo pone a disposición 

un solo circuito magnético formado por un yugo superior y 2 o 3 columnas 

verticales o piernas para 1 ó 3 fases, luego los devanados son ensamblados 

concéntricamente en cada una de las columnas o piernas del núcleo. Esto hace 

que el circuito eléctrico envuelva al circuito magnético.   

 

2.9.2 TIPO ACORAZADO 

 

O también llamado tipo (SHELL). En la construcción forman los devanados uno o 

tres anillos para una o tres fases, y el núcleo se embona alrededor de ellos, 

formando dos o más circuitos magnéticos que enrollan al circuito eléctrico. 

 

2.9.3 COMPARACIÓN ENTRE UN TRANSFORMADOR DE TIPO COLUMNA Y 

UNO DE TIPO ACORAZADO 

 

Es importante comparar técnicamente un transformador de tipo columna con uno 

de tipo acorazado para poder seleccionar el núcleo adecuado del transformador a 

diseñar, en la siguiente tabla se muestra la comparación entre ambos núcleos 
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Tabla 2-1.Comparación entre núcleos tipo acorazado y tipo columna 

Numero Tipo acorazado  Tipo columna  

1 Las bobinas estas dispuestas 

verticalmente lo cual permite 

un eficiente flujo de aceite en 

ambas caras de la misma.  

Se requiere de ductos especiales y de 

barreras para dirigir el flujo de aceite 

y asegurar un buen funcionamiento. 

2 Una gran parte de la bobina 

es soportada por la estructura 

aislante y el núcleo. 

Solo una pequeña parte del núcleo 

soporta el ensamble de las bobinas. 

3 Cada bobina se devana 

separadamente por lo cual se 

requiere más soldadura entre 

bobinas. 

Las bobinas de alta tensión se 

devanan continuamente lo cual 

minimiza las soldaduras para 

conectar bobina a bobina. 

4 Diseño bastante flexible para 

formar varios grupos alta-

baja. 

El número de grupos alta-baja (las 

distancias entre yugos) está limitado. 

5 Cuando se destapa la unidad 

solo la parte superior se 

puede inspeccionar. 

Cuando se extrae del tanque la 

unidad, las bobinas son visibles para 

ser inspeccionados. 

6 Los cambiadores de 

derivaciones en las tres fases 

se encuentran en la parte 

superior de las fases, lo que 

implica guías de taps largas. 

Los cambiadores de derivaciones en 

las tres fases se montan a un lado de 

las bobinas, lo que implica guías de 

taps cortas. 

7 El núcleo es más cercano a la 

pared del tanque. 

Las bobinas estas más cerca de la 

pared de tanque, por lo que se 

requieren una mayor distancia entre 

tanque y bobinas.  

8 Menor número de vueltas  Mayor número de vueltas  

9 Mayor volt/vueltas  Menor volts/vueltas 
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  TIPOS DE AISLAMIENTOS  

 

El sistema de aislamiento es uno de los elementos importantes para la protección 

del transformador, ya que no permite el paso de la corriente por dicho sistema 

cuando se somete a una diferencia de potencial. Los sistemas aislantes de la 

mayoría de los transformadores consisten casi completamente de la combinación 

de cartón comprimido, papel y aceite mineral. 

Entre el aire, el aceite dieléctrico, el silicón, el gas SF6, el más común de ellos es 

el aceite dieléctrico de baja viscosidad ya que además de tener propiedades 

dieléctricas también es un buen medio refrigerante. A continuación, se muestran 

´los tipos de aislamientos. 

 

2.10.1 AISLAMIENTOS SÓLIDOS 

 

Los aislamientos sólidos en un transformador se encargan de: 

• Aislar las espiras de una misma bobina.  

• Aislar entre si los devanados. 

• Aislar contra tierra los devanados. 

• Soportar sin daño los esfuerzos eléctricos a que son sometidos los 

devanados. 

• Soportar sin daños los esfuerzos mecánicos a que son sometidos los 

devanados. 

• Soportar sin daños los esfuerzos térmicos a que son sometidos los 

devanados. 

Los materiales solidos aislantes más utilizados son: 

• Papel Kraft (Fibra de madera) 

• Papel Kraft board (Fibra de madera) 

• Papel crepé 

• Papel Press board (Madera y algodón) 
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• Cartón comprimido (presspann) 

• Fibra de vidrio 

• Porcelana  

• Aislante termoplástico 

• Cinta de algodón 

Los materiales aislantes de uso más común en equipo eléctrico han sido 

clasificados por el IEEE, lo han establecido con fines de normalización con los 

valores máximos de temperatura, a continuación, se muestra la clase de 

aislamiento y la temperatura máxima que soportan: 

 

AISLAMIENTO                   TEMPERATURA MAXIMA  

CLASE O                           90 °C 

CLASE A                            105 °C 

CLASE B                       130°C 

CLASE C                        No especifica límites 

 

Cada una tiene las siguientes características: 

CLASE O: Algodón, seda, papel y materiales orgánicos similares que no estén 

impregnados ni sumergidos en líquido dieléctrico. 

CLASE A: Algodón, ceda, papel y materiales orgánicos similares que estén 

impregnados en líquidos dieléctricos. Materiales moldeados y laminados con 

celulosa, resina fenólica y otras resinas de propiedades iguales. Películas y hojas 

de acetato de celulosas y otros derivados de las celulosas de propiedades iguales. 

Barnices (esmaltes) aplicado a los conductores. 

CLASE B: Mica, amiento, fibra de vidrio y materiales inorgánicos o de propiedades 

iguales, reforzadas con sustancias orgánicas adhesivas como estructura y en 

pequeñas cantidades, puede emplearse también la CLASE A. 

CLASE C: Mica, porcelana, vidrio, cuarzo y materiales inorgánicos análogos. 

La temperatura de operación del punto más caliente no debe ser superior a 105°C. 
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2.10.2  AISLAMIENTOS LÍQUIDOS 

 

El aceite aislante tiene las siguientes funciones en un transformador: 

• Actúa como aislante eléctrico 

• Actúa como refrigerante  

• Protege los aislamientos sólidos contra la humedad y el aire 

Durante la operación de los transformadores las pérdidas de energía aparecen en 

forma de calor, principalmente en los devanados y en el núcleo, el calor que se 

genera debe de ser disipado antes de que los devanados lleguen a una 

temperatura que ocasione degradación excesiva en los aislamientos y para esta 

función se utilizan los aceites aislantes de baja viscosidad, los cuales actúan como 

refrigerantes. 

 

2.10.2.1 TIPOS DE ACEITES AISLANTES 

 

Existen dos tipos de aceites aislantes que son los derivados del petróleo y los 

aceites artificiales clorados. 

• Aceites artificiales: Los aceites más comunes de este tipo son el tricloro 

difenil, pentacloro difenil y triclorobenceno. 

• Aceites derivados del petróleo: Básicamente son dos, los de base naftenica, 

que normalmente son los de importación y que tienen un bajo punto de 

congelación ideal para usarlos en lugares donde la temperatura ambiente 

es muy baja y los de base parafinica al que pertenece el aceite nacional. 

Aún no se establece cuál de los dos es de mejor calidad, sin embargo, se 

sabe que la forma de fabricación es el que establece cuál de los dos es de 

mejor calidad.  

 

2.10.3 TIPOS DE ARREGLOS AISLAMIENTOS – BOBINA 

 

Existen dos tipos de arreglos y son: 
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• El de tipo columna en el que los devanados y el aislamiento están de forma 

concéntrica rodeando el circuito magnético o el núcleo del transformador. 

• El de tipo acorazado en el que el circuito magnético o el núcleo forma una 

coraza alrededor del arreglo de aislamientos y bobinas, que se le conoce 

como bobinas tipo galleta.  

Para brindar una mayor protección se deberá aislar la o las bobinas protegiendo a 

las siguientes partes: 

• De las bobinas a tierra, que se denomina aislamiento mayor, está formado 

por lo general de piezas de cartón comprimido de varios espesores, formas 

y tamaños. 

• De las bobinas de un devanado a otro devanado, también es denominado 

como espacio entre devanados, está formado por barreras de diferente 

tamaño y espesor de cartón comprimido. 

• Entre capas y secciones del mismo devanado, es llamada comúnmente 

como aislamiento de bobina, está formado principalmente por papel de alto 

esfuerzo dieléctrico o tiras de papel comprimido. 

 

  SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO  

 

Las pérdidas de carga y las de sin carga en los transformadores generan calor, la  

función principal de los sistemas de enfriamiento es la de disipar el calor generado  

 por las pérdidas y mantener la elevación de temperatura promedio de las bobinas, 

así como la elevación de temperatura superior del aceite de transformador en un 

valor menor a 55°C O 65°C sobre la temperatura ambiente del medio enfriante. 

 

2.11.1 TIPOS DE SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 

 

El tipo del sistema de enfriamiento puede ser alguno de los siguientes: 

a) OA (ONAN) Aceite y aire circulando por convección natural. 
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b) FA (ONAF) Aceite circulando por convección natural y aire forzado con 

motoventiladores. 

c) FOA(OFAF) Aceite circulando forzado usando motobombas y aire forzado 

con motoventiladores 

d) OW (ONWF) Aceite circulando por convección natural y agua circulando 

forzada usando motobombas. 

Frecuentemente se utilizan combinaciones para obtener diferentes capacidades 

en un transformador. Se considera que el uso del aire como medio enfriante (tipos 

a), b), c)) es común donde la temperatura ambiente del aire es baja, menos de 

40°C y donde el aire no es muy corrosivo. Se usa el agua como medio enfriante 

(tipo d) y e)) cuando no hay problemas para alimentar con agua el enfriamiento, 

cuando la temperatura ambiente no baja de 40°C y cuando la circulación del aire 

es restringida. Para unidades de hasta 20 MVA el enfriamiento más indicado es el 

OA, para las unidades hasta 60 MVA el enfriamiento más indicado es el FA, para 

las unidades mayores que 60 MVA, el enfriamiento más indicado es el FOA. 

 

  ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR 

 

A continuación, se describen los accesorios que los transformadores de  

distribución tienen, el transformador a diseñar se trata de un transformador de 

distribución tipo poste de una conexión especial, por lo tanto, contendrá los 

mismos accesorios. 

2.12.1  CAMBIADOR DE DERIVACIÓN 

 

Permite modificar la relación de transformación en un transformador, lo que 

provoca el aumento o la disminución del voltaje secundario para una misma 

tensión en el devanado primario, estos equipos de manera general se encuentran 

conectados en los devanados de alta tensión, lo que facilita la conexión en 

derivaciones, debido a que el devanado de alto voltaje maneja una corriente 
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relativamente pequeña; además tiene un gran número de vueltas. El derivador se 

puede ajustar para obtener una mejor regulación de la tensión eléctrica, la 

conexión del cambiador de derivaciones en el lado de baja tensión no es 

recomendable debido a que la sección transversal del conductor que forman los 

devanados es mayor dado a que la corriente nominal  en  el  secundario se eleva y 

esto podría ocasionar arcos eléctricos muy intensos durante el cambio de 

posición. Los cambiadores de derivaciones pueden ser de dos tipos: 

• Cambiadores de derivaciones sin carga, con el transformador 

desenergizado: Son diseñados para ajustar la relación de transformación 

desconectando el transformador y agregando más o menos vueltas para 

obtener siempre un voltaje de salida constante, esta operación se realiza de 

manera manual generalmente por medio de un volante colocado en un 

costado en la parte de arriba del tanque conservador. 

• Cambiadores de derivaciones con carga, estando el transformador 

energizado: Se diseñan para trabajar bajo carga, ya que se debe alimentar 

la carga aun cuando el derivador está cambiado de posición. Existen dos 

tipos de cambiadores de derivaciones bajo carga, con resistencias y con 

reactancias, pero los más utilizados son los cambiadores de derivaciones 

que utilizan resistencias ya que son más compactos, tienen una mayor 

facilidad de refacciones y menor costo. 

Existen diferentes cambiadores de derivaciones en relación con los rangos de 

corriente, tensión y número de pasos. 

 

2.12.2  INDICADOR DE TEMPERATURA  

 

Evita que los transformadores sean sometidos a sobrecargas y por consecuencia 

a una elevación de temperatura fuera de lo normal. Está constituido por un 

termómetro de resistencia, una resistencia de caldeo, un transformador de 

corriente y una resistencia ajustable. Se asegura que se trata de un instrumento 

compuesto por un termómetro con elementos de resistencia, la temperatura 
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indicada la temperatura del punto más caliente de un transformador que es la 

temperatura de los devanados. 

 

2.12.3  INDICADORES DE NIVEL DE LÍQUIDOS 

 

Los indicadores de nivel de líquidos son instrumentos de medición compuestos por 

dos partes. La caja exterior, el cuerpo. La caja o ensamble exterior contiene la 

carátula graduada y la aguja indicadora, es hermética y cerrada, la aguja está 

montada directamente en el extremo delantero de la flecha y que se encuentra 

sobre un imán. 

Cuando un transformador no cuenta con un tanque conservador el indicador del 

nivel de aceite es instalado en una de las paredes del tanque, o pared frontal del 

transformador. Existen dos tipos de indicadores de nivel de aceite: 

• Indicación directa: Son aquellos en que la transmisión del movimiento del 

flotador es de forma mecánica, por esta razón no es posible observar el 

instrumento de medición o indicador hasta bajar el nivel de aceite dentro del 

tanque.  

• Indicación indirecta: Son los que transmiten el movimiento del flotador a un 

instrumento de medición o indicador sin la necesidad de bajar el nivel del 

aceite dentro del tanque.  

 

 

 

2.12.4  SISTEMA DE PRESERVACIÓN DE ACEITE 

 

Tanque conservador: su función principal es el de mantener un nivel normal de 

aceite en el tanque principal del transformador, contienen entre el 10% o 20% del 

volumen total del transformador. 
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Respiración libre a través de silica gel: Evitan la entrada del aire húmedo a través 

de la respiración del tanque, ya que si se filtra el aire y llega al aceite este se 

deteriorará y, además la humedad provoca oxidación en el tanque. 

Preservación con bolsa de aire: su función principal es el de mantener el nivel de 

presión atmosférica sobre el aceite aislante, esto ´provoca que no entre el aceite 

en contacto con la humedad y con el oxígeno el aire. Por lo tanto, la cantidad de 

aceite en un tanque conservador se encuentra entre el 8 a 10% de la cantidad de 

aceite que contiene el tanque principal. 

 

2.12.5  BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN    

 

Permite la conexión eléctrica entre las terminales de los devanados y el circuito 

exterior al transformador, manteniendo de esta forma el aislamiento y la 

hermeticidad, las boquillas más usadas son sólidas, de porcelana, con aceite y 

condensador gas-aceite, se eligen dependiendo del voltaje de operación y de la 

corriente, en la actualidad las más usadas son boquillas con aceite-gas SF6 en 

diseños especiales. 

 

2.12.6  BASES PARA ARRASTRE    

 

Los transformadores de distribución tienen una base con las laterales dobladas de 

manera que no permita que el fondo de este toque el piso. 

 

2.12.7  VÁLVULA DE DRENAJE    

 

Es el dispositivo o accesorio para retirar muestras de aceite, está localizado 

generalmente en la parte inferior del transformador, que es donde se concentra el 

volumen de aceite. 
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2.12.8  INDICADOR DE PRESIÓN-VACÍO 

 

Este instrumento se utiliza para medir la presión o el vacío en los transformadores 

  

con tanque sellado, en caso de detectar una sobrepresión lo libera ya que cuenta  

con micro interruptores de control para presión o vacío. 

 

2.12.9  PLACA DE DATOS 

 

Es una placa de identificación de sus principales características eléctricas y 

funcionales, esta placa de características en general tiene un formato rectangular 

con un espesor de 0.8 mm y debiendo tener los datos impresos y claros, debe ser 

resistente a la corrosión, por lo que pueden ser de aluminio anodizado o de acero 

inoxidable y estar montadas en una base que impida su deformación. 
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 CAPÍTULO 3. CÁLCULOS DE DISEÑO DEL 
TRANFORMADOR CONVENCIONAL DE 

CONEXIÓN SCOTT (TRIFÁSICO A BIFÁSICO). 
 

Diseño de un transformador de distribución con las especificaciones 

siguientes: 75 kVA, 13200/220-155 V, 60 Hz, elevación de temperatura 65 °C, 

+- 2 derivaciones de 2.5 % cada una en la alta tensión, altitud de 1000 msnm, 

conexión Scott (trifásico a bifásico) y cubrir requisitos de norma.  

 

El esquema eléctrico del transformador Scott consiste esencialmente de dos 

transformadores monofásicos. El transformador principal o largo, tiene el primario 

con una salida al centro (50% de la tensión nominal), o bien dos devanados 

iguales conectados en serie. El transformador corto tiene una capacidad de 

tensión igual a 0.866 de la tensión nominal del transformador largo. Los 

secundarios de ambos transformadores tienen iguales tensiones nominales. Los 

cálculos de diseño se basan bajo las normas de los transformadores de 

distribución vigentes.  

    

𝒌𝑽𝑨𝟏∅ =
𝟕𝟓 [𝒌𝑽𝑨] 

𝟐
=  𝟑𝟕. 𝟓[𝒌𝑽𝑨] 

 

 CÁLCULO DE TENSIONES Y CORRIENTES EN LOS 

DEVANADOS  
 

Para la bobina del primario, la tensión de línea será igual a los volts/vuelta. 

Considerando las derivaciones externas y la nominal se tiene: 

La bobina del transformador 1 corresponde al transformador al 100%, por lo tanto, 

las tensiones en las posiciones de las derivaciones se calculan a continuación: 

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 = 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎(𝟎. 𝟎𝟓) + 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 = 𝟏𝟑𝟖𝟔𝟎[𝑽]  
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𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 = 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎(𝟎. 𝟎𝟐𝟓) + 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 = 𝟏𝟑𝟓𝟑𝟎[𝑽]  

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟑 =  𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎[𝑽] 

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟒 = 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎(−𝟎. 𝟎𝟐𝟓) + 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟖𝟕𝟎[𝑽]  

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟓 = 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎(−𝟎. 𝟎𝟓) + 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 =  𝟏𝟐𝟓𝟒𝟎[𝑽] 

 

Las corrientes nominales en el primario y secundario del transformador se 

muestran a continuación, se aplicará a la bobina de alta tensión 13200 V, en baja 

tensión se recibirá 220 V entre line y 155 V de línea a neutro.  

 

Sistema trifásico o lado primario 

 

𝑰𝑳í𝒏𝒆𝒂=

𝒌𝑽𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

√𝟑(𝑽𝒍)
 

Ecuación (3.1). 

 

 

=
𝟕𝟓𝒌𝑽𝑨

√𝟑 (𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 𝑽)
= 𝟑. 𝟐𝟖𝟎𝟑 𝑨 

 

La corriente del devanado corto y el devanado largo es la misma, y también puede 

calcularse de la siguiente manera: 

 

Devanado largo  

 

𝑰𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 =
𝟏. 𝟏𝟓𝟓𝑽𝑨𝟏∅

𝑽𝒍
=

𝟏. 𝟏𝟓𝟓(𝟑𝟕. 𝟓[𝒌𝑽𝑨])

𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎[𝑽]
= 𝟑. 𝟐𝟖𝟏𝟐[𝑨] 
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Devanado corto 

𝑰𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 =
𝒌𝑽𝑨𝟏∅

𝟎. 𝟖𝟔𝟔  𝑽𝒍
=

𝟑𝟕. 𝟓 [𝒌𝑽𝑨]

𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎[𝑽](𝟎. 𝟖𝟔𝟔)
= 𝟑. 𝟐𝟖𝟎𝟒[𝑨] 

 

Sistema bifásico o lado secundario 

 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒆 =
𝑽𝑳í𝒏𝒆𝒂

√𝟐
= 

 

Ecuación (3.2). 

 

𝟐𝟐𝟎𝑽

√𝟐 
= 𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝟑 𝑽 

 

𝑰𝑭𝒂𝒔𝒆=

𝒌𝑽𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟐(𝑽𝑭𝒂𝒔𝒆)
= 

 

Ecuación (3.3). 

 
 

𝟕𝟓 𝒌𝑽𝑨

𝟐(𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔)
= 𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟒𝟓𝑨 

 

La corriente en ambos transformadores es la misma.  

 

 CÁLCULO DEL NÚMERO DE VUELTAS, SECCIÓN DEL CONDUCTOR Y 

SECCIÓN DEL NÚCLEO MAGNÉTICO. 

 

Número de vueltas y sección del conductor para el transformador al 100 %. 

 

a. Determinación del número de vueltas (o espiras) 

 

La determinación del número de vueltas en los bobinados de un transformador de 

distribución puede efectuarse por cualquiera de las dos formas siguientes: 

• A partir de algún diseño similar disponible. 
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• Mediante la determinación empírica de la relación 𝑉𝑡 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠/𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 . En 

este caso puede emplearse la fórmula: 

𝑽𝒕 = 𝟏. 𝟏 ∗
√

𝒌𝑽𝑨𝟏∅

(
𝒁
𝟓

)

𝟏
𝟐

 Ecuación (3.4). 

