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RESUMEN 

Para controlar el voltaje en prácticas del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia de la Escuela Politécnica Nacional se realiza el diseño y construcción 

de un transformador trifásico tipo seco de 5 kVA con voltajes de 220 V tanto en 

el devanado primario como en el secundario, con capacidad de variar la relación 

de transformación mediante taps fijos en un rango de +/- 5% de variación con 

pasos de 2,5% en el devanado primario y con un cambiador de taps bajo carga 

de operación manual y un rango de variación de +/- 5% con pasos de 1% en el 

devanado secundario. 

Se detalla el proceso para dimensionar un transformador mediante criterios 

tomados en fuentes bibliográficas y criterios basados en la experiencia de los 

fabricantes. 

Haciendo uso de la herramienta MATLAB, se desarrolla una interfaz gráfica que 

permite al usuario diseñar transformadores trifásicos tipo seco a partir de 

variables ingresadas como: potencia, voltajes, tipo de conexión y requerimiento 

de taps en cada devanado. El usuario obtendrá los parámetros requeridos para 

la construcción del transformador, tanto del núcleo como de la bobina. El 

programa también presenta al usuario el circuito equivalente obtenido con los 

parámetros de diseño. 

Con los parámetros de diseño se construye el transformador deseado para el 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia, sobre el cual se ejecutan 

pruebas eléctricas para corroborar que su funcionamiento sea el adecuado y que 

se encuentre dentro de las normas establecidas. De los resultados de las 

pruebas de cortocircuito y circuito abierto se obtiene el circuito equivalente del 

transformador construido. 

Finalmente, se implementa el transformador en un sistema eléctrico con un 

modelo a escala de línea de transmisión de 100 km y 200 km con el fin de 

comprobar el control de voltaje en la carga.  
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PRESENTACIÓN 

En el capítulo 2, se presenta el fundamento teórico de transformadores donde 

se incluye: principio de funcionamiento, circuito equivalente, pruebas que se 

deben realizar en un transformador, diseño necesario para conocer los 

parámetros de construcción del mismo. También se describe teoría de control de 

voltaje en sistemas eléctricos de potencia. 

En  el capítulo 3, se describe el proceso para dimensionar el transformador 

necesario para el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. En esta 

sección también se aclara el funcionamiento que tendrá el cambiador de taps 

bajo carga. 

Además se describe el proceso de diseño de un transformador tipo seco 

mediante una aplicación de MATLAB. 

En el capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas 

al transformador construido, además se muestran los resultados del software 

desarrollado y se demuestra el efecto que tendrán los cambiadores de taps para 

control de voltaje. 

En el capítulo 5, se presenta de una manera clara las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el desarrollo del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Mantener el voltaje dentro de los límites requeridos es cada vez más un reto para 

los operadores de sistemas de potencia, en razón de las restricciones y de la 

distribución de potencia reactiva en la red.  Puesto que las cargas cambian 

permanentemente producen variaciones de voltaje y frecuencia, una forma de 

atenuar el comportamiento del voltaje es mediante la utilización de 

transformadores con cambio de taps bajo carga, los cuales permiten realizar el 

control del voltaje en las barras a las que se conecten. 

Al no disponer de un transformador para efectuar el control de voltaje de la carga 

en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia, se realiza el diseño y 

construcción de un transformador trifásico con taps tanto en el lado de alto como 

de bajo voltaje. 

Una vez construido el transformador se podrá efectuar diferentes pruebas con la 

finalidad de verificar su correcto funcionamiento, además de conocer su circuito 

equivalente efectuar el control de voltaje en un sistema eléctrico mediante la 

variación de la posición de los taps. 

1.1 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un transformador trifásico con taps para aplicaciones en 

estudios de control de voltaje en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Desarrollar un software que permita obtener el diseño de un transformador 

utilizando la herramienta computacional MATLAB para definir las 

características necesarias de su construcción. 

· Construir un transformador a escala a partir de parámetros en por unidad 

compatibles con los generadores, línea de transmisión y cargas del 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. 

· Realizar pruebas eléctricas al núcleo y bobinados del transformador 

construido para verificar su correcto funcionamiento. 

· Evidenciar el control de voltaje en un sistema eléctrico de potencia pequeño 

utilizando la línea de transmisión existente en el Laboratorio de Sistemas 

Eléctricos de Potencia. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El uso de dispositivos para el control de voltaje mejora las condiciones 

operativas de un sistema de potencia.  Existen varias formas de efectuar este 

control y en este proyecto se construye un transformador con taps para realizar 

el control de voltaje.  Mediante ajustes de la relación de transformación se 

dispone de la capacidad de controlar el voltaje en las barras a las cuales se 

encuentran conectadas las cargas de un sistema de potencia. 