 

Donde:  

 𝑍: % 𝑑𝑉𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (3%), 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3.1 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

 𝐾𝑉𝐴1∅: 𝑘𝑉𝐴 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 (37.5 𝑘𝑉𝐴) 

 

Tabla 3-1.Valores mínimos de impedancias normalizadas (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., teoría, 

cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte) 

 

La clase de aislamiento del transformador del lado de alta tensión es de 15 kV, por 

lo tanto  

 

𝑵𝟏 =
𝑽𝟏

𝑽𝒕
    y  𝑵𝟐 =

𝑽𝟐

𝑽𝒕
 Ecuación (3.5). 

 

 

Vt = Volts por vuelta 

𝑽𝒕 = 𝟏. 𝟏 ∗
√

 𝟑𝟕. 𝟓[𝒌𝑽𝑨]

(
𝟑
𝟓

)

𝟏
𝟐

= 𝟕. 𝟔𝟓𝟑𝟔[𝑽/𝑽𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔] 

Nivel de 

aislamiento Kv 

Impedancia % 

Monofásico de 5 

kVA hasta 167 

Kva 

Trifásico  

Tipo poste 15 kVA 

a 150 kVA  

Tipo subestación 

225 kVA a 500 

kVA  

1.2 A 15 1.50 a 3.00 2.00 a 3.00 2.50 a 5.00 

25 1.50 a 3.25 2.00 a 3.25 2.75 a 5.50 

34.5 1.50 a 3.50 2.00 a 3.50 3.00 a 5.75 
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También se puede usar la expresión siguiente:  

 

𝑽𝒕 =
𝟏

𝒄
√(𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒗𝒐𝒍𝒕 − 𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓𝒆𝒔)𝟑∅ Ecuación (3.6). 

Donde el rendimiento se expresa en volt-amperes y 𝑐 toma valores dependiendo 

del tipo de núcleo a usar  

 

Tipo columna (o core)   _ _ _ _ _ 𝑐 = 40 − 70 

Tipo acorazado (o shell)  _ _ _ _ _ 𝑐 = 25 − 40 

 

Para diseños preliminares puede suponerse un valor promedio. Los valores bajos 

del coeficiente c corresponden a tensiones bajas y frecuencias altas. 

Y más directamente se pueden usar los kVA monofásicos, en la forma de la 

expresión siguiente: 

 

𝑽𝒕 = 𝒄√𝒌𝑽𝑨 Ecuación (3.7). 

 

Donde c toma valores dependiendo del tipo de núcleo a usar y de los valores de 

tensión y frecuencia  

Tipo columna (o Core) _ _ _ _ _ 𝑐 = 0,6 − 0,9 

Tipo acorazado (o Shell) _ _ _ _ _ 𝑐 = 0,9 −  1,3 

 

Se determina primero el número de vueltas del devanado secundario  

 

𝑽𝟐  =
𝟐𝟐𝟎

√𝟐
= 𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝟑 𝑽 

𝑵𝟐 =
𝑽𝟐

𝑽𝒕
 

Ecuación (3.8). 

 

=
𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝟑 [𝑽]

 𝟕. 𝟔𝟓𝟑𝟔[𝑽]
= 𝟐𝟎. 𝟑𝟐𝟓𝟒𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 ≅ 𝟐𝟎𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 



    

49 

 

Por razones de las conexiones necesarias para el trasformador y manufactura el 

valor se ajusta a un número entero y par, el inmediato próximo en espiras.  

Se recalculan los volts/vuelta. 

𝑽𝒕 =
𝑽𝟐

𝑵𝟐
 

 

Ecuación (3.9). 

 

=
𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝟑 [𝑽]

 𝟐𝟎 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔
=  𝟕. 𝟕𝟕𝟖[𝑽/𝑽𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔] 

 

Se determina el número de espiras del devanado primario del transformador 1 al 

100% de la tensión nominal  

 

𝑵𝟏 =
𝑽𝟏

𝑽𝒕
 

 

Ecuación (3.10). 

 

=
𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 [𝑽]

 𝟕. 𝟕𝟕𝟖[𝑽]
= 𝟏𝟔𝟗𝟕. 𝟎𝟗𝟒 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

En números redondos  

 

𝑵𝟏 =  𝟏𝟔𝟗𝟖 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 (𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔) 

 

Cambiador de derivaciones para el devanado primario del transformador 1(al 

100% de la tensión nominal) 

 

 

El transformador contendrá cambiadores de derivaciones de ± 2 derivaciones de  

2.5 % cada una en la alta tensión por lo tanto se determinan los números de 

espiras en cada posición: 
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𝑵𝟏𝑷𝟏 =
𝟏𝟑𝟖𝟔𝟎[𝑽]

𝟕. 𝟕𝟕𝟖[𝑽]
≅ 𝟏𝟕𝟖𝟐𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟐 =
𝟏𝟑𝟓𝟑𝟎[𝑽]

𝟕. 𝟕𝟕𝟖 [𝑽]
≅ 𝟏𝟕𝟒𝟎𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟑 =
𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎[𝑽]

𝟕. 𝟕𝟕𝟖 [𝑽]
≅ 𝟏𝟔𝟗𝟖 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

𝑵𝟏𝑷𝟒 =
𝟏𝟐𝟖𝟕𝟎 [𝑽]

𝟕. 𝟕𝟕𝟖 [𝑽]
≅ 𝟏𝟔𝟓𝟒𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟓 =
𝟏𝟐𝟓𝟒𝟎 [𝑽]

𝟕. 𝟕𝟕𝟖 [𝑽]
≅ 𝟏𝟔𝟏𝟐𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

                                                                         

La regulación de la tensión en el transformador 1 o al 100% de la tensión nominal, 

será: 

 

Tabla 3-2.Números de espiras en el transformador 1 (Pérez, P.A..(2008).Transformadores de distribución., teoria, cálculo, 

construcción y pruebas.Mexico.Editorial:Reverte) 

Lado 
Posición 

Tensión[V] 
Número de 

espiras 

Primario  

1 13860 1782 

2 13530 1740 

3 13200 1698 

4 12870 1654 

5 12540 1612 

Secundario 1 155.563 20 

 

El desarrollo de los devanados de las bobinas de A.T. y B.T. para el transformador 

al 100% se presenta en la figura 3-1. 
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Figura  3-1 Número de espiras en el trasformador al 100% de la tensión nominal (o transformador largo). 

 

 Para el transformador corto al 86.6 % de la tensión nominal, del lado de alta 

tensión se calcula el número de espiras con respecto al transformador 1. Sin 

embargo, en el secundario por tratarse de un sistema bibásico, el número de 

espiras respecto al transformador 1 es el mismo. Por lo tanto, el número de 

espiras en el lado primario en cada una de las derivaciones es de: 

Tensiones en las derivaciones del lado primario 

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 = (𝟏𝟑𝟖𝟔𝟎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟐. 𝟕𝟔[𝑽]  

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 = (𝟏𝟑𝟓𝟑𝟎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟏𝟕𝟏𝟔. 𝟗𝟖[𝑽]  

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟑 = (𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟏𝟒𝟑𝟏. 𝟐[𝑽] 

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟒 = (𝟏𝟐𝟖𝟕𝟎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟏𝟏𝟒𝟓. 𝟒𝟐[𝑽]  

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝟓 = (𝟏𝟐𝟓𝟒𝟎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟎𝟖𝟓𝟗. 𝟔𝟒[𝑽] 

 

Número de espiras en las derivaciones del lado primario 
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𝑵𝟖𝟔.𝟔% = (𝑵𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝟏𝟎𝟎% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒏𝒐𝒎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) Ecuación (3.11) 

 

𝑵𝟏𝑷𝟏 = (𝟏𝟕𝟖𝟐)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟓𝟒𝟒 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟐 = (𝟏𝟕𝟒𝟎)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟓𝟎𝟔 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟑 = (𝟏𝟔𝟗𝟖)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟒𝟕𝟎 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟒 = (𝟏𝟔𝟓𝟒)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟒𝟑𝟐 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

𝑵𝟏𝑷𝟓 = (𝟏𝟔𝟏𝟐)(𝟎. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟑𝟗𝟔 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

El número de espiras del lado secundario es de: 

 

𝟐𝟎 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

 

En resumen, para la regulación de la tensión en el transformador 2 o 86.6% de la 

tensión nominal, tenemos: 

 

Tabla 3-3. Regulación de la tensión en el transformador 2 

Lado  
Posición  

Tensión[V] 
Número de 

espiras 

Primario  

1 12002.76 1544 

2 11716.98 1506 

3 11431.2 1470 

4 11145.42 1432 

5 10859.64 1396 

Secundario 1 155.563 20 
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El arreglo del esquema eléctrico de las bobinas para el transformador 2, se  

representa en la figura siguiente. 

 

 

Figura  3-2. Desarrollo de los devanados de las bobinas de AT y BT para el transformador al 86.66%. 

 

Tomando en cuenta los cálculos realizados para el número de espiras de cada 

transformador, el tipo de conexión y los demás valores especificados para el 

diseño, se tiene lo siguiente: 

A continuación, se muestra en la figura 3-3, el diagrama vectorial de tensiones en 

la conexión “T” del primario, y del sistema bifásico del lado secundario con neutro. 

 

 

Figura  3-3.Arreglo fasorial del lado primario en T y secundario en V del transformador 
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En la figura siguiente se muestra el arreglo general de los devanados del 

transformador 1 y 2 con su correspondiente número de espiras, así como sus 

correspondientes derivaciones del lado primario y lado secundario. 

 

 

Figura  3-4.Diagrama  de conexiones de los devanados 

 

b. Cálculo de calibres del conductor. 

 

Para el cálculo de calibres de conductor es común tomar una densidad de 

corriente (𝛿) que esté dentro de los valores siguientes: 2,5 a 3,5 [A/𝑚𝑚2], para 

transformadores sumergidos en aceite, para el diseño se tomara una densidad de 

corriente de 2,8 [A/𝑚𝑚2], entonces los calibres requeridos serán: 

Para la bobina de Alta Tensión (A.T) o sistema trifásico, la corriente tanto en el 

devanado corto como en el largo es la misma y se tomará la corriente en la 

posición 5 ya que es ligeramente mayor a la corriente nominal, se considera la 

corriente de: 

 

𝑰𝑳í𝒏𝒆𝒂=

𝒌𝑽𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

√𝟑𝑽𝒍

 Ecuación (3.12). 
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=
𝟕𝟓𝒌𝑽𝑨

√𝟑 (𝟏𝟐𝟓𝟒𝟎 𝑽)
= 𝟑. 𝟒𝟓𝟑𝟎𝑨 

 

Se obtiene el área del conductor:  

 

𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝑰𝑳í𝒏𝒆𝒂

𝜹
 

 

Ecuación (3.13). 

 

=
𝟑. 𝟒𝟓𝟑𝟎[𝑨]

𝟐. 𝟖 [
𝑨

𝒎𝒎𝟐]
= 𝟏. 𝟐𝟑𝟑𝟐 𝒎𝒎𝟐 

 

De la tabla número 3-4 conductores eléctricos alambre magneto (Datos de 

alambres desnudos, alambres redondos de cobre y aluminio) que se muestra a 

continuación, el valor del área más cercana al valor del área calculada es de 1.307 

mm2 , que corresponde al calibre 16 AWG. 

 

Tabla 3-4.Conductores eléctricos alambre magneto (datos de alambre desnudos alambres redondos de cobre y aluminio) 

(Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., teoría, cálculo, construcción y pruebas.Mexico.Editorial:Reverte) 

Alambre 

calibre 

AWG 

Diámetro en milímetros Área de sección 

trasversal 

Resistencia a 20 

0C C.D 

100% 

conductividad 

Mínimo Nominal Máximo Milímetros 

circulares 

mm2 Cobre 

Ohms/km Ohms/kg 
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4/0 

3/0 

2/0 

1/0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

11,567 

10,3 

9,174 

8,171 

7,265 

6,477 

5,768 

5,138 

4,575 

4,074 

3,63 

3,231 

2,878 

2,563 

2,281 

2,032 

1,811 

1,613 

1,435 

1,278 

1,138 

1,013 

0,902 

0,805 

0,716 

0,635 

0,569 

0,505 

0,45 

0,399 

11,684 

10,404 

9,266 

8,252 

7,348 

6,543 

5,827 

5,189 

4,62 

4,115 

3,665 

3,264 

2,906 

2,588 

2,304 

2,052 

1,829 

1,628 

1,45 

1,29 

1,151 

1,024 

0,912 

0,813 

0,724 

0,643 

0,574 

0,511 

0,455 

0,404 

11,801 

10,508 

9,357 

8,334 

7,422 

6,609 

5,885 

5,225 

4,643 

4,135 

3,683 

3,282 

2,921 

2,601 

2,316 

2,062 

1,839 

1,636 

1,458 

1,298 

1,156 

1,029 

0,917 

0,818 

0,726 

0,645 

0,577 

0,513 

0,457 

0,406 

136,51 

108,24 

85,86 

68,1 

53,99 

42,81 

33,95 

26,93 

21,34 

16,93 

13,43 

10,65 

8,445 

6,698 

5,308 

4,211 

3,345 

2,65 

2,103 

1,664 

1,325 

1,049 

0,832 

0,661 

0,524 

0,413 

0,329 

0,261 

0,207 

0,163 

107,21 

85,01 

67,43 

53,49 

42,41 

33,62 

26,67 

21,15 

16,77 

13,3 

10,55 

8,367 

6,632 

5,261 

4,169 

3,307 

2,627 

2,082 

1,651 

1,307 

1,04 

0,823 

0,653 

0,519 

0,412 

0,324 

0,259 

0,205 

0,162 

0,128 

0,1608 

0,2028 

0,2557 

0,3223 

0,4066 

0,5128 

0,6466 

0,4152 

1,028 

1,297 

1,634 

2,061 

2,6 

3,277 

4,14 

5,21 

6,56 

8,28 

10,4 

13,2 

16,6 

21 

26,4 

33,2 

41,9 

53,2 

66,6 

84,2 

106 

135 

0,0001687 

0,0002684 

0,0004265 

0,0006779 

0,001078 

0,001715 

0,002728 

0,004336 

0,0069 

0,01097 

0,01742 

0,0277 

0,004336 

0,0069 

0,112 

0,177 

0,281 

0,447 

0,711 

1,13 

1,79 

2,86 

4,55 

7,2 

11,4 

18,4 

29 

46,3 

73,6 

118 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

0,358 

0,317 

0,284 

0,251 

0,224 

0,201 

0,178 

0,157 

0,14 

0,124 

0,112 

0,099 

0,086 

0,076 

0,068 

0,061 

0,053 

0,048 

 

0,361 

0,32 

0,287 

0,254 

0,226 

0,203 

0,18 

0,16 

0,142 

0,127 

0,114 

0,102 

0,089 

0,079 

0,071 

0,063 

0,56 

0,051 

 

0,363 

0,323 

0,29 

0,257 

0,229 

0,206 

0,183 

0,163 

0,145 

0,13 

0,117 

0,104 

0,091 

0,081 

0,074 

0,066 

0,058 

0,053 

 

0,13 

0,102 

0,824 

0,0645 

0,0511 

0,0412 

0,0324 

0,0256 

0,0202 

0,0161 

0,013 

0,0104 

0,0079 

0,0062 

0,005 

0,004 

0,0031 

0,0026 

 

0,102 

0,0804 

0,0647 

0,0507 

0,0401 

0,0324 

0,0255 

0,0201 

0,0159 

0,0127 

0,0103 

0,00811 

0,00621 

0,00487 

0,00397 

0,00317 

0,00245 

0,00203 

169 

214 

266 

340 

430 

532 

675 

857 

1090 

1360 

1680 

2130 

2780 

3540 

4340 

5440 

7030 

8510 

186 

300 

463 

755 

1200 

1840 

2970 

4790 

7680 

12100 

18400 

29500 

50300 

81800 

123000 

193000 

322000 

472000 

 

Para la bobina de Baja tensión (B.T.) o sistema bifásico, el valor de la corriente es 

la misma para los secundarios de ambos transformadores monofásicos. 

 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒆 =
𝑽𝑳í𝒏𝒆𝒂

√𝟐
 Ecuación (3.14) 

 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒆 =
𝟐𝟐𝟎𝑽

√𝟐 
= 𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔 𝑽 

 

𝑰𝑭𝒂𝒔𝒆=

𝒌𝑽𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟐(𝑽𝑭𝒂𝒔𝒆)
 Ecuación (3.15). 
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𝑰𝑭𝒂𝒔𝒆= =
𝟕𝟓𝒌𝑽𝑨

𝟐(𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔)
= 𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟒𝟓 𝑨 

 

El calibre para la bobina de baja tensión será de: 

 

𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝑰𝑭𝒂𝒔𝒆

𝜹
 

 

Ecuación (3.16). 

=
𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟒𝟓 [𝑨]

𝟐. 𝟖 [
𝑨

𝒎𝒎𝟐]
= 𝟖𝟔. 𝟎𝟗𝟒𝟒𝒎𝒎𝟐 

 

De la tabla número 3-4 conductores eléctricos alambre magneto (Datos de 

alambre desnudos alambres redondos de cobre y aluminio) que se muestra a 

continuación, el valor del área más cercana al valor del área calculada es de 85.86 

mm2 , que corresponde al calibre 2/0 AWG. Sin embargo, se colocan soleras de 

aluminio, más adelante serán explicados los criterios que aplican para esta 

propuesta.  

 

 CÁLCULO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL NÚCLEO Y SUS 

DIMENSIONES GEOMÉTRICAS 

 

Como ya se determinó el número de vueltas de los bobinados, primario (𝑁𝑝) y 

secundario (𝑁𝑠), y si nos fijamos una densidad del flujo magnético (B) de 16000 

Gauss, entonces de la ecuación general de transformador, podemos calcular la 

sección transversal del núcleo (A). Se considera el número de espiras en la 

posición 5 del cambiador de derivaciones ya que es el número de espiras en esta 

posición es el mayor.  

Sección transversal del núcleo y sus dimensiones geométricas.  
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𝑨 =
𝑽 𝑿 𝟏𝟎𝟖

𝟒. 𝟒𝟒 ∗ 𝒇 ∗ 𝑵 ∗ 𝑩
 [𝒄𝒎𝟐] 

Ecuación (3.17). 

 

 

Dando valores a la expresión tenemos: 

 

Transformador largo: 

 

𝑨 =
𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 𝑿 𝟏𝟎𝟖

𝟒. 𝟒𝟒 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟕𝟖𝟐
=  𝟏𝟕𝟑. 𝟕𝟖𝟒𝟖[𝒄𝒎𝟐] (á𝒓𝒆𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒂) 

 

Para densidades de flujo (B), de 15000 a 16000 gauss. 

Si usamos acero eléctrico grado M-43 en la construcción de núcleos arrollados, el 

factor de apilamiento (fc ) o podemos considerar entre los valores de 0,93 a 0,96. 

En núcleos apilados el fc está entre 0,90 y 0,93. Para el cálculo, se usará un valor 

de   fc = 0,95. 

 

Área física: 

 

𝑨𝒇 =
𝑨𝒏

𝒇𝒆
 

 

=
𝟏𝟕𝟑. 𝟕𝟖𝟒𝟖 

𝟎. 𝟗𝟓
= 𝟏𝟖𝟐. 𝟗𝟑𝟏𝟑 [𝒄𝒎𝟐] 

Ecuación (3.18). 

 

 

Para secciones transversales rectangulares, como lo es nuestro caso la 

proporción de ancho de lámina (C) al espesor de lámina (D) de la arcada, lo 

podemos considerar, la representación se observa en la figura siguiente.  

 

C = (2 a 3) 2D, para núcleos acorazados. 

C = (1,4 a 2) D, para núcleos tipo columna. 
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Si se toma un ancho de lámina (C) de 21 [cm] y consideramos en el diseño un 

núcleo tipo acorazado, entonces podemos calcular su espesor (2D), en función del 

área física (Af) figura 3.5.  

 

 

Figura  3-5.Representación de una arcada del núcleo apilado (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., 

teoría, cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte). 

 

De aquí: 

 

𝟐𝑫 =
𝑨𝒇

𝑪
 Ecuación (3.19). 

 

=
𝟏𝟖𝟐. 𝟗𝟑𝟏𝟑 [𝒄𝒎𝟐] 

𝟐𝟏 [𝐜𝐦]
= 𝟖. 𝟕𝟏𝟏𝟎 [𝒄𝒎] 

 

𝟐𝑫 = 𝟖𝟕. 𝟏𝟏𝟎𝟏 [𝒎𝒎] 

 

La proporción ancho C/2D, se tiene un valor de 2,27 veces aproximadamente. El  

número de laminaciones para formar el paquete o el espesor (2D), se determina  
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considerando el espesor de la lámina a usar; el acero eléctrico grado M-43 tiene un  

espesor de 0,28 [mm] (0,011”), entonces se necesita arrollar:  

 

𝐍° 𝐥𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 =  
𝟐𝑫

𝟎. 𝟐𝟖 [𝒎𝒎]
=

𝟖𝟕. 𝟏𝟏𝟎𝟏 [𝒎𝒎]

𝟎. 𝟐𝟖 [𝒎𝒎]
= 𝟑𝟏𝟏. 𝟏𝟎 ≅ 𝟑𝟏𝟐 𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

La altura de ventana (B) del núcleo, usualmente es de 2,5 a 3,5 veces el espesor 

(2D); si se toma el valor de 3,25 se tiene: 

 

𝑩 = 𝟐𝑫 ∗ 𝟑. 𝟐𝟓 = 𝟖. 𝟕𝟏𝟏[𝒄𝒎] ∗ 𝟑. 𝟐𝟓 = 𝟐𝟖. 𝟑𝟏[𝒄𝒎] 

                                                                   

 

 

Figura  3-6.Corte de la sección transversal del núcleo (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., teoría, 

cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte) 

 

 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES GENERALES DE LAS BOBINAS Y 

DEL ANCHO DE VENTANA DE LAS ARCADAS DEL NÚCLEO. 

 

3.4.1 BOBINA DE BAJA TENSIÓN  

 

El conductor por usar para devanar la bobina de B.T., se ha seleccionado la hoja 

de aluminio, esto implica hacer ajustes en el valor de la sección transversal del 
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conductor. Para el cobre tenemos un Acond=86.094 mm2, entonces para el 

aluminio debemos compensar el área en un 61% para que haya equivalencia de 

conductividad y de pérdidas de carga. 

 

𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅(𝑨𝒍) = 𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅(𝑪𝒖) × 𝟏. 𝟔𝟏 Ecuación (3.20). 

 

= 𝟖𝟔. 𝟎𝟗𝟒 𝒎𝒎𝟐 × 𝟏. 𝟔𝟏 

 

= 𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟏𝟏 𝒎𝒎𝟐 

 

Para calcular la altura de bobina de baja tensión, se debe considerar el nivel 

básico de impulso (NBI), así tenemos para la baja tensión, el cual corresponde a 

una clase de aislamiento de 1.2 Kv y un NBI de 30 Kv. 

                                            

Tabla 3-5.Distancia  mínima para aislamientos mayores (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., teoría, 

cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte) 

 

Prueba dieléctrica 

Aislamiento entre bobinas de A.T.-B.T. 

Aislamiento radial A.T-núcleo 
 

Clase 

Aislami

ento 

Impulso 

(NBI) 

Poten 

cial 

Aplica

do 

Tubo 

de 

Papel 

Ducto 

de 

aceite 

Envol

vente 

Total 

tolerancia 
Collar 

Aisl. 

yugo 

Aisl. 

entre 

fase 

Claro 

Bobina 

Tanque 

Kv Milímetros 

1.2 30 10 15 - - 1.7 6.5 1.5 1.7 15 

5 60 19 - 3 1 4.5 6.5 2.0 4.7 20 

8.7 75 26 0.4 3 1 4.9 10 2.0 5.0 25 

15 95 34 0.9 3 1 5.5 13 2.0 6.0 28 

15 110 34 1.4 3 1 6.0 20 3.0 8.0 30 

25 150 50 2.5 3 1.8 8.3 32 4.5 10 40 

34.5 200 70 4.8 3 1.8 10.8 21 4.5 13 50 

 

𝒉𝒔 = 𝑩 − 𝟐(𝒅𝒂 + 𝒓𝒄) 

 

 

 
Ecuación (3.21). 
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Dónde: 

 

𝐵: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 

𝑑𝑎: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙. (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + 𝑎𝑖𝑠𝑙. 𝑦𝑢𝑔𝑜, 𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3-5) 

              𝑟𝑐: 3.17 𝑚𝑚 (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜, 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠) 

  

 

𝒉𝒔 = 𝟐𝟖. 𝟑𝟏𝟎𝟕𝒄𝒎 − 𝟐(𝟎. 𝟖𝒄𝒎 + 𝟎. 𝟑𝟏𝟕𝒄𝒎) 

 

= 𝟐𝟖. 𝟑𝟏𝟎𝟕 𝒄𝒎 − 𝟐. 𝟐𝟑𝒄𝒎 

 

= 𝟐𝟔. 𝟎𝟕𝟔 𝒄𝒎  (𝟐𝟔𝟎. 𝟕𝟔𝒎𝒎) 

Espesor neto: 

 

𝒅𝒄 =
𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅

𝒉𝒔
 

 

=
 𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟏𝟏𝒎𝒎𝟐

𝟐𝟔𝟎. 𝟕𝟔 𝒎𝒎
= 𝟎. 𝟓𝟑𝟏𝟓𝟔 𝒎𝒎 

Ecuación (3.22). 

 

 

Consultando las tablas de calibres BWG de láminas de aluminio tenemos que el 

más próximo para el área calculada es tomar dos calibres, el calibre 30 BWG y 32 

BWG para un espesor de 0.534 mm, el devanado de la bobina de B.T. consistirá 

de 20 vueltas, 1 vuelta / capa, para un total de 20 capas, así como papel kraft 

tratado de 0.127 mm de espesor como aislamiento entre capas. 
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Tabla 3-6. Lámina de aluminio lisa (en rollo de 60.9cm de ancho) (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., 

teoría, cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte) 

CALIBRE B.W.G Peso aproximado  

N0. Mm Pulgadas Kg por metro 

lineal 

Kg por m2 

16 1,651 0,065 2,722 4,470 

18 1,245 0,049 2,052 3,370 

19 1,070 0,042 1,573 2,600 

20 0,889 0,035 1,468 2,410 

22 0,711 0,028 1,169 1,920 

24 0,559 0,022 0,920 1,510 

26 0,457 0,018 0,755 1,239 

28 0,357 0,014 0,588 0,965 

30 0,305 0,012 0,504 0,827 

32 0,229 0,009 0,378 0,621 

34 0,178 0,007 0,294 0,483 

36 0,102 0,004 0,168 0,276 

38 0,051 0,002 0,084 0,138 

 

El espesor o dimensión radial de la bobina de B.T., será de: 

 

𝒅𝑩𝑻 = 𝟐𝟎(𝟎. 𝟓𝟑𝟒 𝒎𝒎 + 𝟎. 𝟏𝟐𝟕 𝒎𝒎) 

 

𝒅𝑩𝑻 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟐 𝒎𝒎 

 

Con el 5% de tolerancia para sujeciones o amarres: 

 

𝒅𝑩𝑻 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟐𝒎𝒎 × 𝟏. 𝟎𝟓 = 𝟏𝟑. 𝟖𝟖𝟏 𝒎𝒎 
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Figura  3-7.Corte transversal de la bobina de BT (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de distribución., teoría, cálculo, 

construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte) 

 

Longitud de la vuelta media (𝐼𝑣𝑚𝑠) del bobinado secundario: 

 

𝑰𝒗𝒎𝒔 = 𝟐(𝑪 + 𝟐𝑫) + 𝝅(𝟐(𝒅𝒂𝒊𝒔) + 𝒅𝑩𝑻) Ecuación (3.23). 

 

Dónde: 

 

𝐶: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 

𝐷: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑑𝑎𝑖𝑠: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑑𝐵𝑇 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

 

𝑰𝒗𝒎𝒔 = 𝟐(𝟐𝟏 𝒄𝒎 + 𝟖. 𝟕𝟏𝟏𝟎 𝐜𝐦 ) + 𝝅(𝟐(𝟎. 𝟑𝟏𝟕 𝒄𝒎) + 𝟏. 𝟑𝟖𝟖𝟏 𝒄𝒎) 

 

𝑰𝒗𝒎𝒔 = 𝟔𝟓. 𝟕𝟕𝟒 𝒄𝒎 
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Longitud total del conductor: 

 

𝑰𝒕𝑩𝑻 = 𝑵𝒔 × 𝑰𝒗𝒎𝒔 Ecuación (3.24). 

 

𝑰𝒕𝑩𝑻 = 𝟐𝟎 × 𝟔𝟓. 𝟕𝟕𝒄𝒎 

 

𝑰𝒕𝑩𝑻 = 𝟏𝟑𝟏𝟓. 𝟒 𝒄𝒎 = 𝟏𝟑. 𝟔𝟓 𝒎 

 

Longitud del conductor con 10% de tolerancia para efecto de guías o salidas a 

boquillas: 

 

𝑰𝑻𝑩𝑻 = 𝑰𝒕𝑩𝑻 × 𝟏. 𝟏𝟎 

 

𝑰𝑻𝑩𝑻 =  𝟏𝟑. 𝟔𝟓 𝒎 × 𝟏. 𝟏𝟎  

 

𝑰𝑻𝑩𝑻 = 𝟏𝟒. 𝟒𝟔𝟗𝟒 𝒎 

 

El peso del conductor (𝑃𝐴𝐿) por bobina será de: 

 

𝑷𝑨𝑳 = 𝑽𝑨𝑳 × 𝑷𝒆 Ecuación (3.25). 

 

𝑽𝑨𝑳 = 𝟐𝟔. 𝟎𝟕𝟔 𝒄𝒎 ×  0.0534 𝒄𝒎 × 𝟏𝟒𝟒𝟔. 𝟗𝟒𝒄𝒎 = 𝟐𝟎𝟏𝟒. 𝟖𝟎𝟑 𝒄𝒎𝟑 

 

𝑷𝑨𝑳 = 𝟐𝟎𝟏𝟒. 𝟖𝟎𝟑 𝒄𝒎𝟑 × 𝟐. 𝟕
𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑
= 𝟓𝟒𝟑𝟗. 𝟗𝟔 𝒈𝒓 = 𝟓. 𝟒𝟑𝟗  𝒌𝒈  

 

3.4.2 BOBINA DE ALTA TENSIÓN  

 

El conductor por usar para devanar la bobina de A.T., de acuerdo con el cálculo se  

necesitará un calibre de 16 AWG de alambre magneto de doble capa de barniz. 
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Para calcular la altura de bobina de baja tensión, se debe considerar el nivel 

básico de impulso (NBI), así se tiene que, para el lado de alta tensión, 

corresponde a una clase de aislamiento de 15 kV y un NBI de 95 kV. 

 

 

𝑩: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 

𝒅𝒂: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙(𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠 + 𝑎𝑖𝑠𝑙.  𝑎𝑙 𝑦𝑢𝑔𝑜, 𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3-5) 

𝒓𝒄: 3.17 𝑚𝑚(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜)  

 

𝒉𝒑 = 𝟐𝟖. 𝟑𝟏𝟎𝟕𝒄𝒎 − 𝟐(𝟏. 𝟓𝟓 𝒄𝒎 + 𝟎. 𝟑𝟏𝟕𝒄𝒎) = 𝟐𝟒. 𝟔𝟕𝟔𝟕 𝒄𝒎 = 𝟐𝟒𝟔. 𝟕𝟔𝟕 𝒎𝒎 

 

Número de espiras por capa: 

 

𝑽𝒑𝒄 = 𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂 =
𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔

𝒄𝒂𝒑𝒂
=

𝒉𝒑

𝒅𝒄𝒐𝒏𝒅.𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐
 

Ecuación (3.27). 

 

𝑽𝒑𝒄 = 𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂 =
𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔

𝒄𝒂𝒑𝒂
=

𝟐𝟒𝟔. 𝟕𝟔𝟕 𝒎𝒎

𝟏. 𝟓𝟓𝟕 𝒎𝒎
= 𝟏𝟓𝟖. 𝟒𝟖𝟖  

 

≈ 𝟏𝟓𝟖 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂 

 

Número de capas: 

 

𝑵° 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 =
𝑵° 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔

𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂
 

Ecuación (3.28). 

 

 

𝑵° 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 =
𝟏𝟕𝟖𝟐 𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐬

𝟏𝟓𝟖 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂
≅ 𝟏𝟏 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 

 

𝐡𝐩 = 𝐁 − 𝟐(𝐝𝐚 + 𝐫𝐜) Ecuación (3.26). 
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Cálculo de aislamientos menores 

 

Aislamiento entre vueltas (Vv) en volts/vuelta 

• Para el ensayo de potencial inducido, se calculan los volts por vueltas, 

como:  

 

𝑽𝒗 =
𝑽

𝑵
∗ 𝑭. 𝑺. Ecuación (3.29). 

 

𝑵 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝑽 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 15 𝑘𝑉, 𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3-5  

𝑭. 𝑺. = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑟𝑠𝑒 1.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦  

            1.5  𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜)  

𝑽𝒗 =
𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒔

𝟏𝟕𝟓𝟐 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔
× 𝟏. 𝟖 = 𝟑𝟒. 𝟗𝟑𝟏𝟓 𝑽

𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂⁄  

 

• Para el ensayo de impulso, se calculan los volts por vueltas, como: 

 

𝑽𝒗 =
𝑽

𝑵
∗ 𝑭. 𝑺. 

 

𝑵 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝑽 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝐵𝐼, 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 15 𝑘𝑉, 𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3-5 

𝑭. 𝑺. = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑟𝑠𝑒 1.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦  

             1.5  𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜) 

𝑽𝒗 =
𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑽𝒐𝒍𝒕

𝟏𝟔𝟏𝟐 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔
× 𝟏. 𝟓 = 𝟖𝟖. 𝟑𝟗𝟗 𝑽

𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂⁄  
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Figura  3-8.Colocación de collares en el devanado de la bobina de AT (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de 

distribución., teoría, cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte). 

 

 AISLAMIENTO ENTRE CAPAS 

 

Se determina el aislamiento entre capas para el ensayo de potencial inducido y 

ensayo del nivel básico de impulso (NBI). 

 

𝑽𝒄 =
𝟐𝑽 × 𝑽𝒑𝒄

𝑵
∗ 𝑭. 𝑺. Ecuación (3.30). 

  

𝑽 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 15 𝑘𝑉, 𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3-5. 

𝑽𝒑𝒄 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑛  𝐴. 𝑇. 

𝑵 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑭. 𝑺. = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑟𝑠𝑒 1.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦  

             1.5  𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜) 

             

𝑽𝒄 =
𝟐(𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎) × 𝟏𝟓𝟖

𝟏𝟕𝟓𝟐
∗ 𝟏. 𝟖 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟑𝟖𝟑𝒌𝑽 
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𝑽𝒄 =
𝟐𝑽 × 𝑽𝒑𝒄

𝑵
∗ 𝑭. 𝑺. 

 

𝑽 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝐵𝐼, 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 15 𝑘𝑉, 𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3-5. 

𝑽𝒑𝒄 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑛  𝐴. 𝑇. 

𝑵 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑭. 𝑺. = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑟𝑠𝑒 1.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦  

             1.5  𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜) 

 

𝑽𝒄 =
𝟐(𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎) × 𝟏𝟓𝟖

𝟏𝟔𝟏𝟐
∗ 𝟏. 𝟖 = 𝟑𝟑. 𝟓𝟐𝟏𝒌𝑽 

 

De acuerdo con la figura 3-9, a una tensión de ruptura del papel Kraft de 33.521 

kV (cresta de onda de un impulso, completa), se obtiene un espesor de 

aislamiento de 0.24 mm, por condición comercial se escoge el papel Kraft de 

0.254 mm.  
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Figura  3-9 Características de ruptura de papel Kraft sumergido en aceite. (Pérez, P.A. (2008). Transformadores de 

distribución., teoría, cálculo, construcción y pruebas. México. Editorial: Reverte). 
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 ESPESOR TOTAL DE LA BOBINA EN SU FUNCIÓN DE LOS 

MATERIALES QUE INTERVINE EN SU CONSTRUCCIÓN. 

 

Tubo de devanado (o casquillo): 

Cartón prensado: …………………………………………………………3.175 mm = t 

Bobina de Baja Tensión (B.T.) = Conductor + Aislamiento………   13.881 mm = a 

 

Aislamiento AT- BT 

Papel Kraft tratado (insuldur)…………………………0.254 mm 

Formaductos de cartón prensado……………………6.35mm 

Papel Kraft tratado (insuldur)…………………………0.254mm 

 

Bobina de Alta Tensión (AT): 

11 capas de conductor calibre 16 AWG (11* Diámetro máximo 

del conductor) ………………………………………….14.278mm 

Aislamiento entre capas (11*0.254mm) ……………  2.794 mm 

Sobre aislamientos…………………………………….0.76 mm 

                                  

                                    Total:                                                                 41.738 mm                                                                                                                                      

 

  Longitud de la vuelta media del devanado primario: 

 

𝑰𝒗𝒎𝒑 = 𝟐(𝑪 + 𝟐𝑫) + 𝝅(𝟐(𝒅𝒄𝒂𝒔𝒒 + 𝒅𝑩𝑻 + 𝒅𝒂𝒊𝒔𝒍𝑨𝑻−𝑩𝑻) + 𝒅𝑨𝑻) Ecuación (3.31). 

 

Dónde: 

 

𝒅𝒄𝒂𝒔𝒒 = 𝒕, 𝒅𝑩𝑻 = 𝒂, 𝒅𝒂𝒊𝒔𝒍𝑨𝑻−𝑩𝑻 = 𝒃 y 𝒅𝑨𝑻 = 𝒄 

 

Ecuación (3.32). 

 

𝑰𝒗𝒎𝒑 = 𝟐(𝟐𝟏𝒄𝒎 + 𝟖. 𝟕𝟏𝟏𝒄𝒎) + 𝝅(𝟐(𝟎. 𝟑𝟏𝟕𝟓𝒄𝒎 + 𝟏. 𝟑𝟖𝟖𝟏𝒄𝒎 + 𝟎. 𝟔𝟖𝟓𝒄𝒎) + 𝟏. 𝟕𝟖𝟑𝒄𝒎) 

 

c = 17.83 mm 

b = 6.85 mm 
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𝑰𝒗𝒎𝒑 =  𝟖𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝒄𝒎  

 

Longitud total del conductor requerido será de: 

 

𝑰𝒕𝑨𝑻 = 𝑵𝒑 × 𝑰𝒗𝒎𝒑 Ecuación (3.33). 

 

𝑰𝒕𝑨𝑻 = 𝟏𝟕𝟖𝟐 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 × 𝟖𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝒄𝒎 

 

𝑰𝒕𝑨𝑻 =  𝟏𝟒𝟐, 𝟔𝟑. 𝟐𝟖 𝒄𝒎 = 𝟏. 𝟒𝟐𝟔𝟑 𝒌𝒎 

 

El peso del conductor por kilómetro de alambre magneto con doble capa de barniz 

del calibre 16 AWG es de 11.829
𝐾𝑔

𝐾𝑚
. 

El peso del conductor por bobina será de: 

 

𝟏. 𝟒𝟐𝟔𝟑𝒌𝒎 × 𝟏𝟏. 𝟖𝟐𝟗
𝑲𝒈

𝑲𝒎
= 𝟏𝟔. 𝟖𝟕𝟏𝟖 𝒌𝒈 

 



    

74 

 

 

Figura  3-10 Croquis mostrando el arreglo de las bobinas primaria y secundaria sobre una pierna del núcleo y la 

longitud de vuelta media de cada bobinado. 

 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE VENTANA DE NÚCLEO Y EL 

ESPESOR POR ARCADA 

 

De la figura anterior vemos que 2 arcadas alojan el espesor de la bobina y el 

aislamiento al núcleo, por lo anterior calculamos el ancho de las arcadas con la 

siguiente ecuación: 

 

𝑨𝟏 = 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂 + 𝒂𝒊𝒔𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒏ú𝒄𝒍𝒆𝒐 Ecuación (3.34). 

 

𝑨𝟏 = 𝟒𝟏. 𝟕𝟑𝟖 𝒎𝒎 + 𝟓. 𝟓𝒎𝒎  

 

𝑨𝟏 = 𝟒𝟕. 𝟐𝟔𝟖 𝒎𝒎 = 𝟒. 𝟕𝟐𝟔 𝒄𝒎 
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𝑨𝟐 = 𝟐𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏 + 𝒂𝒊𝒔𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂𝒓(𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔) 

 

𝑨𝟐 = 𝟐(𝟒𝟕. 𝟐𝟔 𝒎𝒎) + 𝟔𝒎𝒎 

 

𝑨𝟐 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟓𝟐 𝒎𝒎 

 

𝑨𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟓𝟐 𝒄𝒎 

 

. 

Figura  3-11 . Representación de una arcada chica y grande del núcleo apilado 

 

La longitud media de la arcada chica (𝒍𝒎𝟏), se calcula aplicando la expresión 

siguiente: 

 

𝒍𝒎𝟏 = 𝟐(𝑨𝟏 + 𝑩) + 𝝅(𝑫) Ecuación (3.35). 

 

Sabemos que 2D=8.711 cm, entonces: 
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𝑫 =
𝟖. 𝟕𝟏𝟏 𝒄𝒎

𝟐
= 𝟒. 𝟑𝟓𝟓 𝒄𝒎 

Dando valores a la ecuación de (𝒍𝒎𝟏), tenemos:  

𝒍𝒎𝟏 = 𝟐(𝟒𝟕. 𝟐𝟔 𝒎𝒎 + 𝟐𝟖𝟑. 𝟏𝟎𝟕 𝒎𝒎) + 𝝅(𝟒𝟑. 𝟓𝟓 𝒎𝒎) 

 

𝒍𝒎𝟏 = 𝟕𝟗𝟕. 𝟓𝟓𝟎𝟑 𝒎𝒎 = 𝟕𝟗. 𝟕𝟓𝟓 𝒄𝒎 

 

El peso de esta arcada se calcula con la siguiente ecuación:  

 

𝑷𝟏 = 𝑽𝒇𝒆 ∗ 𝑷𝒆 Ecuación (3.36). 