Disponer de taps en ambos lados de un transformador regulante permite 

estudiar el control de voltaje de manera directa e inversa.  En un transformador 

de distribución, cuando el tap se encuentra ubicado en el lado de bajo voltaje, 

un cambio positivo subirá el voltaje de la carga, en cambio cuando el tap se 

ubica en el lado de alto voltaje, un aumento del tap producirá una reducción del 

voltaje de la carga.  Asociados a estos cambios existe una redistribución de 

potencia reactiva que requiere ser analizada cualitativa y cuantitativamente.  

Cualquiera sea la redistribución de potencia reactiva, las barras cercanas al 

transformador regulante sufrirán cambios de voltaje que deben ser 

cuantificados. 
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El control de voltaje con la ayuda de transformadores con taps puede efectuarse 

bajo carga o sin ella.  Pasos grandes de taps deben darse con el transformador 

desenergizado, en tanto que pasos pequeños se efectúan con el transformador 

energizado. 

El control de voltaje a través de transformadores con taps es un método 

ampliamente utilizado para garantizar las condiciones de voltaje en barras de 

carga mediante la variación de su relación de transformación.  

Se realiza el diseño de transformadores en base a la teoría y aspectos 

constructivos utilizando la herramienta computacional MATLAB; así como 

también, se elabora una interfaz para que el usuario ingrese los datos 

específicos del equipo requerido. 

En el lado del sistema de transmisión se provee de taps con pasos grandes en 

un rango definido mientras que en el lado de la carga se dispone de taps con 

pasos pequeños. 

El propósito del software para el diseño de transformadores es proporcionar al 

usuario una herramienta útil y amigable para una sencilla obtención de sus 

parámetros constructivos. 

Debido a la falta de un transformador que permita controlar el voltaje de la carga 

en el laboratorio de sistemas eléctricos de potencia, se propone construir este 

equipo que tendrá un beneficio directo en el reforzamiento de conocimientos 

teóricos de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica. 

1.3 METODOLOGÍA 

Mediante la recopilación de información se elabora una guía para el diseño de 

transformadores la cual contiene el procedimiento para la obtención de los 

materiales necesarios como el calibre del conductor del bobinado y las 

dimensiones del núcleo para su subsiguiente construcción.  Esta guía permite 

una interfaz amigable para el usuario con la ayuda de la herramienta MATLAB. 

Posteriormente con los datos obtenidos del software se construye un 

transformador trifásico con taps en los dos devanados, sobre el cual se realizan 
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sus respectivas pruebas eléctricas, además se implementa un sistema eléctrico 

de potencia con el transformador construido para la comprobación del control 

de voltaje. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TRANSFORMADOR 

El transformador es una máquina eléctrica estática que tiene como principal 

función la de modificar el voltaje y la corriente en valores determinados 

dependiendo su diseño, con la característica de que mantiene constante su 

potencia en su valor nominal. La importancia del transformador radica en que 

brinda una facilidad en la transmisión y la distribución de energía eléctrica. 

Un transformador se encuentra conformado principalmente por dos o más 

devanados, un núcleo, el aislamiento y las protecciones. 

2.1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Un transformador basa su principio de funcionamiento en la inducción 

electromagnética en las bobinas que se encuentran acopladas mediante un 

campo magnético. Al conectar una fuente de corriente alterna a la bobina 

primaria, se genera un flujo magnético que circula por el núcleo de hierro 

produciendo la inducción de un voltaje en la bobina del secundario.  

Dicho voltaje inducido dependerá de la relación de transformación ecuación (1), 

es decir del número de vueltas del primario con respecto al secundario. El voltaje 

inducido es directamente proporcional a la relación que existe entre los voltajes 

del primario y secundario (Ley de Faraday), que a su vez es inversamente 

proporcional a la relación que hay entre las corrientes del primario y secundario 

(Ley de Ampere): 

 = !"!# = $"$# = %#%"        ( 1 ) 

Donde: 

a: relación de transformación 

N1: Número de vueltas en el devanado primario 
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N2: Número de vueltas en el devanado secundario 

V1: Voltaje en el devanado primario en V 

V2: Voltaje en el devanado secundario en V 

I1: Corriente en el devanado primario en A 

I2: Corriente en el devanado secundario en A 

 