𝑷𝟏: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑽𝒇𝒆: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑷𝒆: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝟕. 𝟔𝟓
𝒈𝒓

𝑐𝑚3    

 

 

Dando valores a la ecuación de (𝑷𝟏), tenemos: 

 

𝑷𝟏 = (𝟕𝟗. 𝟕𝟓𝟓 𝒄𝒎) ∗ (𝟐𝟏 𝒄𝒎) ∗ (𝟒. 𝟑𝟓𝒄𝒎) ∗ (𝟕. 𝟔𝟓
𝒈𝒓

𝑐𝑚3
) 

 

𝑷𝟏 = 𝟓𝟓𝟕𝟑𝟓. 𝟎𝟏𝟐𝒈𝒓 = 𝟓𝟓. 𝟕𝟑𝟓𝒌𝒈 

 

 

La longitud media de la arcada grande (𝒍𝒎𝟏), se calcula aplicando la expresión 

siguiente: 

 

𝒍𝒎𝟐 = 𝟐(𝑨𝟐 + 𝑩) + 𝝅(𝑫)  

 

Dando valores a la ecuación de (𝒍𝒎𝟐), tenemos:  

 

𝒍𝒎𝟐 = 𝟐(𝟏𝟎𝟎. 𝟓𝟐 𝒎𝒎 + 𝟐𝟖𝟑. 𝟏𝟎𝟕 𝒎𝒎) + 𝝅(𝟒𝟑. 𝟓𝟓 𝒎𝒎) 
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𝒍𝒎𝟐 = 𝟗𝟎𝟒. 𝟎𝟕𝟎𝒎𝒎 = 𝟗𝟎. 𝟒𝟎𝟕 𝒄𝒎 

 

El peso de esta arcada se calcula con la siguiente ecuación:  

𝑷𝟐 = 𝑽𝒇𝒆 ∗ 𝑷𝒆 Ecuación (3.37). 

  

𝑷𝟐: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑽𝒇𝒆: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑷𝒆: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝟕. 𝟔𝟓
𝒈𝒓

𝑐𝑚3    

 

 

Dando valores a la ecuación de (𝑷𝟐), tenemos: 

 

𝑷𝟐 = (𝟗𝟎. 𝟒𝟎𝟕 𝒄𝒎) ∗ (𝟐𝟏 𝒄𝒎) ∗ (𝟒. 𝟑𝟓𝒄𝒎) ∗ (𝟕. 𝟔𝟓
𝒈𝒓

𝑐𝑚3
) 

 

𝑷𝟐 = 𝟔𝟑, 𝟏𝟕𝟖. 𝟗𝟐𝟐 𝒈𝒓 = 𝟔𝟑. 𝟏𝟕𝟖 𝒌𝒈 

 

El peso total del núcleo del transformador será la suma del peso de una arcada 

grande y el peso de dos arcadas pequeñas   

 

𝑷𝒕 = 𝟐𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 Ecuación (3.38). 

 

𝑷𝒕 = 𝟐(𝟓𝟓. 𝟕𝟑𝟓 𝒌𝒈) + 𝟔𝟑. 𝟏𝟕𝟖 𝒌𝒈 = 𝟏𝟕𝟒. 𝟔𝟒𝟖 𝒌𝒈 
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Figura  3-12 Diagrama del conjunto núcleo-bobina. 

 

 

Figura  3-13 Croquis mostrando el arreglo de bobina BT-AT y la salida de guías en los cabezales. 
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 PÉRDIDAS EN EL TRANSFORMADOR 

 

Se admite que existen dos tipos fundamentales de pérdidas en el transformador, 

las del núcleo y las de bobinas. 

a) Pérdidas en el hierro: por histéresis y por corrientes parásitas.  

 

Estas pérdidas las obtendremos de las gráficas del acero eléctrico AISI-M4, con 

un valor de 16000 gauss. 

Por lo tanto, se obtiene que: 

 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏ú𝒄𝒍𝒆𝒐 = 𝟏. 𝟑𝟐 𝑾
𝒌𝒈⁄  

 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏ú𝒄𝒍𝒆𝒐 = 𝟏. 𝟗𝟖 𝑽𝑨
𝒌𝒈⁄  

 

Si se considera un factor de destrucción del 10 %, debido al proceso de 

manufactura, tenemos: 

 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏ú𝒄𝒍𝒆𝒐 = 𝟏. 𝟑𝟐 𝑾
𝒌𝒈⁄ × 𝟏𝟕𝟒. 𝟔𝟒𝟖  𝒌𝒈 × 𝟏. 𝟏

= 𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟖𝟖 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 

 

𝑽𝑨 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏. 𝟗𝟖 𝑽𝑨
𝒌𝒈⁄ × 𝟏𝟕𝟒. 𝟔𝟒𝟖  𝒌𝒈 × 𝟏. 𝟏 = 𝟑𝟖𝟎. 𝟑𝟖𝟑 𝑽𝑨 

 

Para el cálculo de la corriente de excitación (𝐼𝑜) se toman los volt-ampere de 

excitación del núcleo, pero referente solo a un transformador monofásico: 

 

𝑰𝒐 = (𝟑𝟖𝟎. 𝟑𝟖𝟑 𝑽𝑨/𝟐)/𝑽𝒇 

 

𝑰𝒐 =
𝟏𝟗𝟎. 𝟏𝟗𝟏 𝑽𝑨

𝟏𝟓𝟓. 𝟓 𝑽
= 𝟏. 𝟐𝟐𝟑𝑨 
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%𝑰𝑬 =
𝟏𝟗𝟎. 𝟏𝟗𝟏𝑽𝑨

𝟏𝟎 × 𝟑𝟕. 𝟓
= 𝟎. 𝟓𝟎𝟕% 𝑰𝒔 

 

 

b) Pérdidas en el conductor por efecto joule.  

 

Para el conductor de B.T. La resistencia eléctrica del mismo lo obtenemos de la 

siguiente formula: 

 

𝑹 = 𝑷𝑨𝑳

𝑳

𝑨
 Ω Ecuación (3.39). 

 

𝑷𝑨𝑳 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟖𝟒
Ω ∗ 𝒎𝒎𝟐

𝒎
 

 

𝑨 = 𝒉𝒔 × 𝒅𝒄 = 𝟐𝟔𝟎. 𝟕𝟔 𝒎𝒎 𝒙 𝟎. 𝟓𝟑𝟏𝟓 𝒎𝒎 = 𝟏𝟑𝟖. 𝟓𝟗𝟑 𝒎𝒎𝟐 

 

𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟖𝟒
Ω ∗ 𝒎𝒎𝟐

𝒎
 ×

𝟐𝟐. 𝟔𝟖 𝒎

𝟏𝟑𝟖. 𝟓𝟗𝒎𝒎𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟔𝟒𝟕Ω 

 

Las pérdidas por efecto joule (𝑃𝐵𝑇) están dadas por la expresión siguiente: 

 

𝑷𝑩𝑻 = 𝑹𝑰𝒔
𝟐 

 

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟔𝟒 Ω × 𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟒 𝑨𝟐 = 𝟐𝟔𝟗. 𝟓𝟕𝟏 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟐𝟎°𝑪 

Ecuación (3.40). 

 

 

 

Corrección a 85°𝐶: 

 

𝑹𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟔𝟒[𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟖(𝟖𝟓 − 𝟐𝟎)] = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟖 Ω 
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𝑷𝑩𝑻 = 𝑹𝒄𝑰𝒔
𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟖 Ω × 𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟒𝟐 = 𝟑𝟑𝟓. 𝟖𝟖𝟔 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟖𝟓°𝑪 

 

Para el conductor de A.T. La resistencia eléctrica del mismo lo obtenemos de la 

siguiente formula: 

 

𝑹𝑨𝑻 = 𝒍𝒕𝑨𝑻 × Ω
𝒌𝒎⁄  Ecuación (3.41). 

 

Para 16 AWG= 13.2 Ω 𝑘𝑚⁄  

 

𝑹𝑨𝑻 = 𝟏. 𝟒𝟒𝟏𝟓 𝒌𝒎 × 𝟏𝟑. 𝟐 Ω
𝒌𝒎⁄ = 𝟏𝟗. 𝟎𝟐𝟕Ω  

 

Las pérdidas por efecto joule (𝑃𝐴𝑇) están dadas por la expresión siguiente: 

 

𝑷𝑨𝑻 = 𝑹𝑰𝒑
𝟐 

 

= 𝟏𝟗. 𝟎𝟐𝟕 Ω × 𝟑. 𝟐𝟖 𝑨𝟐 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟕𝟎 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟐𝟎°𝑪 

Ecuación (3.42). 

 

 

Corrección a 85°𝐶: 

𝑹𝒄 = 𝟏𝟗. 𝟎𝟐𝟕 Ω [𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟗𝟑Ω(𝟖𝟓°𝑪 − 𝟐𝟎°𝑪)] = 𝟐𝟑. 𝟖𝟖 Ω 

 

𝑷𝑨𝑻 = 𝑹𝒄𝑰𝒑
𝟐 = 𝟐𝟑. 𝟖𝟖Ω × 𝟑. 𝟐𝟖 𝑨 𝟐 = 𝟐𝟓𝟔. 𝟗𝟏𝟎 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟖𝟓°𝑪 

 

 EFICIENCIA DEL TRANSFORMADOR. 

 

La eficiencia del transformador con carga, vale: 

 

ɳ =
𝑷𝟐

𝑷𝟏
=

𝑷𝟐

𝑷𝟐 + 𝑷𝑭𝒆 + 𝑷𝑪𝒖
 

Ecuación (3.43). 
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La eficiencia a factor de potencia unitario, como transformador completo será: 

 

%ɳ =
𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎 × 𝟏

𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎 × 𝟏 + 𝟐 × (𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟖𝟖  + 𝟐𝟓𝟔. 𝟗𝟏𝟎 + 𝟑𝟑𝟓. 𝟖𝟖)
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟕𝟗 % 

 

%ɳ = 𝟗𝟕. 𝟕𝟗% 

 

La eficiencia a factor de potencia de 0.9, como transformador completo será: 

 

%ɳ =
𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗

𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗 + 𝟐 × (𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟖𝟖 + 𝟐𝟓𝟔. 𝟗𝟏𝟎 + 𝟑𝟑𝟓. 𝟖𝟖)
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟓𝟓% 

 

%ɳ = 𝟗𝟕. 𝟓𝟓% 

 

  IMPEDANCIA DEL TRANSFORMADOR  

 

La impedancia del transformador (Z), también conocida como impedancia de 

dispersión o tensión de impedancia se obtiene de la expresión matemática 

siguiente: 

 

%𝒁√(%𝑹)𝟐+(%𝑿)𝟐 Ecuación (3.44). 

 

En los transformadores de distribución la componente resistiva de la impedancia 

puede ocupar una porción importante; por tal razón, deberá especificarse la 

temperatura a la cual se ha calculado el porciento, en este caso se calculó a 85 C̊ 

para transformadores con elevación de temperatura de 65 ̊C. 

 

a) Resistencia equivalente y % de resistencia (%R) 
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La resistencia equivalente vista desde la A.T. Si 𝑃𝐴𝑇 = 𝐼2𝑅𝑒, despejando a 𝑅𝑒 se 

tiene: 

 

𝑹𝒆 =
𝑷𝑨𝑻

𝑰𝟏 
𝟐  

 

𝑹𝒆 =
𝟐𝟓𝟔. 𝟗𝟏𝟎 𝑾

𝟑. 𝟐𝟖 𝑨𝟐
= 𝟐𝟑. 𝟖𝟕Ω 

Ecuación (3.45). 

 

 

%𝑹 =
𝑷𝑨𝑻

𝟏𝟎(𝑲𝑽𝑨)
=

𝟐𝟓𝟔. 𝟗𝟏𝟎 𝑾

𝟏𝟎(𝟑𝟕. 𝟓 𝑲𝑽𝑨)
=  𝟎. 𝟔𝟖𝟓𝟎% 

 

c) El porciento de la reactancia de dispersión (%X) 

 

 

%𝑿 =
(𝑲𝑽𝑨

𝒇𝒂𝒔𝒆⁄ )(
𝒇

𝟔𝟎⁄ )𝑽𝒎𝜸

𝟐𝟐. 𝟏𝟒𝜶𝑵𝒂𝒃𝑽𝒕
𝟐  

Ecuación (3.46). 

 

 

𝑽𝒎 =
(𝒍𝒗𝒎𝒑 + 𝒍𝒗𝒎𝒔)

𝟐
=

𝟖𝟎𝟖. 𝟗𝟔 𝒎𝒎 + 𝟔𝟓𝟕. 𝟕𝟒 𝒎𝒎

𝟐
= 𝟕𝟕𝟑. 𝟑𝟓 𝒎𝒎 

 

𝜸 = (𝒂 +
𝒄

𝟑
) + 𝒃 = (𝟏𝟑. 𝟖𝟖𝟏𝒎𝒎 +

𝟐𝟎. 𝟓𝟒𝟓 𝒎𝒎

𝟑
) + 𝟔. 𝟖𝟓𝒎𝒎 = 𝟐𝟕. 𝟓𝟕𝟗 𝒎𝒎 

 

𝜶 =
𝒂 + 𝒃 + 𝒄

𝟑
+

𝒉𝒑 + 𝒉𝒔

𝟐
 

 

=
𝟏𝟑. 𝟖𝟖𝒎𝒎 + 𝟔. 𝟖𝟓𝒎𝒎 + 𝟐𝟎. 𝟓𝟒𝒎𝒎

𝟑
+

𝟐𝟔𝟎. 𝟕𝟔𝟎𝒎𝒎 + 𝟐𝟒𝟔. 𝟕𝟔𝒎𝒎

𝟐
 

 

𝜶 = 𝟐𝟔𝟕. 𝟓𝟏𝟔 𝒎𝒎 
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%𝑿 =
(𝟑𝟕. 𝟓)(𝟏)(𝟕𝟕𝟑. 𝟑𝟓 𝒎𝒎)(𝟐𝟕. 𝟓𝟕𝟗 𝒎𝒎)

𝟐𝟐. 𝟏𝟒(𝟐𝟔𝟕. 𝟓𝟏𝟔 𝒎𝒎)(𝟏)( 𝟕. 𝟕𝟕𝟖𝑽 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂)𝟐
 

 

%𝑿 = 𝟐. 𝟐𝟑𝟐 % 

 

%𝒁 = √(𝟎. 𝟔𝟖𝟓𝟎)𝟐+(𝟐. 𝟐𝟑𝟐𝟏)𝟐 

 

%𝒁 = 𝟐. 𝟑𝟑𝟒% 

 

  HOJA DE DISEÑO 

 

Para la correcta fabricación del transformador se proporciona la hoja de diseño en 

donde vienen todas las especificaciones del transformador  

 

Tabla 3-7. Hoja técnica de diseño 

1. Volts por vuelta:  7.77 

Devanados B.T A.T 

2. Número total de vueltas 20 1782 

3. Número de bobinas 1 1 

4. Número de espiras por capa 1 158 

5. Número de capas 20 11 

6. Corriente a plena carga (A) 241.064 3.4530 

7. Densidad de corriente (A/mm2) 1.74 Al 2.8 Cu 

8. Sección transversal de cada conductor 

(mm2) 

86.094 1.2332 

9. Dimensión del conductor desnudo (mm) 260.76 x 

0.534 

No. 16 AWG 

10. Derivaciones en A.T.  ------------ ±2 de 2.0 % c/u 

11. Pared del tubo de devanado (mm) 3.175 ------------ 
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12. Aislamiento entre capas (mm) 0.127 0.254 

13. Construcción radial (mm) 13.88 20.58 

14. Altura efectiva de devanados (mm) 260.76 246.767 

15. Collares (mm) 6.5 13 

16. Altura física de devanados (mm) 280 260 

17. Longitud media por vuelta (cm) 65.774 80 

18. Longitud total (m) 15 1500 

19. Peso del conductor  18.17 17.0515 

20. Resistencia a 85℃ (ohms) 0.578 X 10−2 19.027 

21. Pérdidas en el conductor watts 335.886 204.70 

El circuito magnético (núcleo) 

22. Dimensión de la ventana (cm)   4.72 X 28.3107 

23. Dimensión de la sección transversal (cm) 4.72 X 21 

24. Sección transversal física (cm2) 182.9313 

25. Ancho de lámina acero al silicio (cm) 21 

26. Peso total del núcleo (kg) 176.062 

27. Pérdidas en el núcleo (W) 253.588 

28. Densidad de flujo (B) en Gauss 1600 

29. Corriente de excitación (A)  1.223 

Eficiencia e impedancia 

30. Eficiencia a factor de potencia unitario  97.79 

31. Eficiencia a factor de potencia (-0.8) 97.55 

32. Impedancia en por ciento  2.334 
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  ENSAYOS DE PROTOTIPO Y DE RUTINA  

 

De acuerdo a la norma NMX-J-169-ANCE (transformadores y autotransformadores 

de distribución y potencia- métodos de prueba) y NMX-J-116-ANCE 

(Transformadores de distribución tipo poste y tipo subestación-Especificaciones ) 

es necesario realizar ensayos de prototipo, ensayos de rutina, ensayos opcionales 

y de aceptación ,sin embargo esta norma y las demás existentes no aplican a 

transformadores de conexión especial más que para el autotransformador, los 

ensayos que se realizarán al prototipo serán las mismas que se aplican a los 

transformadores de distribución ya que este prototipo será tiene como objetivo ser 

empleado como un transformador de distribución, al tratarse de una conexión 

especial Scott ( trifásico - bifásico ) no existen valores de resultados en los 

ensayos a las que se aplicarán , por lo tanto en esta sección solo se mencionaran 

los ensayos de prototipo y rutina a las que se someterá el transformador 

convencional Scott (trifásico a bifásico ), 75 kVA ,13200/220-155 V, 60 Hz, 

elevación de temperatura 65 °C, +- 2 derivaciones de 2.5 % cada una en la alta 

tensión, altitud de 1000 msnm. A continuación, se describe los ensayos que se 

realizarán:  

 

3.12.1 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS 

 

De acuerdo a la norma NMX-J-169-ANCE este ensayo tiene una fundamental 

importancia para los siguientes propósitos: 

• Cálculo de las pérdidas 𝐼2𝑅 de los devanados o pérdidas en el cobre 

• Cálculo de la temperatura promedio de los devanados al final del ensayo 

de elevación de temperatura. 

• Como un antecedente para determinar una posible falla 

El ensayo sirve para comprobar que todas las conexiones internas efectuadas en 

los devanados guías estén sujetas firmemente, que no existan falsos contactos. 

Este transformador está inmerso en líquido aislante. La temperatura de los 
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devanados debe registrare como el valor promedio de las lecturas de dos o más 

termómetros que se colocan en los devanados. 

Se mide la resistencia en frio previo al ensayo de elevación de temperatura y se 

debe registrar el tiempo de estabilización. Existen dos métodos de ensayo, el 

método de caída de tensión y el método de puente, se aplicará el método de 

puente debido a que tiene una exactitud mayor. 

 

3.12.2 POLARIDAD, DIAGRAMA FASORIAL Y DE SECUENCIA DE FASES 

 

Ensayo de polaridad  

 

El ensayo de polaridad se requiere especialmente para efectuar las conexiones 

adecuadas en los bancos de transformadores monofásicos, o específicamente 

para designas la nomenclatura en cada una de las terminales primarias y 

secundarias, existen dos tipos de polaridades: 

Según la norma NMX-J-169-ANCE los métodos de prueba más comúnmente 

usados para determinar la polaridad son: 

• Comparación con un transformador patrón 

• Impulso inductivo con corriente directa 

• Ensayo con tensión alterna 

• Puente de relación  

Por el método de ensayo con tensión alterna se determina: 

Polaridad aditiva: Cuando el valor de la tensión medida con el vóltmetro es 

mayor a la tensión aplicada  

Polaridad sustractiva: Cuando el valor de la tensión medida con el vóltmetro 

es menor a la tensión aplicada. 

La tensión aplicada no debe ser mayor a la tensión nominal. Para el prototipo en 

cuestión se utiliza la polaridad sustractiva o se busca la polaridad sustractiva para 

reducir la tensión de 13200 a 220 -155 V. 

 



    

88 

 

Ensayo para verificar el diagrama fasorial  

 

Este ensayo servirá para comprobar el desplazamiento angular y secuencia de 

fases del transformador, se verifica conectando entre sí por ejemplo las terminales 

H1 y X1 y excitando el transformador a una tensión trifásica apropiada, tomando 

lecturas de tensiones entre pares de terminales y comparándolas entre sí. 

 

Ensayo de secuencia de fases 

 

De acuerdo con la norma NMX-J-169-ANCE, dicho ensayo se efectúa usando un 

indicador de fases, el cual puede incluir un motor de inducción trifásico o un 

circuito de fases dividida, esta prueba determina el sentido de la secuencia de 

fases ya sea horario o anti horario del transformador. Si la dirección de rotación o 

la indicación del instrumento es la misma, la secuencia de fases del transformador 

es la adecuada. 

 

 

3.12.3 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 

De acuerdo a la norma NMX-J-169-ANCE la relación de transformación debe 

determinarse para todas las derivaciones, así como para todas las posibles 

conexiones de los devanados del transformador. El ensayo de relación de 

transformación debe hacerse a tensión nominal o menor y a frecuencia nominal o 

mayor sin carga. En el transformador trifásico en los cuales cada fase sea 

independiente y accesible, se utilizará la alimentación monofásica, en este caso la 

alimentación será trifásica ya que el transformador tiene conexiones entre los 

devanados primarios de los dos transformadores monofásicos. 

Este ensayo verifica que los números de espiras en el lado primario y secundario 

sean las correctas, que la tensión secundaria del valor calculado de acuerdo a la 
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tensión de alimentación del lado primario del transformador, y que las corrientes 

del lado primario y secundario sean las correctas. 

Existen 3 métodos para el ensayo de relación de transformación.  

• Método de dos vóltmetros 

• Método del transformador patrón 

• Método del puente de relación  

 

3.12.4 PÉRDIDA DE VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN  

 

Las pérdidas en vacío de un transformador la constituyen principalmente las 

pérdidas por histéresis y por corrientes circulantes, que son una función de 

magnitud, frecuencia y forma de onda de la tensión aplicada. Estas corrientes 

vacías son muy sensibles a las diferencias de forma de onda y estas formas de 

onda varían de acuerdo a las tensiones de ensayo. Se utiliza la forma de una en 

forma de pico, este ensayo se realiza con la forma de onda senoidal a menos que 

se especifique una forma de onda diferente. 

Se puede utilizar uno de los métodos siguientes para corregir las pérdidas en 

vacío medidas a la base de tensión de onda senoidal. 

• Vóltmetro de tensión medida  

• Puente de impedancia  

La corriente de excitación a tensión y frecuencia nominales deben expresarse en 

por ciento con respecto a la corriente nominal de alimentación. Para el 

transformador trifásicos mayores a los 45kVA no debe ser mayor a los 2.0%. 

Se deben utilizar los porcentajes reales de pérdidas y corrientes circulantes, pero 

en ausencia de conocimiento definido de estos valores pueden tomarse como 

típicos los porcentajes para transformadores fabricados con acero al silicio de 

grano orientado y laminado en frio como lo es el prototipo.  

 

Corrientes circulantes                  50% 

Histéresis                                    50% 
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3.12.5 PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA E IMPEDANCIA  

 

Las tensiones de impedancia comprenden una componente efectiva, que 

corresponde a las pérdidas debidas a la carga y una componente reactiva 

correspondiente al flujo disperso de los devanados. La tensión de impedancia de 

un transformador, visto desde las terminales del devanado excitado, es la tensión 

requerida para hacer circular su corriente nominal teniendo el otro devanado en 

cortocircuito, este valor generalmente se encuentra entre 1% y 10% de la tensión 

nominal del devanado excitado.  

Las pérdidas debidas a la carga están constituidas por una componente 𝐼2𝑅, la 

cual se incrementa con la temperatura y una componente de pérdidas 

indeterminadas, la cual disminuye al aumentar la temperatura, cuando se requiera 

referir las pérdidas debidas a la carga de una temperatura a otra, deben calcularse 

separadamente las dos componentes. 

Existen dos métodos para el ensayo de las pérdidas a la carga e impedancia: 

• Método de corto circuito 

• Método del puente de impedancias  

El método de ensayo para el transformador de conexión Scott (trifásico a bifásico) 

con alimentación trifásica de 13200 volts se realizara el siguiente procedimiento:  

Conecta en cortocircuito las terminales de alta o baja tensión y en las terminales que 

queden libres (terminales no cortocircuitadas) se aplica una tensión trifásica o 

bifásica (terminales no cortocircuitadas , primario o secundario)  a frecuencia 

nominal, de un valor tal que haga circular la corriente nominal en los devanados, la 

tensión de impedancia de un transformador trifásico es el promedio de las tres 

tensiones medidas. 
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3.12.6 ENSAYO DE LOS DIELÉCTRICOS  

 

A continuación, se describen los ensayos de los dieléctricos a las que se someterá 

el transformador de conexión Scott (bifásico a trifásico), de acuerdo con las 

normas NMX-J-169-ANCE y NMX-J-116-ANCE, las secuencias de los ensayos 

preferentemente deber realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento, el cual 

también será empleado para los ensayos del transformador diseñado. 

Durante este ensayo las gargantas, gabinetes de control y registros de boquillas 

que contendrán el transformador deben estar colocados en su lugar, y los 

accesorios que no influyan en los resultados como los radiadores y el gabinete 

que no necesariamente deben estar instalados ya que no influyen sobre el 

resultado. 

 

Ensayo de tensión de impulso por maniobra 

 

Este ensayo consiste en aplicar o inducir en la terminal de línea a tierra de cada 

fase, una tensión transitoria de impulso por maniobra con un valor de cresta igual 

al especificado en las normas de fabricación correspondientes con el nivel de 

aislamiento asignado, sujeto a la tolerancia de ± 3 % y debe exceder el 90 % del valor 

de cresta cuando menos por 200 µs. Específicamente consiste en aplicar o inducir 

en cada fase de la terminal de línea a tierra un transitorio de tensión reducida y dos 

de tensión plena. El transitorio de tensión reducida debe tener un valor de cresta 

de un 50 % a un 70 % de valor de tensión plena. 

La falla se detectará colocando un osciloscopio de tensión durante cada transitorio 

aplicado o inducido, la prueba es satisfactoria si no se presenta un colapso 

repentino de tensiones en el osciloscopio. 
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Ensayo de tensión de impulso por rayo  

 

Este ensayo determina la calidad del aislamiento del transformador, así como las 

boquillas terminales del mismo que se encuentren en buenas condiciones, 

además verifica si el dimensionamiento del aislamiento entre espiras, entre capas 

y distancias dieléctricas mayores en el transformador, pueden soportar las 

sobretensiones transitorias provocadas por descargas atmosféricas durante su 

operación.  

Debe aplicarse en el siguiente orden: una onda completa a tensión reducida, dos 

ondas cortadas y una onda completa a tensión plena. El intervalo de tiempo entre 

la aplicación de la última onda cortada y la onda completa final debe minimizarse 

para evitar la recuperación de la rigidez dieléctrica de los aislamientos. Los 

ensayos de impulso por rayo pueden ser onda completa a tensión reducida, 

ensayo de onda cortada, ensayo de frente de onda, ensayo de onda completa a 

tensión plena, en estas pruebas el valor de cresta debe estar de acuerdo con el 

nivel básico de aislamiento al impulso (NBAI) asignado, sujeto a una tolerancia de 

± 3 % y no debe ocurrir ningún arqueo en las boquillas o en el dispositivo de 

arqueo utilizado en el ensayo. 

La detección de las fallas durante el ensayo de impulso se puede detectar por el 

siguiente método: 

• Humo y burbujas 

• Osciloscopio de tensión 

• Ausencia de arqueo en el explosor 

• Ausencia de arqueo en el explosor 

• Osciloscopio de corrientes a tierra 

 

Ensayo a baja frecuencia  

 

Para transformadores de distribución y transformadores de potencia clase I, los  
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niveles para ensayos de baja frecuencia son desarrollados por las pruebas de 

tensión aplicada y tensión inducida. 

 

Ensayo de tensión aplicada 

 

El ensayo de tensión aplicada se hará aplicando la tensión de prueba en cada 

devanado con todos los otros devanados conectados a tierra. La tensión de 

ensayo debe ser la correspondiente a la clase de aislamiento del devanado. La 

aplicación de la tensión de ensayo debe iniciarse a un cuarto (o menos) de su 

valor total, e incrementarse gradualmente hasta alcanzar su valor total en un 

tiempo no mayor que 15 s. Después de un minuto de prueba, la tensión debe 

reducirse gradualmente (sin exceder 5 s) hasta un cuarto del valor máximo (o 

menos), antes de abrir el circuito. 

La duración del ensayo debe ser de un minuto empleando una frecuencia de 60 

Hz. 

El devanado que está siendo probado debe tener todas sus terminales conectadas 

entre sí, y conectadas a la terminal de línea del circuito de prueba. Todas las otras 

terminales y partes (incluyendo el núcleo y el tanque) deben estar conectados a 

tierra. 

La falla se detectará cuando halla aparición de humo y burbujas en el líquido 

aislante, sonido audible como estallido o incremento súbito en la corriente del 

circuito de prueba. Para determinar si ha ocurrido una falla, cualquiera de estas 

indicaciones debe ser investigadas cuidadosamente: por observación, repetición 

del ensayo, o por otros ensayos. 

 

Ensayo de tensión inducida para transformadores de distribución  

 

De acuerdo con la norma NMX-J-169- ANCE el ensayo de tensión inducida 

consiste básicamente en inducir en los devanados del transformador una tensión 

de 200 % de la tensión nominal. Debido a que durante este ensayo se 
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incrementan los volts por vuelta del transformador, la frecuencia de la tensión de 

ensayo debe ser lo suficientemente alta para limitar la densidad del flujo en el 

núcleo. 

Existe una falla cuando se presentan las siguientes situaciones:  

La indicación de humo y burbujas en el líquido aislante, sonidos audibles, un 

incremento brusco en la corriente de prueba, un incremento en el nivel de 

descargas parciales. 

 

Factor de potencia de los aislamientos del conjunto  

 

Para realizar estos ensayos en el transformador de conexión Scott (trifásico a 

bifásico) debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Todos los devanados sumergidos en líquido aislante. 

• Todos los devanados en cortocircuito. 

• Todas las boquillas en sus respectivos lugares. 

Además, se recomienda que la temperatura de los devanados y del líquido 

aislante sea cercana a la temperatura de 20 °C, de lo contrario debe realizarse 

una corrección por temperatura. 

 

Resistencia de aislamiento  

 

Este ensayo determina la resistencia del aislamiento de los devanados 

individuales a tierra y/o entre devanados. La resistencia del aislamiento 

comúnmente se mide en mega ohms o puede ser calculada con base en las 

mediciones de tensión aplicada y corriente de disipación, además verifica las 

condiciones de aislamiento en cuanto a condiciones de humedad e impurezas, 

que son perjudiciales para la vida útil de los transformadores. Las condiciones se 

verán reflejadas por el valor de resistencia que ofrezca el aislamiento del 

transformador, al paso de la corriente directa, cuando se le aplica una tensión de 

1000 volts más en un tiempo dado. 
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El transformador debe estar en las condiciones siguientes: 

• Todos sus devanados sumergidos en líquido aislante, cuando aplique 

• Todos sus devanados de una misma tensión en cortocircuito 

• Todas las boquillas instaladas, cuando aplique 

 

Se recomienda que la temperatura de los devanados sean las más cercanas a la 

temperatura de 20 °C. 

 

3.12.7 ENSAYO DE HERMETICIDAD 

 

El objeto de este ensayo es garantizar la hermeticidad del transformador para 

evitar la entrada de humedad y las fugas de líquido aislante. 

 

3.12.8 ENSAYO A CIRCUITOS DE CONTROL, MEDICIÓN Y FUERZA 

 

Verificar el correcto funcionamiento del cableado de control, medición y fuerza y 

sus accesorios asociados. 

 

Ensayos   

 

Resistencia de aislamiento  

 

Debe verificarse la resistencia de aislamiento del cableado de los circuitos de 

control, medición y fuerza, aplicando 1 000 V de corriente directa; debe obtenerse 

un valor de resistencia de aislamiento mayor que 1 000 MΩ. 

 

Tensión aplicada  

 

Debe aplicarse una tensión de ensayo de corriente alterna de 2 000 V durante un 

minuto contra tierra. No debe hacer perforación dieléctrica. 
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Ensayo funcional de accesorios y cableado  

 

El propósito de este ensayo es asegurar que el cableado y los accesorios operan 

de acuerdo con las especificaciones de manufactura. Cada aparato debe ser 

operado simulando las condiciones normales de servicio. 

 

3.12.9 CORRIENTE DE EXCITACIÓN E IMPEDANCIA A TENSIONES Y/O 

CARGAS DISTINTAS DE LAS NOMINALES 

 

El ensayo de corriente de excitación monofásica es muy útil para localizar 

problemas tales como defectos en la estructura magnética del núcleo, 

desplazamiento de los devanados, fallas en el aislamiento entre vueltas o 

problemas en el cambiador de derivaciones. Estas condiciones resultan en un 

cambio en la reluctancia efectiva del circuito magnético, afectando la corriente 

requerida para obtener un flujo magnético específico a través del núcleo. 

El ensayo es llevado a cabo mediante una medición de la corriente que toma el 

transformador aplicando una tensión en uno de los devanados estando el otro en 

circuito abierto. En transformadores trifásicos, se lleva a cabo el ensayo aplicando 

la tensión monofásica en cada una de las fases independientemente. El ensayo 

debe llevarse a cabo aplicando la más alta tensión posible, sin exceder la tensión 

nominal de operación del devanado. La instrumentación debe, cuando sea posible 

excluir de las mediciones la corriente capacitiva entre el devanado excitado y los 

otros devanados, el núcleo o el tanque. Para propósitos de comparación, las 

mediciones subsecuentes deben ser efectuadas con los mismos valores de 

tensión de ensayo y utilizar el mismo arreglo de conexiones. 

 

Impedancia de corto circuito 

 

La impedancia de cortocircuito (%Z) de los transformadores de potencia medida  
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en sitio, puede ser comparada con el valor de placa o los valores de prueba de 

fábrica. Esta medición es usada para detectar movimientos de devanados que 

puedan haber ocurrido desde que las pruebas de fábrica fueron hechas. El 

movimiento de los devanados ocurre debido a los esfuerzos mecánicos 

provocados por corrientes de falla severas o por daño mecánico durante la 

transportación y/o instalación. 

Las mediciones son efectuadas normalmente en cada fase al mismo tiempo.  

Cambios de más de un 3% de la impedancia de cortocircuito deben ser 

considerados significantes. 

 

3.12.10 ENSAYO DE NIVEL DE RUIDO AUDIBLE  

 

Determinar si el transformador cumple con los niveles de ruido establecidos en las 

especificaciones correspondientes. 

 

3.12.11 ENSAYO DE VACÍO  

 

El objetivo es garantizar que el tanque del transformador no sufra deformaciones 

permanentes como consecuencia de la aplicación del vacío. Esto es con el 

propósito de determinar si mecánicamente estas partes son aptas para los 

procesos de secado y llenado al vacío. Debe hacerse el vacío hasta alcanzar una 

presión absoluta de 1 000 micrones y mantenerse durante 2 h durante las cuales no 

debe aumentar la presión absoluta en más de 10 %. 

 

3.12.12 ENSAYO DE CORTO CIRCUITO 

 

Este método es aplicable a transformadores de distribución y transformadores de 

potencia de 5 kVA y mayores, sumergidos en líquido aislante. El ensayo tiene la 

finalidad de demostrar la capacidad mecánica del transformador en condiciones de 

cortocircuito. Los ensayos prescritos no están diseñados para verificar el 
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comportamiento térmico. La verificación del comportamiento del transformador 

ante los esfuerzos térmicos producidos por el cortocircuito deberá determinarse 

por cálculo. 

El cortocircuito puede ser aplicado en las terminales primarias o secundarias del 

transformador, según lo permita la fuente de tensión disponible, sin embargo el 

cortocircuito en el secundario es preferible ya que es más representativo de las 

condiciones de falla del sistema. El cortocircuito debe ser efectuado por medio de 

conexiones de baja resistencia, adecuadas para este fin. 

En orden de preferencia, los ensayos pueden ser efectuadas de la manera 

siguiente: 

• Cerrando un interruptor que establezca la falla en terminales, teniendo el 

transformador previamente energizado. 

• Cerrando un interruptor en terminales del lado de la fuente, aplicando la 

energía al transformador previamente puesto en cortocircuito. 

 

3.12.13 ENSAYO DE HUMEDAD RESIDUAL  

 

El propósito de este ensayo es la determinación de la humedad residual de los 

aislamientos de celulosa por el método de la medición de la temperatura de punto 

de rocío del gas que los rodea. Para lograr este propósito es necesario hacer uso 

de equipos de medición que permitan evaluar este parámetro. 
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 CAPÍTULO 4. CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN TRANSFORMADOR PROTOTIPO 

CONEXIÓN SCOTT (TRIFÁSICO A BIFÁSICO) 
                                                     

El modelo matemático de diseño del transformador prototipo que corrobora 

los cálculos de diseño del transformador convencional, se desarrolla a 

continuación: Un transformador especial de conexión Scott (Trifásico a 

bifásico) con las especificaciones siguientes: 300 VA, 220/220-155 V, 60 Hz, 

elevación de temperatura 65 °C, sin derivaciones, altitud de 1000 m.s.n.m. 

 

El esquema eléctrico del transformador Scott consiste esencialmente de dos 

transformadores monofásicos. El transformador principal, tiene el primario con una 

salida al centro, o bien dos devanados iguales conectados en serie. El 

transformador corto tiene una capacidad de tensión igual a 0.866, de la tensión 

nominal del transformador principal. Los secundarios de ambos transformadores 

tienen iguales tensiones nominales. Los cálculos de diseño se basan bajo las 

normas de los transformadores de distribución vigentes y se realizan por bobina, 

por lo tanto, la capacidad total del transformador se divide entre 2 para determinar 

la capacidad por bobina.  

 

𝒌𝑽𝑨𝟏∅ =
𝟑𝟎𝟎 [𝑽𝑨] 

𝟐
=  𝟏𝟓𝟎[𝑽𝑨] 

 

  CÁLCULO DEL ÁREA NETA Y FÍSICA 

 

Hasta el momento no se han determinado los números de vueltas de los 

bobinados primarios y secundarios, se calcula el área neta y física del 

transformador para que de esta forma se determinan el número de espiras que se 

emplearán en el transformador corto y transformador largo, se determina que para 
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prototipos de transformadores se inicia de esta manera a diferencia del 

transformador convencional, se emplea un factor de apilamiento de 0.94. 

𝑨𝑵𝒆𝒕𝒂 = 𝟏. 𝟐√(𝑷) Ecuación (4.1). 

 

𝑨𝑵𝒆𝒕𝒂 == 𝟏. 𝟐√(𝟏𝟓𝟎 𝑽𝑨) = 𝟏𝟐. 𝟐𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 

𝑨𝑭í𝒔𝒊𝒄𝒂 =
(𝑨𝑵𝒆𝒕𝒂)

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒊𝒍𝒂𝒎𝒆𝒊𝒏𝒕𝒐 
    Ecuación (4.2). 

 

𝑨𝑭í𝒔𝒊𝒄𝒂 =
(𝟏𝟐. 𝟐𝟒 𝒄𝒎𝟐)

𝟎. 𝟗𝟒 
= 𝟏𝟑. 𝟎𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐 

 

  CÁLCULO DEL NÚMERO DE ESPIRAS EN LOS DEVANADOS 

 

Conociendo la tensión del lado primario y secundario del transformador, fijando 

una densidad de flujo de 13,000 Gauss que corresponde al acero eléctrico al bajo 

carbono, de la ecuación general del transformador se puede calcular el número de 

espiras del primario y del secundario del transformador corto y largo. 

 

𝑨 =
𝑽 𝑿 𝟏𝟎𝟖

𝟒. 𝟒𝟒 ∗ 𝒇 ∗ 𝑵𝑩
 [𝒄𝒎𝟐] Ecuación (4.3). 

 

𝑵 =
𝑽 𝑿 𝟏𝟎𝟖

𝟒. 𝟒𝟒 ∗ 𝒇 ∗ 𝑩 ∗ 𝑨
 [𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] Ecuación (4.4). 

 

a) Primario o sistema trifásico  

 

La tensión en el lado primario del transformador será de 220 Volts. 
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Transformador largo 

 

𝑵 =
𝟐𝟐𝟎𝑽 𝑿 𝟏𝟎𝟖

𝟒. 𝟒𝟒 ∗ 𝟔𝟎𝑯𝒛 ∗ 𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒖𝒔𝒔 ∗ 𝟏𝟐. 𝟐𝟒𝒄𝒎𝟐
= 𝟓𝟏𝟖. 𝟗𝟗 ≅ 𝟓𝟏𝟖[𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] 

Transformador corto 

 

Para determinar este valor se obtiene el 86.6% del total de espitas del 

transformador largo: 

 

𝟓𝟏𝟖[𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] ∗ 𝟎. 𝟖𝟔𝟔 = 𝟒𝟒𝟖. 𝟓𝟖𝟖[𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] ≅ 𝟒𝟒𝟖[𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] 

 

b) Secundario o sistema bifásico  

 

La tensión de fase del lado secundario se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒆 =
𝑽𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂

√𝟐
 Ecuación (4.5). 