Figura 1. Principio de funcionamiento 

En la Figura 1, el devanado primario corresponde al lado por el cual se alimenta 

el transformador y el devanado secundario es el lado por el cual se conecta a la 

carga. Se asume una resistencia insignificante y una permeabilidad relativa del 

núcleo infinita, es decir un circuito ideal, lo que quiere decir que la potencia de 

entrada será la misma que la de salida, así el voltaje inducido [1] está dado por 

la ecuación (2): 

&' = −)' ∙ +,+-       ( 2 ) 

Donde: 

&': Voltaje inducido en el primario en V 

Φ: Flujo magnético en Wb 

Como es un circuito ideal el voltaje de la fuente será igual a: 

/' = −&'       ( 3) 
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Donde: 

/': Voltaje en la fuente en V 

El voltaje sinusoidal que alimenta al transformador está dado por: 

&' = '√1 ∙ 2 ∙ 34 ∙ )'     ( 4 ) 

Donde: 

34: Flujo magnético en Wb 

ω: Frecuencia angular en rad/s 

Y la frecuencia angular está dada por 2 = 267 

Reemplazando en la ecuación (4)  

&' = '√1 ∙ 2 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 34 ∙ )'     ( 5 ) 

&' = 4,44 ∙ 7 ∙ 34 ∙ )'     ( 6 ) 

Además, el flujo máximo está dado por: 

34 =  :;< ∙ >4      ( 7 ) 

Donde: 

:;<: Sección transversal del hierro en m2 

>4: Densidad de flujo magnético en Teslas 

Reemplazando (7) en (6) resulta que el voltaje inducido está dado por (8): 

&' = 4,44 ∙ 7 ∙ )' ∙ :;< ∙ >4    ( 8 ) 

La ecuación (8) es indispensable para el diseño de transformadores. 

2.1.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  

El transformador está formado por las siguientes partes principales: 

· Núcleo 

· Bobinas 
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· Aislamiento 

· Sistemas de refrigeración 

· Protecciones 

2.1.2.1. Núcleo 

El núcleo del transformador es el componente encargado de proporcionar un 

camino al flujo magnético, cuya construcción se mejora para reducir las pérdidas 

tanto en el aire como dentro del mismo. [2] 

Los tipos de pérdidas que se presentan en el núcleo son de dos tipos: 

· Pérdidas por histéresis 

· Pérdidas por corrientes de Eddy 

Las  pérdidas por histéresis se producen principalmente en el material con el cual 

está construido el núcleo y se manifiesta como un calentamiento del 

transformador. La manera de solucionar este tipo de pérdidas es a través de la 

utilización de materiales especiales como acero al silicio o también conocido 

como acero eléctrico. 

Las pérdidas por corrientes de Eddy o corrientes parásitas se producen porque 

la circulación del flujo magnético genera voltaje inducidos en el núcleo 

produciendo corrientes circulantes en las paredes de las láminas de acero. Para 

poder reducir estas pérdidas es necesario colocar chapas o láminas con 

espesores bajos y aislados entre sí, tal que las corrientes no circulen de una 

chapa a otra. 

2.1.2.1.1. Tipos de núcleos 

Existen dos tipos de núcleos para la construcción de un transformador: 

· Núcleo acorazado: En la Figura 2, se muestra un núcleo acorazado, 

caracterizado porque las bobinas se encuentran casi totalmente rodeadas 

por el núcleo. Se utiliza para aplicaciones que requieren un núcleo 

simétrico, en el que la dispersión del flujo magnético es baja teniendo un 
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mejor voltaje a la salida de las fases. Es comúnmente utilizado para 

transformadores de bajo voltaje. 

· Núcleo en columnas: En la Figura 3, se puede observar un núcleo de 

columnas donde las bobinas abrazan en su mayoría al núcleo. Se adaptan 

con mayor facilidad en alto voltaje, ya que la superficie a aislar es más 

reducida haciendo de éstos los núcleos más comúnmente utilizados. 

 

Figura 2. Núcleo acorazado 

 

 

Figura 3. Núcleo de columnas 
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2.1.2.2. Bobinas 

Las bobinas son conductores esmaltados de cobre enrollados alrededor del 

núcleo. Estos pueden ser redondos o rectangulares, dependiendo de la sección 

requerida en el diseño del transformador. Las bobinas se componen de varias 

capas, las que se encuentran aisladas entre sí para evitar la formación de 

cortocircuitos entre los devanados. 

Generalmente existen dos devanados: devanado de alto voltaje y devanado de 

bajo voltaje. Usualmente el devanado de bajo voltaje abraza al núcleo debido a 

que es más fácil aislar el bajo voltaje del núcleo, mientras que el devanado de 

alto voltaje abraza al devanado de bajo voltaje. 