 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒆 =
𝟐𝟐𝟎𝑽

√𝟐 
= 𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝟑𝟒 𝑽 

 

𝑵 =
𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝟑𝟒𝑽 𝑿 𝟏𝟎𝟖

𝟒. 𝟒𝟒 ∗ 𝟔𝟎𝑯𝒛 ∗ 𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒖𝒔𝒔 ∗ 𝟏𝟐. 𝟐𝟒𝒄𝒎𝟐
= 𝟑𝟔𝟔. 𝟗𝟖[𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] 

 

≅ 𝟑𝟔𝟔[𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔] 

 

El número de espiras para el transformador 2 en el lado secundario es el mismo. 
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 1.  

Figura  4-1 Número de espiras en el trasformador al 100% de la tensión nominal (o transformador largo). 

 

Figura  4-2 Número de espiras en el transformador al 86.6% de la tensión nominal (o transformador corto) 

 

A continuación, se observa la distribución del número de espiras en el 

transformador corto y transformador largo.  
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Figura  4-3 Arreglo general del número de espiras en el transformador al 100% de la tensión nominal (T1) y del 

transformador al 86.6% de la tensión nominal (T2). 

 

  CÁLCULO DE CALIBRES DEL CONDUCTOR  

 

Para el cálculo de calibres de conductor se tomará una densidad de flujo de 

corriente (𝛿) de 3.5 [A/𝑚𝑚2], entonces los calibres requeridos serán: 

Para la bobina de Alta Tensión (A.T) o sistema trifásico, la corriente tanto en el 

devanado corto como en el largo es la misma, consideramos la corriente de: 

𝑰𝑳í𝒏𝒆𝒂=

𝒌𝑽𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

√𝟑𝑽𝒍
 

 

𝑰𝑳í𝒏𝒆𝒂= =
𝟑𝟎𝟎𝑽𝑨

√𝟑 (𝟐𝟐𝟎 𝑽)
= 𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝟐 𝑨 

Ecuación (4.6). 

 

 

Se obtiene el área del conductor: 

 

𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝑰𝑳í𝒏𝒆𝒂

𝜹
 

 

Ecuación (4.7). 
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𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝟐 [𝑨]

𝟑. 𝟓 [
𝑨

𝒎𝒎𝟐]
= 𝟎. 𝟐𝟐𝟒𝟗 𝒎𝒎𝟐 

 

De la tabla 3-4, conductores eléctricos alambre magneto, el valor del área más 

cercana al valor del área calculada es de 0.25 mm2 ,  que corresponde al calibre 

23 AWG, con un diámetro de 0.517mm. 

 

Para la bobina de Baja Tensión (B.T.) o sistema bifásico el valor de la corriente es 

la misma. 

 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒆 =
𝑽𝑳í𝒏𝒆𝒂

√𝟐
=

𝟐𝟐𝟎𝑽

√𝟐 
= 𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔 𝑽 

 

𝑰𝑭𝒂𝒔𝒆=

𝒌𝑽𝑨𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟐(𝑽𝑭𝒂𝒔𝒆)
=

𝟑𝟎𝟎𝑽𝑨

𝟐(𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔𝑽)
= 𝟎. 𝟗𝟔𝟒𝟐𝑨 

 

El calibre para la bobina de B.T., será de: 

 

𝑨𝒄𝒐𝒏𝒅 =
𝑰𝑭𝒂𝒔𝒆

𝜹
=

𝟎. 𝟗𝟔 [𝑨]

𝟑. 𝟓 [
𝑨

𝒎𝒎𝟐]
= 𝟎. 𝟐𝟕𝟓𝟓𝒎𝒎𝟐 

 

De la tabla 3-4, conductores eléctricos de alambre magneto, se observa que el 

área calculada se acerca a 0.32 mm2 y 0.648 mm de diámetro, corresponde a un 

calibre número 22 AWG.  

 

  CÁLCULO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL NÚCLEO Y SUS 

DIMENSIONES GEOMÉTRICAS  

 

Una vez determinada el área física y neta se prosigue a calcular la sección 

 transversal.  Los dos transformadores serán montados en un solo núcleo, debe  
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ser núcleo apilado de tres columnas necesariamente.  

Para este transformador se usarán dos núcleos acorazados con sección 

transversal rectangular, se empleará acero al bajo carbono laminado E. Las 

dimensiones de las laminaciones se ven a continuación, este núcleo se seleccionó 

previamente según las necesidades y capacidad del transformador y se trata de 

un núcleo comercial.  

 

Las dimensiones de la sección transversal del núcleo en centímetro, el ancho de 

lámina, espesor del núcleo si, ya están establecidas debido a la previa selección 

del núcleo. Donde el ancho de lámina será C es igual a: 

 

𝐂 =
𝐀𝐟

𝟐𝐃
 

 

𝐂 =
𝟏𝟑. 𝟎𝟐𝟗 𝐜𝐦𝟐

𝟑. 𝟔 𝐜𝐦
=  𝟑. 𝟔𝟏 𝐜𝐦 

Ecuación (4.8). 

 

 

Aunque se trata de un transformador especial en el que el devanado corto (de alta 

tensión) se encuentra al 86.6 % del devanado largo, las dimensiones del núcleo 

son las mismas.  

El número de laminaciones para formar el paquete del espesor D, lo calculamos 

considerando un espesor de lámina de 0.482mm.  

 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟐𝑫

𝟎. 𝟑𝟓𝒎𝒎
=

𝟑𝟔𝒎𝒎 

𝟎. 𝟒𝟖𝟐𝒎𝒎
=  𝟕𝟒. 𝟔𝟖 𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

≅ 𝟕𝟓 𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 

La altura de abertura del núcleo (B) es de aproximadamente 2 a 3.5 veces al de 

laminación, se tomará 5.1 cm que es el valor del núcleo seleccionado. 
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Figura  4-4 Forma representativa de la laminación del núcleo acorazado. 

 

 CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DE BOBINAS  

 

a) Devanado primario 

 

El conductor por utilizar para devanar la bobina de alta tensión se trata del calibre 

23 AWG. El trasformador del lado secundario tiene un nivel de aislamiento de 1.2 

kV, con un impulso (NBI) de30 kV, de acuerdo a la tabla 3-5 (distancia mínima 

para aislamientos) requiere un aislamiento entre fases de 1.7 mm. Se calcula la 

altura efectiva del devanado de A.T. 

 

𝒉𝒑 =  𝑩 − 𝟐(𝒅𝒂) Ecuación (4.9). 

  

Dónde: 

 B: altura de abertura del núcleo. 

 da: espesor de aislamiento axial (collar + aislamiento al yugo), ver tabla 3-5.  

Dando los valores correspondientes se tiene: 

 

𝒉𝒑 =  𝟓. 𝟏 𝒄𝒎 − 𝟐(𝟎. 𝟏𝟕 𝒄𝒎) 
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𝒉𝒑 =  𝟓. 𝟏 𝒄𝒎 − (𝟎. 𝟑𝟒 𝒄𝒎) 

 

𝒉𝒑 =  𝟒. 𝟕 𝒄𝒎 (𝟒𝟕 𝒎𝒎) 

 

Con la altura calculada y conociendo el número de espiras del primario, así como 

el diámetro del conductor correspondiente al calibre 23 AWG (0.648 mm), se 

determina el número de espiras por capa. 

 

𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂

𝒄𝒂𝒑𝒂
=

𝒉𝒑

𝒅𝒄
 Ecuación (4.10). 

  

=
𝟒𝟕𝒎𝒎

𝟎. 𝟔𝟒𝟖𝒎𝒎
=  𝟕𝟐. 𝟓𝟑 ≅ 𝟕𝟐 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂 

 

Y el número de capas  

 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂 =
𝑵𝒑

𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂
𝒄𝒂𝒑𝒂

 Ecuación (4.11). 

 

=
𝟓𝟏𝟖 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔

𝟕𝟐 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂
= 𝟕. 𝟏𝟗𝟒 ≅ 𝟕𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 

 

De acuerdo con la Tabla 3-5. Distancia mínima para aislamientos mayores, el 

espesor o dimensión radial de las bobinas del primario, será de: 

 

𝒅𝒑 =  𝟒 (𝒅𝒄 + 𝒅𝒂) Ecuación (4.12). 

  

Dónde: 

dc: diámetro del conductor. 

da: espesor del aislamiento entre fases,5 milésimas de pulgada (0.127 mm). 
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dp: espesor de bobina primaria. 

 

En la tabla 3-5, se especifica que el aislamiento entre fases para una clase de 

aislamiento de 1.2 kV es de 1.7 mm, sin embargo, por tratarse de un 

transformador prototipo en el que las bobinas primaria y secundaria operan en 

baja tensión, es suficiente mantener un aislamiento entre capas y entre fases (da) 

de 5 milésimas de pulgada o 0.127 milímetros. 

 

Dando valores se tiene: 

 

𝒅𝒑 = 𝟒(𝟎. 𝟔𝟒𝟖 𝒎𝒎 + 𝟎. 𝟏𝟐𝟕𝒎𝒎) = 𝟑. 𝟏 𝒎𝒎 

 

 

Figura  4-5Forma de colocar los collares en los devanados de las bobinas. 

 

 

Se calcula la longitud de la vuelta media del bobinado primario (lump), y se 

determina con la expresión siguiente: 
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𝒍𝒖𝒎𝒑 =  𝟐(𝑪 + 𝑫) + 𝝅(𝟐(𝒅𝒂𝒊𝒔) + 𝒅𝒑) Ecuación (4.13). 

  

Donde: 

C: ancho de lámina. 

D: espesor de pegamento de laminación. 

dais: espesor del tubo de devanado 

dp: espesor del devanado del primario 

Dando valores a la expresión tenemos: 

 

𝒍𝒖𝒎𝒑 =  𝟐(𝟑. 𝟔𝟏 𝒄𝒎 + 𝟑. 𝟔𝒄𝒎) + 𝝅(𝟐(𝟎. 𝟏𝟔𝒄𝒎) + 𝟑. 𝟏𝒄𝒎) = 𝟐𝟓. 𝟏𝟔𝒄𝒎 

 

Se calcula la longitud del conductor y el peso de la bobina primaria: 

 

𝒍𝒕𝒑 =  𝒍𝒖𝒎𝒑 (𝑵𝒑) Ecuación (4.14). 

  

= 𝟐𝟓. 𝟏𝟔𝒄𝒎 (𝟓𝟏𝟖 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔) 

 

= 𝟏𝟑𝟎𝟑𝟐. 𝟖𝟖 𝒄𝒎 = 𝟏𝟑𝟎. 𝟑𝟐 𝒎 

 

Y el peso en kilogramos es de: 

 

𝑷𝒑 = 𝒍𝒕𝒑 𝑿 𝟐. 𝟑𝟔𝟓 
𝒌𝒈

𝒌𝒎
 (𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝟐𝟑 𝑨𝑾𝑮) 

 

= 𝟎. 𝟏𝟑𝟎𝟑𝟐 𝑲𝑴 𝒙𝟐. 𝟑𝟕
𝒌𝒈

𝒌𝒎
 

 

= 𝟎. 𝟑𝟎𝟖𝟖 = 𝟎. 𝟒 𝒌𝒈  
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b) Devanado secundario 

 

Para la bobina del secundario se calcula la altura de la bobina considerando que 

tanto la bobina primaria y la bobina secundaria operan en baja tensión entonces la 

altura debe ser la misma que la del primario o sea de 4.7 cm (47 mm) 

Se calculan las espiras por capa y el número de capas para el secundario, donde 

el diámetro del conductor 22 AWG correspondiente a la bobina de baja tensión, es 

de 0.721 mm.  

𝑬𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂

𝒄𝒂𝒑𝒂
=  

𝒉𝒑

𝒅𝒄
 

 

=
𝟒𝟕 𝒎𝒎

𝟎. 𝟕𝟐𝟏 𝒎𝒎
= 𝟔𝟓. 𝟏𝟖 ≅ 𝟔𝟓𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂 

 

Ecuación (4.15). 

 

Y el número de capas  

 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 =
𝑵𝒔

𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂
𝒄𝒂𝒑𝒂

 

 

=
𝟑𝟔𝟔

𝟔𝟓
= 𝟓. 𝟔𝟑 ≅ 𝟔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 

Ecuación (4.16). 

 

 

 Por tratarse de un transformador en el que las dos bobinas primaria y secundaria 

operan en baja tensión es suficiente mantener un aislamiento entre capas de 5 

milésimas de pulgada 0.127 milímetros 

Se calcula la longitud de la vuelta del devanado secundario y se calcula con la 

expresión matemática siguiente: 

 

𝒍𝒖𝒎𝒑 =  𝟐(𝑪 + 𝑫) + 𝝅(𝟐(𝒅𝒂𝒊𝒔. 𝒑 − 𝒔 + 𝒅𝒑 + 𝒅𝒆𝒔𝒑) + 𝒅𝒔) Ecuación (4.17). 

 

Dónde: 
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desp: espesor de la bobina primaria 

dais.p-s: espesor de aislamiento entre bobina primaria y bobina secundaria 

 Dando valores a la expresión tenemos: 

 

𝒍𝒖𝒎𝒔 =  𝟐(𝟑. 𝟔𝒄𝒎 + 𝟑. 𝟔𝟏𝒄𝒎) + 𝝅(𝟐(𝟎. 𝟏𝟔𝒄𝒎) + 𝟎. 𝟒𝟕𝒄𝒎) = 𝟏𝟒. 𝟖𝟓𝒄𝒎 

 

 La longitud total del conductor y el peso requerido para: 

 

 

= 𝟏𝟒. 𝟖𝟓 𝒄𝒎 (𝟑𝟔𝟔𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔) 

 

= 𝟓𝟒𝟑𝟓 𝒄𝒎 = 𝟓𝟒. 𝟑𝟓 𝒎  

 

Y el peso en kilogramos es de: 

 

𝑷𝒑 = 𝒍𝒕𝒑 𝑿 𝟐. 𝟗𝟕 
𝒌𝒈

𝒌𝒎
 (𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝟐𝟐 𝑨𝑾𝑮) 

 

= 𝟎 . 𝟎𝟓𝟒𝟑𝟓 𝒌𝒎 𝒙 𝟐. 𝟗𝟕
𝒌𝒈

𝒌𝒎
 

 

= 𝟎. 𝟏𝟔𝟏 𝒌𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟐 𝒌𝒈 

 

 

 

 

 

 

 

                                               𝒍𝒕𝒑 =  𝒍𝒖𝒎𝒑 (𝑵𝒑) Ecuación (4.18). 
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El espesor total de la bobina lo determina en función de los materiales que 

intervienen en la construcción. 

 

Tabla 4-1. Materiales usados y espesores de estos. 

Material a usar Espesor radial en mm 

Tubo de devanado (o casquillo): 

polietileno  

                                       0.1 mm = t 

Bobina primaria: conductor + 

aislamientos 

                                    3.934 mm = 0 

 

 

Aislamientos entre bobinas  

(primaria y secundaria) 

           papel mylar    0.035 mm    

 

 

 

                                          0.08 mm =b   

 

 

Bobina secundaria: 

6 capas de conductor calibre 23 AWG 

aislamientos entre capas, 

sobre aislamientos en la última capa 

 

 

                                     4.168 mm =c 

 

El espesor de la bobina del secundario se obtiene con la siguiente expresión: 

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 = 𝒄 + 𝒃 + 𝒐 + 𝒕 = 𝟖. 𝟐𝟖𝟐 𝒎𝒎 Ecuación (4.19). 

 

El núcleo a usar en el transformador bifásico es de tipo EI, cómo se presenta en la 

siguiente figura, las dimensiones físicas del núcleo son: 
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Figura  4-6Esquema físico del núcleo visto de frente. 

 

El espesor de la bobina es de 8.28mm centímetros espesor radial y el ancho de 

abertura es de 1.8 centímetros, se calcula el peso del núcleo, pero se calcula la 

longitud de la vuelta media (lum) de una mitad del núcleo. 

 

𝒍𝒖𝒎 = 𝟐(𝑨 + 𝑩) + 𝟒(𝑪) Ecuación (4.20). 

 

= 𝟐(𝟏. 𝟖 + 𝟒. 𝟐) +  𝟒(𝟏. 𝟖) 

 

= 𝟏𝟗. 𝟐 𝒄𝒎  

 

 El peso del núcleo Pn se calcula con la expresión matemática siguiente: 

 

𝑷𝒏 = (𝑪 𝑿 𝑫 𝑿 𝒍𝒖𝒎 )𝑿 𝑷𝒆 

Donde: 

𝐶 =Ancho de lámina 

𝐷 =Espesor de la lámina de la arcada 

𝑙𝑢𝑚 =Longitud de la vuelta media  

𝑃𝑒 = Peso específico del acero 7.65 
gr

cm³
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𝑷𝒏 = (𝟎. 𝟗 𝒄𝒎 𝑿 𝟕 𝒄𝒎 𝑿 𝟏𝟗. 𝟕𝟐 𝒄𝒎)𝑿 𝟕. 𝟔𝟓 
𝒈𝒓

𝒄𝒎³
 

 

= 𝟏𝟐𝟒. 𝟐𝟑 𝒄𝒎𝟑𝑿 𝟕. 𝟔𝟓 
𝒈𝒓

𝒄𝒎³
 

 

=  𝟗𝟓𝟎. 𝟒𝟎 𝒈𝒓 𝟎. 𝟗𝟓𝟎 𝒌𝒈 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒕𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒏ú𝒄𝒍𝒆𝒐 

 

 El peso de cada núcleo es de 1.90 kg, se requiere de 3.801 kg o 4 kg de acero 

eléctrico al bajo carbono, tipo EI, para los dos transformadores monofásicos con 

núcleo acorazado. 

 

 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DEL TRANSFORMADOR Y EFICIENCIA  

 

 Debemos admitir que existen dos tipos fundamentales de pérdidas en el 

transformador las del núcleo y las del cobre en las bobinas. 

 

Pérdidas en el hierro o núcleo por histéresis y corrientes parásitas 

 

Estas pérdidas tienen un valor aproximado a las pérdidas medidas en el ensayo 

en vacío del transformador, el cálculo se hace a partir de tomar el valor de la 

densidad del flujo en gauss que para este diseño se toma 13000 gauss, ver figura 

4-7. 
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Figura  4-7Perdidas en el núcleo (w/Kg) -perdidas aparentes en el núcleo (VA/Kg). (Pérez, P.A. (2008).Transformadores 

de distribución., teoría, cálculo, construcción y pruebas.Mexico.Editorial:Reverte). 

 

Viendo la gráfica de la curva 1 y 2 de la figura tenemos los valores de pérdidas 

unitaria siguientes: 

1.  Pérdidas activas del acero eléctrico acero al bajo carbono = 0.94 W/Kg 

2. Pérdidas aparentes del acero eléctrico acero al bajo carbono = 1.8 VA/Kg 

 

Estos valores están dados tomando un factor de corriente de 1.2 por ser material 

de acero al bajo carbono, se estima un 20% más de pérdidas en el acero al bajo 

carbono en relación con el acero al silicio de grano orientado. 

Las pérdidas activas en los núcleos serán. 

 

𝑷𝒇𝒆 = 𝟒 𝑲𝒈 𝑿 𝟎. 𝟗𝟒
𝑾

𝑲𝒈
 

 

𝑷𝒇𝒆 = 𝟑. 𝟕𝟔 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 

 

Las pérdidas aparentes en volt- Amper en los núcleos serán de:  
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𝑺𝒇𝒆 = 𝟒 𝑲𝒈 𝑿 𝟏. 𝟖 
 𝑽𝑨

𝑲𝒈
 

 

𝑺𝒇𝒆 = 𝟕. 𝟐 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒔 − 𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓𝒆𝒔 

 

Para el cálculo de la corriente de excitación se toma los volt-ampere de excitación 

del núcleo, pero referente a uno de los dos componentes en los transformadores 

monofásicos especiales, luego entonces: 

 

𝑰𝒐 =

𝟕. 𝟐 𝑽𝑨
𝟐

𝑽𝒇
=

𝟑. 𝟔𝑽𝑨

𝟏𝟓𝟓. 𝟓𝟔 𝑽
= 𝟎𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟏𝟒 𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓𝒆 

 

𝒐 𝒃𝒊𝒆𝒏 ; 

 

% 𝑰𝒄 =
𝟑. 𝟔𝟎𝑽𝑨

𝟏𝟎𝒙𝑲𝑽𝑨
=

𝟑. 𝟔𝟎

𝟏𝟎𝒙𝟎. 𝟗
= 𝟎. 𝟒 % 𝒅𝒆 𝑰𝒔 

 

Pérdidas en el conductor por efecto joule.  

 

Para el conductor de B.T. la resistencia eléctrica del mismo lo obtenemos de la 

siguiente fórmula: 

 

                         𝑹𝑩𝑻 = 𝒍𝒕𝑩𝑻 × Ω
𝒌𝒎⁄  Ecuación (4.21). 

 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟐𝟐 𝑨𝑾𝑮 =  𝟓𝟑. 𝟐 Ω
𝒌𝒎⁄   

 

𝑹𝑩𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟒 𝒌𝒎 × 𝟓𝟑. 𝟐 Ω
𝒌𝒎⁄ = 𝟐. 𝟖𝟕𝟐 Ω  

 

Las pérdidas por efecto joule (𝑃𝐵𝑇) están dadas por la expresión siguiente: 
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𝑷𝑩𝑻 = 𝑹𝑰𝒔
𝟐 

= 𝟐. 𝟖𝟕𝟐 Ω × 𝟎. 𝟗𝟔𝟒𝟐𝟐 = 𝟐. 𝟔𝟕𝟎𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟐𝟎°𝑪 

Ecuación (4,22). 

 

 

Corrección a 85°𝐶: 

 

𝑹𝒄 = 𝟐. 𝟖𝟕𝟐[𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟗𝟑(𝟖𝟓 − 𝟐𝟎)] = 𝟑. 𝟔𝟎𝟓Ω 

 

𝑷𝑩𝑻 = 𝑹𝒄𝑰𝒑
𝟐 

= 𝟑. 𝟔𝟎𝟓𝟔 Ω × 𝟎. 𝟗𝟔𝟒𝟐𝟐 = 𝟑. 𝟑𝟓𝟐𝟎𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟖𝟓°𝑪 

Ecuación (4.23). 

 

 

Para el conductor de A.T. La resistencia eléctrica del mismo lo obtenemos de la 

siguiente fórmula: 

 

𝑹𝑨𝑻 = 𝒍𝒕𝑨𝑻 × Ω
𝒌𝒎⁄  Ecuación (4.24). 

Para 23 AWG= 66.6 Ω 𝑘𝑚⁄  

𝑹𝑨𝑻 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟎 𝒌𝒎 × 𝟔𝟔. 𝟔 Ω
𝒌𝒎⁄ = 𝟖. 𝟔𝟓𝟖 Ω  

 

Las pérdidas por efecto joule (𝑃𝐴𝑇) están dadas por la expresión siguiente: 

 

𝑷𝑨𝑻 = 𝑹𝑰𝒑
𝟐 = 𝟖. 𝟔𝟓𝟖Ω × 𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝟐𝟐 = 𝟓. 𝟑𝟔𝟓𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟐𝟎°𝑪 

 

Corrección a 85°𝐶: 

 

𝑹𝒄 = 𝟖. 𝟔𝟓𝟖[𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟗𝟑(𝟖𝟓 − 𝟐𝟎)] = 𝟏𝟎. 𝟖𝟔Ω 

 

𝑷𝑨𝑻 = 𝑹𝒄𝑰𝒑
𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟔 Ω × 𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝟐𝟐 = 𝟔. 𝟕𝟑𝟓 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒂 𝟖𝟓°𝑪 
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4.6.1 Eficiencia del transformador. 

 

La eficiencia del transformador con carga, vale: 

ɳ =
𝑷𝟐

𝑷𝟏
=

𝑷𝟐

𝑷𝟐 + 𝑷𝑭𝒆 + 𝑷𝑪𝒖
 Ecuación (4.25). 

 

La eficiencia a factor de potencia unitario, como transformador completo será: 

 

%ɳ =
𝟑𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎 + 𝟑. 𝟕𝟔 + 𝟐 𝒙 𝟏𝟎. 𝟎𝟖𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟐. 𝟔𝟏% 

 

%ɳ = 𝟗𝟑% 

 

La eficiencia a factor de potencia de 0.9, como transformador completo será: 

 

%ɳ =
𝟑𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗

𝟑𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗 + 𝟑. 𝟕𝟔 + 𝟐 𝒙 𝟏𝟎. 𝟎𝟖𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟏. 𝟖𝟓% 

 

%ɳ = 𝟗𝟐% 
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  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR PROTOTIPO 

 

Para validar el proceso de diseño del transformador de conexión Scott (trifásico a 

bifásico) del transformador de 75 kVA, se diseñó y construyó el transformador 

prototipo de 300 VA, para ello se empleó el siguiente diagrama de arreglo general 

de la bobina que se obtuvo al realizar el diseño del transformador prototipo. 

 

 

Figura  4-8Arreglo general del número de espiras en el transformador al 100% de la tensión nominal (T1) y del 

transformador al 86.6% de la tensión nominal (T2). 

 

Este arreglo permite desarrollar completamente el transformador, a continuación, 

se muestran los materiales seleccionados para la construcción: 

 

1. 1 kg de alambre magneto con recubrimiento de amidanel del calibre 23 

AWG. 

2. 1 kg de alambre magneto con recubrimiento de amidanel del calibre 22 

AWG. 

3. 4 kg de núcleo de laminación de acero al bajo carbono tipo EI.  

4. Cinta dieléctrica Tuk 

5. 1 metro de papel aislante mylar  
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6. Dos tubos de devanado de nylon

7. Una máquina devanadora

8. 6 bornes soldables

9. Un martillo de golpe

10. Pinzas de corte

11. Un taquete

12. Tijeras

A continuación, se describe el proceso de fabricación del transformador tomando 

como referencia el diagrama del arreglo general de los devanados. 

1. Se coloca en el mandril de la máquina devanadora el tubo de devanado, y a

una cierta distancia el carrete del conductor de alambre magneto del calibre

23AWG que corresponde al lado primario del transformador el cual se

comenzará a devanar, el carrete es detenido por un soporte que le da la

tensión necesaria para dar las vueltas al tubo devanado sin causar daños al

conductor.

Figura  4-9Máquina devanadora 
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Figura  4-10 soporte de carrete del conductor de alambre magneto de calibre 23AWG 

Figura  4-11Referencia para salida de las derivaciones y terminales. 

2. Se devana el lado primario del transformador al 100 % de la tensión

nominal, 518 espiras al 100% y 259 espiras al 50% del transformador del

cual saldrá una derivación hacia el transformador al 86.6% de la tensión

nominal, 7 capas totales y 72 espiras por capa, un aislamiento entre capas

de papel mylar de 0.035 mm de espesor.
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Figura  4-12Elaboración de la primera capa del devanado primario. 

Figura  4-13Colocación del aislamiento entre capas. 

Figura  4-14Derivación al 50% del transformador al 100% de la tensión nominal bajo capas de devanado. 
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3. Una vez extraídas las derivaciones y colocadas las capas correspondientes

del lado primario del transformador al 100% de la tensión nominal, así como

sus respectivos números de espiras en cada capa, se coloca un doble

aislamiento para después montar por encima de este aislamiento las capas

correspondientes al devanado secundario del transformador. El devanado

secundario está construido por 366 espiras, 6 capas y 65 espiras por capa,

con 2 derivaciones, una de ellas es destinada a una fase (X1) mientras que

la otra al neutro del trasformador (Xn), el calibre del conductor de alambre

magneto es de 22 AWG y un aislamiento entre capas de papel mylar de

0.035 mm de espesor.

Figura  4-15Presentación de la capa del devanado del lado secundario. 

4. Finalmente se coloca una doble capa de aislamiento y se sujeta con cinta

dieléctrica Tuk, de esta manera se obtiene el transformador al 100% de la

tensión nominal
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Figura  4-16 Presentación física de la bobina del transformador largo. 

5. Para la fabricación del transformador corto o transformador al 86.6% de la

tensión nominal se realiza el mismo procedimiento, sobre el tubo devanado

se montan los dos transformadores, sin embargo, se consideran los

siguientes datos para cada una de las bobinas:

Devanado primario: 448 espiras al 86.6% de la tensión nominal, 6 capas

totales ,72 espiras por capa, calibre del conductor de alambre magneto de

23 AWG y un aislamiento entre capas de papel mylar de 0.035 mm de

espesor.

Devanado secundario: 366 espiras, 6 capas, 65 espiras por capa, con 2

derivaciones, una de ellas es destinada a una fase (X2) mientras que la otra

al neutro del trasformador (Xn), el calibre del conductor de alambre

magneto es de 22 AWG y un aislamiento entre capas de papel mylar de

0.035 mm de espesor.

En la siguiente imagen se observan los 2 transformadores monofásicos

obtenidos.
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Figura  4-17Transformador al 100% de la tensión nominal (o transformador largo) y transformador al 86.6% de la 

tensión nominal (o transformador corto). 

6. Se colocan los núcleos de laminación de acero al bajo carbono tipo EI en el

tubo devanado de los transformadores monofásicos, 75 laminaciones por

transformador.

Figura  4-18Presentación física de los transformadores, el  largo  y  el  corto. 

7. Una vez montados los núcleos se realiza la prueba de relación de

transformación para cada uno de los transformadores para verificar que la

tensión en el lado secundario corresponda a la tensión obtenida mediante el

desarrollo del diseño del transformador.
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Figura  4-19Ensayo de la relación de transformación. 

8. Previamente se realiza la prueba de polaridad en los trasformadores para

poder designar la nomenclatura correcta en las terminales, se busca una

polaridad sustractiva. En el apartado de pruebas se hablará detalladamente

de esta prueba.

 Figura  4-20ensayo de polaridad realizado a cada transformador monofásico. 
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 Figura  4-21Ensayo de polaridad realizado al transformador trifásico.

9. Se realiza el gabinete y se monta el transformador al 86.6% de la tensión

nominal (o transformador corto) sobre el transformador al 100% de la

tensión nominal (o transformador largo) para cuestión de estética.

 Figura  4-22 Gabinete del transformador. 
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    Figura  4-23 Transformadores monofásicos montados en el gabinete.

Figura  4-24Colocación de los bornes de las terminales primarias y secundarias, así como la nomenclatura de acuerdo a 

la polaridad del transformador.
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Figura  4-25Conexión de las derivaciones entre el transformador al 100% y el transformador al 86.6%, así como la 

conexión de las derivaciones provenientes de ambos transformadores a las terminales primarias y secundarias. 

10. Se realiza nuevamente la prueba de relación de transformación para

corroborar que el transformador no sufrió alguna avería durante el proceso

de soldadura del alambre magneto, los bornes de las terminales y entre las

derivaciones que unen a los transformadores.

Figura  4-26Ensayo de relación de transformación que corrobora el buen estado de los conductores y el transformador 

en etapa final de construcción. 

11. Finalmente se obtiene el transformador trifásico de conexión Scott (trifásico

a bifásico) que se muestra a continuación.
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 Figura  4-27Transformador de conexión Scott (trifásico a bifásico). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS, 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Para corroborar los cálculos de diseño del transformador de conexión Scott 

(trifásico a bifásico) se fabricó el prototipo del transformador a escala, los ensayos 

que a continuación se describen se aplicaron al transformador prototipo para 

determinan el correcto diseño y elaboración del transformador convencional, como 

no existen normas que apliquen al diseño de este transformador prototipo solo se 

realizarán los ensayos de polaridad, relación de transformación, eficiencia y 

desfasamiento angular. 

ENSAYOS AL TRANSFORMADOR PROTOTIPO 

ENSAYO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN  

Este ensayo verifica que los valores nominales de tensión, corriente y el número 

de espiras del trasformador sean las correctas en cada devanado, por lo tanto la 

relación de trasformación se mide en la posición nominal y en todas sus 

derivaciones. 

El transformador prototipo se conectó a una fuente trifásica de 221.1 V entre 

líneas y se tomó con un vóltmetro el valor de las tensiones en cada una de las 

terminales secundarias del transformador o lado bifásico, a continuación, se 

muestran las lecturas en cada una de las terminales, el diagrama de conexiones y 

el procedimiento realizado en el laboratorio.  
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Figura  5-1Diagrama de conexión para la realización del ensayo de relación de transformación. 

Se obtuvieron las siguientes lecturas en cada una de las terminales de lado 

secundario. 

Tabla 5-1.Relación de transformación del transformador Scott (trifásico a bifásico) del lado primario y secundario 

Prueba Tensión medidas con el 

vóltmetro(Volts) 

Tensión calculada 

(Volts)  

X1-X0 156.4 155.5 

X1-X2 221.5 220 

X0-X1 156.4 155.5 

X0-X2 156.4 1555 

X2-X1 221.4 220 

X2-X0 156.4 155.5 
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Los cálculos y las lecturas de tensiones medidas determinan que la relación de 

transformación es de 1:1 entre el lado primario y secundario, los cálculos previos 

realizados también establecen esta relación, por lo tanto, las tensiones del lado 

primario y secundario, el número de espiras y las corrientes son las correctas en el 

transformador. 

Figura  5-2Relación de transformación medida entre las terminales X1-X0. 



134 

Figura  5-3. Relación de transformación medida entre las terminales X1-X2. 

ENSAYO DE POLARIDAD 

Mediante este ensayo se establece la asignación de la nomenclatura de las 

terminales de los devanados, existen dos polaridades en los transformadores, la 

polaridad sustractiva y la polaridad aditiva. Para el trasformador prototipo nos 

importa la polaridad sustractiva, donde la tensión medida entre las terminales 

mostradas en la figura 3.42 debe ser menos a la tensión de alimentación del 

transformador, las prueba se realizaron en los transformadores monofásicos como 

se muestra a continuación, se alimentó el lado primario a una tensión de 127 V en 

cada transformador y se colocó un puente entre el lado primario y secundario (H1 

y X1) y (Derivación al T1 y X0 ), la lectura de tensión se realiza en las terminales 

(H2-X0) y (H3-X2) propuestos, cabe destacar que esta designación de terminales 

es propuesta ya que esta misma prueba determinará si se colocaron de manera 

correcta. 
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Figura  5-4Diagrama de conexiones para el ensayo de polaridad. 

Tabla 5-2 Resultados del ensayo de polaridad en los transformadores 

Terminales de prueba Valores de tensión 

(Volts) 

Polaridad 

H2-X0 37.5 Sustractiva 

H3-X2 22.5 Sustractiva 

Se trata de polaridad sustractiva ya que la tensión medida es menor a la tensión 

de alimentación, se determina que la asignación de la nomenclatura es correcta. 
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Figura  5-5Ensayo de polaridad en el transformador largo (100% de la tensión nominal) H2-X0, polaridad sustractiva. 

Figura  5-6Ensayo de polaridad en el transformador corto (86.6% de la tensión nominal) H3-X2, polaridad sustractiva. 
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 ENSAYO CON CARGA EN EL TRANSFORMADOR 

Mediante este ensayo se determina la eficiencia del transformador con carga 

inductiva ( 2.75 kVAR/127 VCA ) y resistiva (  2.75 kW/127 VCA ) , el 

transformador se alimenta con una fuente trifásica de corriente alterna, se conecta 

un banco de carga resistiva, un ampérmetro  y wáttmetro por fase en el primario, 

un ampérmetro, wáttmetro y vóltmetro  por fase en el secundario, en los 

instrumentos de medición se tomaron las lecturas que se observan en la tabla 5-3, 

se realiza el mismo procedimiento para el ensayo con carga inductiva y se 

registran los valores en la tabla 5-4 , posteriormente se obtiene la eficiencia del 

transformador, a continuación se muestra  la tabla de mediciones  y el diagrama 

de conexiones para el ensayo.  

Tabla 5-3.  Resultados del ensayo con carga resistiva en el transformador 

Primario 

V0(Volts) A1(Amper) A2(Amper) A3(Amper) W1(Watts) W2(Watts) W3(Watts) 

215.7 1.6 1.5 1.3 210 230 220 

Secundario 

V1(Volts) V2(Volts) A4(Amper) A5(Amper) W4(Watts) W5(Watts) -------------- 

136 138 2.1 1.9 260 280 ------------ 

A continuación, se obtiene la eficiencia del transformador con carga resistiva. 

ɳ 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑷𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
=

𝑾𝟒 + 𝑾𝟓

𝑾𝟏 + 𝑾𝟐 + 𝑾𝟑
=

𝟓𝟒𝟎 𝑾

𝟔𝟔𝟎 𝑾 Ecuación (5.1). 

= 𝟎. 𝟖𝟏𝟖𝟏 = 𝟖𝟏. 𝟖𝟏% 
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Tabla 5-4. Resultados del ensayo con carga inductiva en el transformador 

Primario 

V0(Volts) A1(Amper) A2(Amper) A3(Amper) W1(Watts) W2(Watts) W3(Watts) 

214.9 2.2 2.35 2.05 60 70 70 

Secundario 

V1(Volts) V2(Volts) A4(Amper) A5(Amper) W4(Watts) W5(Watts) -------------- 

144 146 2.85 2.45 20 30 ------------ 

A continuación, se obtiene la eficiencia del transformador con carga inductiva. 

ɳ 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑷𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
=

𝑾𝟒 + 𝑾𝟓

𝑾𝟏 + 𝑾𝟐 + 𝑾𝟑
=

𝟓𝟎 𝑾

𝟐𝟎𝟎 𝑾 Ecuación (5.1). 

= 𝟎. 𝟐𝟓 = 𝟐𝟓 % 

En la siguiente imagen se observa el diagrama de conexiones para el ensayo del 

transformador con carga inductiva y resistiva. 
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Figura  5-7.Diagrama de conexiones para el ensayo con carga resistiva e inductiva del transformador 
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Figura  5-8.Ensayo de carga inductiva y resistiva en el transformador 

Figura  5-9. Banco de carga inductiva y resistiva 
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ENSAYO DE DESFASAMIENTO ANGULAR 

Este ensayo determina el desfasamiento angular de las tensiones primarias y 

secundarias del transformador empleando un osciloscopio, se comprobó 

realizando las conexiones del diagrama de la figura 5-10 el desfasamiento angular 

de 90° eléctricos en el lado secundario del transformador (sistema bifásico). 

Figura  5-10 Diagrama de conexiones para el ensayo de desfasamiento angular del secundario del transformador 

(sistema bifásico) 
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En las imágenes siguientes se muestra la evidencia del arreglo utilizado para este 

ensayo y  el desfasamiento de 90° eléctrico en el secundario del transformador. 

Figura  5-11. Conexión física para el ensayo de desfasamiento. 

Figura  5-12. Desfasamiento angular de 90°  en el secundario del trasformador visto desde el osciloscopio. 
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En el oscilograma se observan las dos ondas sinusoidales correspondientes al 

sistema bifásico del lado secundario del transformador, cuando se posicionan los 

cursores de tiempo en el cruce de las ondas por cero en el eje x como se observa 

en la figura 5-12, se obtiene una diferencia de 4.2 ms. 

Mediante la siguiente ecuación se calcula el desfasamiento angular. 

∅ = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ (
△𝒕

𝑻
)  Ecuación (5.2) 

∅=Desfasamiento angular. 

△ 𝒕=Longitud entre cursores (pico a pico de ondas de los transformadores 

monofásicos), tiempo en ms. 

𝑻=Longitud correspondiente a 1 periodo (16.666 ms). 

∅ = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ (
𝟒. 𝟐 𝒎𝒔

𝟏𝟔. 𝟔𝟔 𝒎𝒔
) = 𝟗𝟎. 𝟕𝟐° 𝑬𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐𝒔 
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ENSAYO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS 

Mediante este ensayo se determina que todas las conexiones internas efectuadas 

en los devanados y guías estén sujetadas firmemente, que no haya falsos 

contactos, así como obtener la resistencia óhmica de los devanados para 

comprobar si los cálculos de diseño previamente realizados (de resistencia de los 

devanados) son correctos.  

Para la realización de este ensayo se emplea el diagrama de conexiones de la 

figura 5-11. 

Figura  5-13. Diagrama de conexión para el ensayo de resistencia óhmica de los devanados, terminales H1-H2, H3-

punto de conexión entre el transformador corto y transformador largo en el primario, y terminales X1-X0, X2-X0 en el 

secundario.    

En la siguiente tabla se observan las mediciones de resistencia óhmica medidas 

en el primario y secundario del transformador y se comparan con los valores 

previamente calculados.  
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Tabla 5-5. Resistencia óhmica de los devanados medidos con el puente de Wheatstone y valores previamente calculados. 

Primario (sistema trifásico) 

Terminal H1 - H2 H3 - Punto 
de conexión 

Medido 7.945 Ω 6.01 Ω 

Calculado 8.65 Ω 8.65 Ω 

Secundario (sistema bifásico) 

Terminal X1-X0 X2-X0 

Medido 4.07 Ω 4.7 Ω 

Calculado 2.87 Ω 2.87 Ω 

Analizando la tabla 5-5, se determina que en el primario (sistema trifásico), los 

valores de resistencia óhmica medidas con el puente de Wheatstone se 

encuentran por debajo de los valores teóricos calculados y en el lado secundario 

(sistema bifásico), los valores medidos son mayores a los valores teóricos 

calculados, esta diferencia podría deberse entre otros factores, al 

dimensionamiento exacto de las bobinas del transformador. 

A continuación, se muestran las imágenes del ensayo de resistencia óhmica de los 

devanados. 

Figura  5-14. Medición de la resistencia óhmica en las terminales H1-H2 del primario del transformador (sistema 

trifásico) 
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Figura  5-15 . Medición de la resistencia óhmica en las terminales X1-X0 del secundario del transformador (sistema 

bifásico) 

ESTUDIO ECONÓMICO 

IMPORTANCIA. 