La corriente que circula por el devanado primario genera un campo magnético 

que produce corriente en el devanado secundario mediante inducción, si el 

conductor del primario envuelve al secundario el mismo número de veces la 

corriente inducida en el secundario coincidirá exactamente con la corriente en el 

devanado primario.  

2.1.2.3. Aislamiento 

Existe gran variedad de aislamientos que se pueden utilizar en la construcción 

de transformadores, entre los que están: aceite, papel y cartón. 

El aislamiento tiene como finalidad proteger al transformador de sobrevoltajes 

que afecten la estructura tanto de los devanados como del núcleo. Estos 

sobrevoltajes pueden ocurrir debido a maniobras, fallas o descargas 

atmosféricas en los sistemas eléctricos. 

El aislamiento se coloca entre capas de los devanados, entre devanados y entre 

la bobina y el núcleo. Con el objeto de aumentar el aislamiento se puede colocar 

aceite que a su vez ayuda al transformador con refrigeración. 

2.1.2.4. Sistemas de refrigeración 

Debido a las pérdidas generadas en el transformador, las cuales son liberadas 

en forma de calor, es necesario implementar sistemas que ayuden a enfriar los 

elementos constitutivos de la máquina como se detalla en la Tabla 1. El 
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calentamiento excesivo produce una disminución en la vida útil de los 

componentes del transformador. 

Tabla 1. Tipos de refrigeración en transformadores [3] 

Denominación Significado Función 

ONAN 

Oil Natural 

circulation 

Air Natural 

circulation 

Refrigeración por movimiento del 

fluido debido a diferencia de 

temperatura en la parte superior 

e inferior de la cuba 

ONAF 

Oil Natural 

circulation 

Air Forced 

circulation 

Refrigeración con movimiento del 

fluido naturalmente aire forzado a 

través de ventiladores 

OFAF 

Oil Forced 

circulation 

Air Forced 

circulation 

Se genera una circulación 

forzada del aceite por los 

radiadores y a su vez se utiliza 

ventiladores para aumentar la 

refrigeración 

ODAF 

Oil forced 

circulation 

Directed Air Forced 

Contiene circulación forzada y 

dirigida del aceite, circulación 

forzada de aire a través de los 

radiadores. 

 

2.1.3. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANFORMADOR 

Para resolver problemas relacionados a transformadores es necesario  

modelarlo con un circuito equivalente que se asemeje a un transformador real 

agregando características como pérdidas de potencia activa y dispersión del flujo 

magnético. [4] 
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Figura 4. Circuito equivalente transformador 

Como se muestra en la Figura 4, las resistencias en el devanado primario R1 y 

en el devanado secundario R2 representan las pérdidas en el cobre y las 

inductancias X1 y X2 representan el flujo de dispersión producido en los 

devanados; además, la corriente de pérdidas y magnetización corresponde a la 

impedancia representada por Rc y Xm. 

La impedancia serie es medida desde el primario en la prueba de cortocircuito y 

considera la resistencia y reactancia del devanado primario más la resistencia y 

reactancia del devanado secundario multiplicando por la relación de 

transformación al cuadrado. 

La admitancia paralela es medida desde el secundario en la prueba de circuito 

abierto y considera la conductancia y susceptancia de magnetización. Para 

referirlos al lado primario se debe dividir para la relación de transformación al 

cuadrado, por ser admitancias. 

Para poder simplificar los cálculos es necesario referir los parámetros mediante 

la relación de transformación, ya sea del secundario al primario, como se 

muestra en la Figura 5 o del primario al secundario, tal como se indica en la 

Figura 6.  
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Figura 5. Circuito equivalente referido al secundario 

 

Figura 6. Circuito equivalente referido al primario 

2.1.4. POLARIDAD 

La polaridad en un transformador permite identificar los puntos positivos y 

negativos en sus terminales, es decir, ayuda a determinar el terminal por cual 

entra la corriente al conectar la fuente y el terminal por donde la corriente se 

dirige hacia la carga. [5] 

 

Figura 7. Voltaje inducido en devanado secundario [5] 
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Figura 8. Terminales con misma polaridad [5] 

En la Figura 7 se muestra que la corriente de magnetización Im produce el flujo 

de dispersión Φf1 y el flujo mutuo Φm1 por lo tanto ambos flujos se encuentran en 

fase y obtienen su valor pico en el mismo instante, por lo que el voltaje en el 

devanado secundario E2 alcanzará su valor pico al mismo instante que el voltaje 

en el devanado primario Eg.  

Las marcas de polaridad son puntos ubicados en los terminales como se muestra 

la Figura 8. Se puede obtener estos puntos en el momento que se tiene el valor 

pico y uno de los terminales es positivo respecto al otro obteniendo así los 

terminales que tienen la misma polaridad. 

2.1.5. GRUPOS DE CONEXIONES 

Existen diferentes maneras  de conectar un transformador trifásico en donde 

para realizar las conexiones es necesario observar la polaridad del transformador 

ya que un error podría provocar un cortocircuito. Las conexiones básicas de los 

transformadores trifásicos son: 

2.1.5.1. Conexión Y-y 

También conocida como conexión estrella-estrella, en transmisión es muy  

utilizada ya que se espera que la carga a la que se conecte esté siempre 

balanceada. Se dispone de un neutro accesible en ambos devanados, además 

el voltaje de línea es √3 veces el voltaje de fase, Figura 9. Este tipo de conexión 

puede presentar problemas con armónicos en especial con el tercer armónico. 
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Al tener una misma conexión en el devanado primario y en el devanado 

secundario la relación de transformación será la misma que la ecuación (1). 

 

Figura 9. Conexión Y-y [7] 

2.1.5.2. Conexión Y-d 

En conexión estrella-triángulo se produce un desplazamiento de 30° entre el 

devanado primario y el devanado secundario. Este tipo de conexión no presenta 

un problema con el tercer armónico y además funciona de manera correcta con 

cargas desequilibradas ya que la conexión delta redistribuye los desequilibrios 

que se puedan presentar. 

La relación de transformación es alterada en √3 debido a que en el devanado 

secundario el voltaje de línea es √3 mayor que el voltaje de fase, Figura 10. [6] 

 = $"√@∙$# = √@∙!"!#        ( 9 ) 

 

Figura 10. Conexión Y-d [7] 
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2.1.5.3. Conexión D-y 

La conexión triángulo-estrella produce un desplazamiento de 30° entre el 

devanado primario y del devanado secundario. Esta conexión es utilizada en 

sistemas de distribución ya que el lado delta protege a la carga de corrientes de 

secuencia cero,  el lado en estrella permite alimentar a cargas trifásicas y 

monofásicas. 

La relación de transformación es alterada en √3 debido a que en el devanado 

secundario el voltaje de línea es √3 mayor que el voltaje de fase, Figura 11. [6] 

 = $"A#√B
= !"√@ C !#       ( 10 ) 

 

Figura 11. Conexión D-y [7] 

2.1.5.4. Conexión D-d 

También conocida como conexión triángulo-triángulo, son comúnmente 

utilizados en transformadores de bajo voltaje, se necesita menor sección de 

conductor ya que la corriente en la línea es √3 veces mayor que la de la fase, 

Figura 12. 

La relación de transformación será la misma que la ecuación (1). 
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Figura 12. Conexión D-d [7] 

2.1.6. PRUEBAS ELÉCTRICAS EN TRANSFORMADORES 

Los transformadores necesitan ser sometidos a diferentes pruebas para verificar 

su correcto funcionamiento, además que cumplan con normas técnicas de 

construcción.  

Se deben realizar los siguientes ensayos, los cuales se detallan en la norma 

IEEE Std C57.12.91-2011 [8]: 

2.1.6.1. Prueba medición de resistencia de aislamiento 

Esta prueba consiste en comprobar si los elementos constitutivos del 

transformador están completamente aislados, para llevar a cabo esta prueba se 

necesita un megaóhmetro y una fuente de voltaje de DC de 1000 V. 

2.1.6.2. Prueba de resistencia óhmica 

Esta prueba se realiza para obtener los valores de resistencia de los devanados 

del transformador y luego calcular las pérdidas en el cobre, además ayuda a 

detectar una mala conexión en los bushings y los cambiadores de taps. Para la 

realización de este ensayo se debe aplicar una corriente 10% menor a la nominal 

y utilizar una fuente de voltaje de DC y medir la resistencia con un milihómetro. 

2.1.6.3. Prueba de verificación de polaridad 

Esta prueba se realiza para conocer la polaridad de los devanados, ya que existe 

la posibilidad de que los transformadores trabajen en paralelo. Actualmente,  
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existen equipos capaces de detectar automáticamente la polaridad, 

desplazamiento angular y relación de transformación. 