El estudio económico es importante ya que en este se determinará la viabilidad del 

proyecto y si es factible o no, tomando como base el tiempo de vida del prototipo y 

qué tan eficiente es el transformador en conexión Scott con respecto a los 

transformadores convencionales a donde se tienen conexiones conocidas entre 

las más comunes y usadas en México la delta-delta, estrella-estrella, delta estrella 

y estrella-delta  además la ventaja de usar la conexión Scott con respecto a las 

convencionales.  

Es importante conocer los costos directos e indirectos como lo son la mano de 

obra, el precio de los materiales a utilizar, etc.  
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LOS TRANSFORMADORES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.  

 

Los transformadores son los elementos más importantes dentro de los sistemas 

eléctricos de potencia ya que estos son los encargados de llevar la tensión a 

niveles adecuados para su transmisión, subtransmisión, y distribución, pero 

también son de los elementos de mayor costo económico ya que en su mayoría 

sus bobinas están fabricadas de cobre lo que eleva sus precios y más aún cuando 

estos son trifásicos ya que tienen mayor número de bobinas. 

 

TIEMPO DE VIDA DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La norma de referencia de CFE K0000-07 recomienda que los transformadores 

deben de tener una vida útil mínimo de 20 años en condiciones normales de 

operación, esto no sobrecargando excesivamente y con debidas protecciones para 

garantizar este tiempo de vida útil. 

 

COSTOS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS Y 

TRIFÁSICOS  

 

Los precios de los transformadores varían de acuerdo a su capacidad en KVA y de 

igual manera si lo son monofásicos y trifásicos. 

Se cotizó primeramente el precio de transformadores monofásicos ya que en la 

conexión que realizamos se conectaron dos transformadores monofásicos para 

formar uno con conexión Scott, (uno largo y uno corto) para de esta manera tener 

un transformador trifásico.  
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Tabla 5-6.Transformadores tipo poste, monofásicos, convencional los precios fueron dados por fabricantes de 

http://www.oriontransformadores.com.mx/. 

13200/127-220 V  

KVA Precio 

10 $21,900.00 

15 $25,400.00 

25 $ 35,000.00 

37.5 KVA $ 38,500.00 

50 $ 41,500.00 

75 $47,700.00 

 

Igualmente, se realizó la cotización de transformadores trifásicos con el fin de 

realizar una comparación entre dos transformadores monofásicos y un 

transformador trifásico, de tal manera que al sumar la capacidad de dos 

monofásicos nos de la capacidad del trifásico. 

 

Tabla 5-7.Transformadores tipo poste, trifásico los precios fueron dados por fabricantes de 

http://www.oriontransformadores.com.mx/. 

                   13200/220-127 V 

KVA Precio 

15 $39,200.00 

30 $42,500.00 

45 $45,600.00 

75 $55,200.00 

112.5 $67,500.00 

150 $76,600.00 

 

 

 



    

149 

 

 COSTOS UNITARIOS PARA LA FABRICACIÓN DEL TRANSFORMADOR. 

 

Se cotizaron los precios de manera unitaria de todos los materiales para la 

fabricación del transformador desde las laminaciones para el núcleo, los 

conductores para las bobinas, hasta materiales sencillos, pero de gran 

importancia.  

 

Tabla 5-8.Descripción de los costos de los materiales que se emplearan en la construcción del transformador los precios 

fueron dados por  fabricantes  de http://www.oriontransformadores.com.mx/. 

Material Descripción Precio unitario 

MXN 

Laminaciones de acero al 

silicio. 

Kilogramo $50.00 

Alambre de cobre magneto. Kilogramo $256.00 

Cartón dieléctrico prensado Kilogramo $108.00 

Papel impregnado con 

resina epoxi.  

Kilogramo  $105.50 

Pegamento blanco Litro $184.00 

Cinta Scott Carrete $247.00 

Cinta Fibertek 

Coilband (lino) 

Carrete $16.00 

 

Solera de aluminio  Kilogramo  $109.00 

Aceite dieléctrico Litro  $63.00 

Conector, barra y brida 

interior 

Pieza $173.76 

15 KV conector y cable Pieza $246.74 

Gabinete  Pieza 5,000.00 
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El precio de la mano de obra varía de acuerdo al perfil de cada persona a 

contratar, los perfiles de las personas que se necesitan para la fabricación son 

ingenieros electricista y técnicos en mantenimiento eléctrico, a donde el sueldo de 

cada uno se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-9.Precio unitario del personal 

Personal             Actividad Precio unitario 

por día MXN 

Ingeniero electricista 

especialidad en diseño 

Realizar el diseño de 

transformadores 

$400.00 

Técnico en 

mantenimiento 

eléctrico. 

Construcción de         

transformadores 

$300.00 

Auxiliar técnico  Apoyo al ingeniero y técnicos. $180.00 

 

COSTO TOTAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TRANSFORMADOR PROTOTIPO CONVENCIONAL. 

 

En el proyecto se construyó un modelo tamaño escala de una potencia de 300 VA, 

pero el estudio económico se realizará para un transformador de 75 KVA con unas 

tensiones nominales de 13200/220-127 V, ya que este valor de potencia se 

encuentra en valores normalizados para distribución, esto para poder hacer una 

comparación de un transformador convencional de 75 KVA con uno en conexión 

Scott (Trifásico a bifásico).  

Los cálculos para determinar las cantidades de material a utilizar se muestran a 

continuación: 
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𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍, 𝒅𝒆 𝒌𝒊𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓 #𝟏𝟔 𝒚 𝒍𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐. 

𝑷𝒆𝒔𝒐  𝒔𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂  𝟏𝟖. 𝟓 𝒌𝒈 𝒑𝒂𝒓𝒂  𝒍𝒂  𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂  𝒅𝒆  𝒃𝒂𝒋𝒂  𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒍𝒂𝒎𝒃𝒓𝒆  𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒐  𝟏𝟕. 𝟎𝟓𝟏𝟓 𝒌𝒈  𝒑𝒂𝒓𝒂  𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂  𝒅𝒆  𝒂𝒍𝒕𝒂  𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 = (𝟏𝟖. 𝟓𝑲𝒈)(. 𝟖𝟔𝟔) = 𝟏𝟔. 𝟎𝟐𝟏 𝒌𝒈 ∗ 𝟐

= 𝟑𝟐. 𝟎𝟒𝟐𝒌 

Es por eso que la cantidad de materiales y precios de estos vienen expresados en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-10. Lista de precios del material a utilizar los precios fueron dados por fabricantes de 

http://www.oriontransformadores.com.mx/. 

Material Precio unitario 

MXN 

Cantidad a 

utilizar  

Precio total 

Laminaciones de acero al 

silicio. 

$50.00 176.062 kg. $8,803.1 

Alambre de cobre magneto 

#16 

$256.00 17.0515 kg. $4365,184 

Cartón dieléctrico 

prensado 

$108.00 1kg. $108.00 

Papel impregnado con 

resina epoxi.  

$105.50 1 kg. $105.50 

Pegamento blanco $184.00 1 lt.  $184.00 

Cinta Scott $247.00 1 carrete. $247.00 

Cinta Fibertek 

Coilband (lino) 

$16.00 

 

1 carrete. $16.00 

 

Solera de aluminio  $109.00 32.042 kg. $3,492.00 

Aceite dieléctrico $63.00 100 lt.  $6,300 

Conector, barra y brida 

interior 

$173.76 4 piezas.  $695.04 
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15 KV conector y cable $246.74 3 piezas.  $740.22 

Gabinete  $5,000.00 1 pieza. $5,000.00 

Gastos indirectos  --- --- $500.00 

  SUBTOTAL $30,556.404 

 

 

COSTOS TOTALES DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA. 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de mano de obra utilizada, el ingeniero 

solo se contrata 3 días debido que solo diseñará y realizará las pruebas, cuando 

se fabrican transformadores en serie se recomienda contratar al personal por 

contratos mensuales así será más económico y más rentable la inversión.   

 

Tabla 5-11.Lista de precios de personal a utilizar. 

Personal Precio unitario 

por día MXN 

Días laborados Precio total  

Ingeniero electricista 

especialidad en diseño 

$400.00 3 días  $1,200.00 

Técnico en mantenimiento 

eléctrico. 

$300.00 6 días  $1,800.00 

Auxiliar técnico  $180.00 6 días  $1,080.00 

 

 

 SUBTOTAL  $4,080.00 

 

PRECIO TOTAL DEL TRANSFORMADOR  

 

Para sacar el precio total del transformador se suman las cantidades subtotales de 

material utilizado y mano de obra y se tendrá la siguiente cantidad. 
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𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓 = $𝟑𝟎, 𝟓𝟓𝟔. 𝟒𝟎𝟒 + 𝟒, 𝟎𝟖𝟎. 𝟎𝟎$ = $𝟑𝟒, 𝟔𝟑𝟔. 𝟒𝟎𝟒 

 

 ANÁLISIS ECONOMICO  

 

Para ver si es factible realizar este tipo de conexión es necesario primero 

comparar primero los precios de las tablas 5-6 y 5-7 del trasformador de 75 KVA 

con respecto a dos de 37.5 KVA, y después compararlo con el de conexión Scott 

propuesto en el prototipo.  

Precio de un transformador monofásico 37.5 KVA= $38,500.00 

Precio de un transformador trifásico 75 KVA= $55,200.00 

La conexión Scott consiste en conectar dos transformadores monofásicos el 

transformador principal tiene dos devanados iguales en serie y el transformador 

corto tiene una capacidad del 86.6% del transformador principal. 

A continuación, se muestran los precios de un transformador monofásico de 37.5 

KVA que al sumarlo con otro de la misma capacidad nos da una cantidad más 

grande que la de un transformador trifásico como se muestra a continuación, esto 

según datos cotizados de transformadores ya fabricados en la misma empresa. 

 

$𝟑𝟖, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 + $𝟑𝟖, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 =  $𝟕𝟕, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

 

Si comparamos la suma de estos con el precio del trifásico nos da una diferencia 

de $21,800 lo que esto se trasladaría a pérdidas económicas. 

Sin bien un transformador trifásico es la conexión de tres transformadores 

monofásicos en la comparación anterior nos da esa diferencia porque son 

transformadores ya prefabricados, la ventaja de esta conexión es que al momento 
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de construir el transformador trifásico en lugar de fabricar tres bobinas solo se 

fabricarían dos, esto ya nos está ahorrando tiempos y mano de obra. 

 

Como se mencionó anteriormente la conexión Scott tiene varias ventajas porque 

además de solo fabricar dos bobinas una es al 86% de la bobina larga lo que nos 

estamos ahorrando el 14% de cobre con respecto a la bobina larga.  

A continuación, se hace la comparación del valor del transformador en conexión 

Scott con la conexión convencional esto en capacidades de 75 KVA. 

Para sacar el precio total del transformador se suman las cantidades subtotales de 

material utilizado y mano de obra de las tablas 5-10 y 5-11 mencionadas 

anteriormente. 

 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑺𝒄𝒐𝒕𝒕 = $𝟑𝟒, 𝟔𝟑𝟔. 𝟒𝟎𝟒 

 

Ahorro de un transformador Scott con respecto a un convencional el precio del 

transformador convencional fue obtenido de la tabla 5-6. Los precios fueron dados 

por fabricantes de http://www.oriontransformadores.com.mx/.  

 

$𝟓𝟓, 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎 − $𝟑𝟒, 𝟔𝟑𝟔. 𝟒𝟎𝟒 =  $𝟐𝟎, 𝟓𝟔𝟑. 𝟓𝟗𝟔 

 

Como se puede observar se está ahorrando una cantidad de $11,717.06 lo que 

hace viable el proyecto, además pueden anexarle lo ahorrado en el núcleo ya que 

será de menor dimensión que para un trifásico.  

Otra ventaja de utilizar esta conexión es que no solo nos ahorramos dinero a la 

hora de la fabricación, al tener menor cantidad de conductor estaremos 



    

155 

 

reduciendo las pérdidas en el conductor y pérdidas en el núcleo lo que hace más 

viable el proyecto. 

 

 ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR CON BASE A NORMAS 

  

Otra forma de comprobar que  los cálculos de diseño son correctos y que el 

transformador teóricamente cumple con las normas  que aplican para los 

transformadores de distribución, se fundamentará con las normas oficiales 

mexicanas, específicamente la NMX-j-116 ANCE (Transformadores de distribución 

tipo poste y tipo subestación), no existe norma alguna  acerca del procedimiento 

de pruebas de prototipo y de rutina para este transformador, sin embargo, se trata 

de un transformador de distribución tipo poste sumergido en liquido aislante, con 

niveles de tensión del sistema eléctrico de potencia, por lo tanto aplica la norma 

NMX-J-116 ANCE antes descrita, a continuación se analizarán los valores de 

pérdidas , porciento de impedancias y la eficiencia del transformador de acuerdo a 

lo calculado con respecto a lo que nos indica la norma. 

De acuerdo a la norma NMX-J-116 ANCE el nivel de aislamiento del transformador 

a la tensión de 13200 V es de 15 Kv como se muestra en la tabla (5-12). 
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Tabla 5-12.Tensiones nominales preferentes para transformadores (NMX-J-116 ANCE vigente) 

Nivel de aislamiento kV Tensión V 

1,2 

120/240 

240/120 

220Y/127 

440Y/254 

480Y/277 

2,5 2 400 

5 4 160 

8,7 6 600 

7 620 

15 

13 200 

13 200 YT/7 620 

13 800 

18 22 860 YT/13 200 

25 

19 050 

20 000 

22 860 

23 000 

33 000 YT/19 050 

34,5 33 000 

34 500 

EFICIENCIA DEL TRANSFORMADOR 

De acuerdo con la norma NMX-J-116 ANCE, la eficiencia mínima para el 

transformador trifásico de distribución a la capacidad 75kVA, con un nivel básico 

de aislamiento al impulso de 95kv, es de 98.50% como se muestra en la tabla (5-

13). El valor teórico calculado de la eficiencia para el transformador trifásico de 

conexión Scott diseñado es de 97.78 % a un factor de potencia unitario, y 97.64% 

a un factor de potencia de 0.95, por lo que se determina que está por debajo de 

los valores establecidos por la norma. 
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Tabla 5-13.Eficiencias mínimas permitidas en porciento (NMX-J-116 ANCE vigente) 

 Capacidad en 
kVA 

Nivel básico de aislamiento al impulso 
kV 

Hasta 95 Hasta 150 Hasta 200 

M 
O 
n  
o 
f 
á  
s 
i  
c 
o 

5 

10 

15 

25 

37,5 

50 

75 

100 

167 a 500 

97,90 

98,25 

98,40 

98,55 

98,65 

98,75 

98,90 

98,95 

99,00 

97,80 

98,15 

98,30 

98,45 

98,55 

98,65 

98,80 

98,85 

98,90 

97,70 

98,05 

98,20 

98,35 

98,45 

98,55 

98,70 

98,75 

98,80 

 
t 
r  
i  
f 
á  
s  
i  
c  
o 

15 

30 

45 

75 

112,5 

150 

225 

300 

500 

97,95 

98,25 

98,35 

98,50 

98,60 

98,70 

98,75 

98,80 

98,90 

97,85 

98,15 

98,25 

98,40 

98,50 

98,60 

98,65 

98,70 

98,80 

97,75 

98,05 

98,15 

98,30 

98,40 

98,50 

98,55 

98,60 

98,70 

 

 

 

IMPEDANCIA DEL TRANSFORMADOR 

De acuerdo a la norma NMX-J-116 ANCE, el valor límite de impedancia para un 

transformador trifásico tipo poste sumergido en líquido aislante, nivel básico de 

aislamiento de 15kV a una capacidad de 75 kVA es de 2% a 3% como se muestra 

en la tabla (5-14).El valor teórico del porciento de impedancia  calculado para el 

transformador Scott es de 2.334 %, por lo tanto se determina que el porciento de 

impedancia del transformador cumple con los valores establecidos por la norma.  
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Tabla 5-14.Valores límites de impedancia (NMX-J-116 ANCE vigente) 

 

Nivel de 

aislamiento kV 

Impedancia 

% 

Monofásicos 

De 5 kVA hasta 167 

kVA 

Trifásicos 

Tipo poste 

15 kVA a 150 kVA 

Tipo subestación 225 

kVA a 500 kVA 

1,2 a 15 1,50 a 3,00 2,00 a 3,00 2,50 5,00 

25 1,50 a 3,25 2,00 a 3,25 * 2,75 5,50 

34,5 1,50 a 3,50 2,00 a 3,50 3,00 5,75 

 

 

 

PÉRDIDAS EN EL TRANSFORMADOR   

De acuerdo con la norma NMX-J-116 ANCE, el valor de pérdidas en vacío 

(pérdidas en el núcleo) y pérdidas totales para el transformador trifásico de 75 kVA 

tipo poste, sumergido en líquido aislante con un nivel básico de aislamiento al 

impulso de 95 kV es de: 

• 244 watts en pérdidas en vacío 

• 1142 watts en pérdidas totales.   

El valor teórico cálculos de pérdidas en vacío y pérdidas totales para el 

transformador Scott con las mismas especificaciones es de: 

• 255.64 watts en pérdidas en vacío 

• 906 watts en pérdidas totales  

Por lo tanto, se determina que las pérdidas en vacío del transformador Scott 

cumplen con los valores establecidos por la norma, además, las pérdidas 

totales se encuentran dentro de los valores normalizados. 
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Tabla 5-15.Pérdidas en vacío y pérdidas totales máximas permitidas en watts (NMX-J-116 ANCE vigente) 

 

Capacidad 

kVA 

Nivel básico de aislamiento al impulso kV 

Hasta 95 Hasta 150 Hasta 200 

Vacío Totales Vacío Totales Vacío Totales 

m 

o 

 n 

o  

f  

á 

s  

i  

c 

o 

5 

10 

15 

25 

37,5 

50 

75 

100 

167 

30 

47 

62 

86 

114 

138 

186 

235 

365 

107 

178 

244 

368 

513 

633 

834 

1 061 

1 687 

38 

57 

75 

100 

130 

160 

215 

265 

415 

112 

188 

259 

394 

552 

684 

911 

1 163 

1 857 

63 

83 

115 

145 

185 

210 

270 

320 

425 

118 

199 

275 

419 

590 

736 

988 

1 266 

2 028 

 

t 

r 

i 

f 

á 

s  

i 

c 

o 

 

15 

30 

45 

75 

112,5 

150 

225 

300 

500 

 

88 

137 

180 

255 

350 

450 

750 

910 

1 330 

 

314 

534 

755 

1 142 

1 597 

1 976 

2 844 

3 644 

5 561 

 

110 

165 

215 

305 

405 

500 

820 

1 000 

1 475 

 

330 

565 

802 

1 220 

1 713 

2 130 

3 080 

3 951 

6 073 

 

135 

210 

265 

365 

450 

525 

900 

1 100 

1 540 

 

345 

597 

848 

1 297 

1 829 

2 284 

3 310 

4 260 

6 586 

 

  No es posible analizar los valores obtenidos teóricamente y por pruebas 

realizadas al transformador prototipo con respecto a normas, debido a que no 

existe norma alguna de especificaciones para construcción y ensayos de 

transformadores con esta conexión especial y a  una capacidad menor a 5 Kva, 

los prototipos tienen la finalidad de comprobar que la tensión y corriente en el 

secundario son las esperadas respecto al diseño, una vez comprobado, se 

construye el transformador convencional con las especificaciones de diseño y 

ensayos correspondientes en base a normas. 
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CONCLUSIONES  

 

El transformador de conexión especial Scott (trifásico a bifásico) prácticamente no 

se fabrica en el país. En los libros de diseño se da la teoría básica de esta 

conexión del transformador, por lo que no es posible encontrar información 

suficiente como para realizar un diseño detallado del transformador, sin embargo, 

se siguieron los métodos de diseño de los transformadores de distribución tipo 

poste basado en las normas vigentes.  

Se comprobó el correcto diseño del transformador Scott, con el diseño y 

construcción o fabricación del modelo prototipo a tamaño escala. A este prototipo 

se le aplicaron dos pruebas, la de polaridad y relación de transformación, las que 

cumplieron exitosamente al obtener los valores teóricos calculados durante el 

proceso de diseño.   

Otra forma de comprobar teóricamente el correcto diseño del transformador Scott, 

fue comparando y analizando los valores calculados de eficiencia, porciento de 

impedancia y pérdidas conforme a la norma NMX-J-116 vigente, que aplica a 

transformadores trifásicos de distribución tipo poste y sumergidos en aceite; donde 

se determina que el transformador está dentro de los valores establecidos de 

porciento de impedancia y pérdidas. Sin embargo, la eficiencia muestra que se 

encuentra por debajo del límite establecido por la norma, esto podría ser por no 

haber optimizado los parámetros de diseño del transformador, como podría ser 

densidades de flujo magnético y/o densidades de corriente.  

Se determina que construir un transformador de distribución Scott (trifásico a 

bifásico) es más económico que un transformador trifásico de distribución con 

conexión (Delta-Estrella) de las mismas especificaciones, esto se debe a que el 

transformador Scott diseñado se construye a partir de un banco de dos 

transformadores monofásicos, a diferencia del transformador trifásico (Delta-

Estrella) que se construye a partir de un banco de tres transformadores 

monofásicos.  
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