2.1.6.4. Prueba relación de transformación 

El objetivo de esta prueba es determinar la relación que existe entre las espiras 

del devanado primario y del devanado secundario. Además, se puede conocer 

si alguna espira se encuentra cortocircuitada o si existen conexiones en circuito 

abierto.  

El resultado de esta prueba no debe presentar un error mayor al +/- 0,5%. 

2.1.6.5. Prueba de circuito abierto 

Es realizada con la finalidad de conocer las pérdidas en el hierro del núcleo y la 

corriente en vacío. Para realizar esta prueba se alimenta desde el lado de bajo 

voltaje con voltaje nominal y se conectan los equipos de medición en el mismo 

lado, la corriente que se inyecta produce un flujo magnético en el hierro. 

 

Figura 13. Prueba circuito abierto 

Se debe medir la potencia absorbida Po, la corriente de vacío Io y el voltaje 

secundario y se conectan los equipos de medición como se indica en la Figura 

13. El valor de Io en porcentaje de la corriente nominal es igual al valor de la 

admitancia en porcentaje de la admitancia base. 

2.1.6.6. Prueba de cortocircuito 

Esta prueba tiene como objetivo conocer la impedancia serie del transformador 

y las pérdidas producidas en el cobre. Para realizarla se cortocircuita el lado de 

bajo voltaje del transformador y se alimenta el lado de alto voltaje hasta que 



19 

 

 

circule el valor de la corriente nominal, ubicando los equipos de medición como 

se indica la Figura 14. El valor de voltaje aplicado en porcentaje del voltaje 

nominal es igual al valor de la impedancia en porcentaje de la impedancia base. 

 

Figura 14. Prueba cortocircuito 

2.1.6.7. Prueba de voltaje aplicado 

El objetivo de esta prueba es conocer si el material aislante instalado en el 

transformador es adecuado respecto a su calidad y cantidad, para que de esta 

manera pueda resistir los esfuerzos eléctricos durante su operación. 

El ensayo se realiza aplicado un cuarto del nivel de voltaje establecido para la 

prueba según la norma IEEE Std C57.12.91 [8] e ir aumentarlo paulatinamente 

hasta llegar al nivel deseado durante un minuto, una vez alcanzado este valor se 

deberá disminuir el nivel de voltaje gradualmente ya que si se interrumpe la 

alimentación abruptamente, se pueden dañar los aislamientos bajo prueba 

debido a los transitorios que se producen. 

En el caso de que se presente un incremento brusco de corriente, ruidos y humo 

significa que existe alguna falla dentro del aislamiento. 

2.1.6.8. Prueba de voltaje inducido 

Esta prueba tiene como finalidad verificar que el aislamiento existente entre 

bobinas, capas y espiras sea el indicado. La prueba se efectúa aplicando el doble 

del voltaje nominal al doble de la frecuencia nominal, al igual que la prueba de 

voltaje aplicado, el voltaje debe ser incrementado y disminuido gradualmente.  
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Si el aislamiento presenta alguna falla durante la prueba, existirá un incremento 

brusco de corriente, ruidos y humo. El tiempo por el cual debe estar sometido el 

transformador en la prueba es de acuerdo a la Tabla 2.  

Tabla 2. Tiempo prueba voltaje inducido [9] 

Frecuencia [Hz] Tiempo [s] 

120 60 

180 40 

240 30 

360 20 

400 18 

440 15 

 

2.1.6.9. Prueba de impulso 

Esta prueba es indispensable para conocer si el aislamiento del transformador 

es capaz de soportar fallas transitorias, como por ejemplo descargas 

atmosféricas que pueden suceder mientras el transformador se encuentra 

operando. Esta prueba se la realiza una única vez ya que se trata de una prueba 

destructiva. 

Esta prueba se puede realizar utilizando una onda completa u onda cortada 

producida por un generador de impulso de 1,2 µs a 50 µs. 

2.1.7. CAMBIADOR DE TAPS 

Un cambiador de tomas o taps es un dispositivo del transformador que permite 

cambiar el nivel de voltaje variando la relación de transformación a través del 

aumento o disminución del número de espiras. Este dispositivo puede estar 

ubicado en el lado primario, secundario o en ambos. 

Existen dos tipos de cambiadores de taps: 

· Cambiador de taps sin carga. 

· Cambiador de taps con carga. 
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2.1.7.1. Cambiador de taps sin carga 

En estos tipos de cambiadores el transformador no debe estar conectado a 

ninguna alimentación para modificar la posición del tap. Generalmente tienen 

cinco posiciones de variación y ya que el ajuste se efectúa en el transformador 

desenergizado, se lo hace comúnmente de forma manual. [10] 

 

Figura 15. Cambiador de taps sin carga [10] 

El funcionamiento del cambiador de taps sin carga consiste en cortocircuitar una 

cierta cantidad de espiras, en la Figura 15 se tiene un cambiador en el cual el 

voltaje final se encuentra en las salidas H1 y H2. En la posición nominal 1-2 se 

tendrá el número total de espiras y conforme van cambiando las posiciones de 

los taps se irán cortocircuitando un cierto número, cuando la posición está en 4-

5 por ejemplo, se cortocircuita las espiras que van de 5-1 y 2-4 reduciendo el 

número total de espiras, las cuales equivalen a un cierto porcentaje de la relación 

de transformación. 

2.1.7.2. Cambiador de taps con carga 

Comúnmente llamados OLTC, por sus siglas en inglés On Load Tap Changer, 

se utilizan debido a la necesidad que existe de no interrumpir el paso de corriente 

hacia la carga, estos cambiadores varían la relación de transformación con el 

transformador energizado. 
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En el OLTC se utilizan varios tipos de circuitos de impedancia los cuales ayudan 

a limitar la corriente durante el funcionamiento de un cambio de tap. El circuito 

de impedancia se lo puede hacer a través de resistencia o inductancia. 

 

Figura 16. Cambiador de taps con carga [1] 

En la Figura 16 se indican las conexiones necesarias para la conmutación que 

tiene un cambiador de taps bajo carga, la cual se efectúa de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

1. El OLTC se encuentra conectado en la posición 3 y se desea cambiar a 

la posición 2, para lo cual primero se debe cerrar el tap 2. La corriente 

circula a través de la resistencia de transición B evitando que la carga se 

quede sin energía.  

2. Se conectan los contactos de las resistencias de transición A y B.  

3. La corriente ya circula solo por la resistencia de transición A es decir que 

el lado B se encuentra sin carga.  
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4. Se cortocircuita la resistencia de transición A y se puede abrir el tap 3, ya 

que la energía solo circula por el tap 2 y de esta manera termina el proceso 

de cambio sin que la corriente haya sido interrumpida hacia la carga. 

2.2.  DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR 

El proceso de diseño que se desarrolla en esta sección está dirigido para 

transformadores tipo seco. 

A fin de realizar el diseño de un transformador es necesario tener en cuenta 

varias especificaciones que cumplan con las normas técnicas para que su 

funcionamiento sea el adecuado. 

La información necesaria para iniciar con el diseño de un transformador es: 

· Potencia del transformador 

· Voltaje del devanado primario 

· Voltaje del devanado secundario 

· Frecuencia de operación 

· Grupo del conexión 

· Requerimientos de taps 

2.2.1. CÁLCULO DE VOLTAJES Y CORRIENTES EN LOS 

DEVANADOS 

Para el cálculo de voltajes es necesario conocer el grupo de conexión estrella o 

delta, al que pertenece el transformador ya que permite determinar el voltaje de 

fase. 

· Conexión D-y 

DE = D'      ( 11 ) 

DF = $#√@     ( 12 ) 

Donde: 

DE: Voltaje de fase en el primario en V 



24 

 

 

D': Voltaje de línea en el primario en V 

DF: Voltaje de fase en el secundario en V 

D1: Voltaje de línea en el secundario en V 

· Conexión D-d 

DE = D'      ( 13 ) 

DF = D1      ( 14 ) 

· Conexión Y-d 

DE = $"√@     ( 15 ) 

DF = D1     ( 16 ) 

· Conexión Y-y 

DE = $"√@     ( 17 ) 

DF = $#√@     ( 18 ) 

Para calcular la corriente es necesario conocer la potencia a la cual se va a 

diseñar el transformador; además, de utilizar el voltaje de fase calculado con 

anterioridad. 

GE = F@∙$H     ( 19 ) 

GF = F@∙$I     ( 20 ) 

Donde: 

GE: Corriente en el primario por fase en A 

GF: Corriente en el secundario por fase en A 

:: Potencia en kVA 
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2.2.2. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VUELTAS, SECCIÓN DEL 

CONDUCTOR Y SECCIÓN DEL NÚCLEO 

2.2.2.1. Selección de conductores 

Para calcular el calibre del conductor es necesario tomar una densidad de 

corriente la cual depende del tipo de transformador a diseñar como se muestra 

en la Tabla 3.  

Tabla 3. Valores de densidad de corriente [11] 

Tipo 

transformador 

Densidad de corriente 

[A/mm2] 

En aceite 2,5 – 3,5 

Seco 1,5 – 2,5 

 

La sección del conductor entonces se calcula en función de la densidad de 

corriente y la corriente que circulará por el mismo. [12] 

:' =  %HJ       ( 21 ) 

:1 =  %IJ       ( 22 ) 

Donde: 

:': Sección del conductor del devanado primario en mm2 

:1: Sección del conductor del devanado secundario en mm2 

δ: Densidad de corriente en A/mm2 

Con el valor de la sección se selecciona el calibre que tendrá el conductor de 

acuerdo a la  Tabla 4 y la Tabla 5.  
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Tabla 4. Conductores redondos AWG [12] 

Calibre AWG Sección [KKL] Diámetro [mm] 

6 13,300 4,115 

7 10,550 3,665 

8 8,367 3,264 

9 6,632 2,906 

10 5,261 2,588 

11 4,169 2,304 

12 3,307 2,052 

13 2,627 1,829 

14 2,082 1,628 

15 1,651 1,450 

16 1,307 1,290 

17 1,040 1,151 

18 0,823 1,024 

19 0,653 0,912 

20 0,519 0,813 

21 0,402 0,724 

22 0,324 0,643 

23 0,259 0,574 

24 0,205 0,511 

25 0,162 0,455 

 

Tabla 5. Conductores desnudos rectangulares [13] 

       Espesor[mm] 
 
 
Ancho [mm] 

0,
64

 

0,
71

 

0,
79

 

0,
89

 

0,
99

 

1,
12

 

1,
24

 

1,
40

 

1,
60

 

1,
80

 

2,
01

 

2,
24

 

2,
49

 

2,
79

 

3,
15

 

3,
56

 

3,
99

 

4,
5 5 

5,
59

 

6,
3 

7,
11

 

1,6                                             

1,7                                             

1,8                                             

1,9                                             
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2                                             

2,12                                             

2,24                                             

2,36                                             

2,5                                             

2,65                                             

2,8                                             

3                                             

3,15                                             

3,35                                             

3,55                                             

3,75                                             

4                                             

4,25                                             

4,5                                             

4,75                                             

5                                             

5,3                                             

5,6                                             

6                                             

6,3                                             

6,7                                             

7,1                                             

7,5                                             

8                                             

8,5                                             

9                                             

9,5                                             

10                                             

10,6                                             

11,2                                             

11,8                                             

12,5                                             

13,2                                             

14                                             

15                                             

16                                             

17                                             

18                                             

19                                             

En el conductor redondo el diámetro representa al espesor y ancho equivalente 

en un conductor rectangular. 
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En la Figura 17 se muestra la disposición de un conductor rectangular en donde 

se representa el ancho y su espesor 

 

Figura 17. Conductor rectangular 

Donde: 

L: Ancho 

A: Espesor 

En la práctica se utiliza solamente hasta el calibre 6 AWG, debido a que se 

dificulta el proceso de bobinar calibres mayores, por lo que para mayores 

corrientes se recurre a conductores rectangulares o combinaciones de ellos, 

además tampoco se utiliza para transformadores de distribución calibres 

menores a 25 AWG debido a que la tensión mecánica aplicada podría dañar el 

conductor. [12] 

2.2.2.2. Sección del núcleo 

La sección del núcleo depende de la potencia requerida en el diseño, como se 

muestra en la ecuación (23):  

MNúOP<Q = R ∙ √:    ( 23 ) 

Donde: 

MNúOP<Q: Sección del núcleo en cm2 

k: Constante entre 13<k<30 

Para las dimensiones de la sección del núcleo, en la práctica se considera que 

el ancho de la lámina es el 50% de la longitud del espesor del núcleo. [12] 

S = 0,5 ∙ &      ( 24 ) 

Donde: 

S: Ancho de la lámina en cm 
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&: Espesor en cm 

Es necesario considerar un área efectiva debido a que al construir el núcleo se 

tiene un factor de apilamiento o factor de error. Se considera un factor de 

apilamiento de 0,98. [12] 

MNúOP<Q <V = S ∙ & ∙ 0,98     ( 25 ) 

Reemplazando (24) en (25)  

MNúOP<Q <V = 0,5 ∙ & ∙ & ∙ 0,98    ( 26 ) 

Por lo que el espesor del núcleo será: 

& = YZ[ú\]^_ ^`a,b∙acd     ( 27 ) 

2.2.2.3. Cálculo del número de espiras 

Para calcular el número de espiras se debe utilizar la ecuación (8), conociendo 

que para núcleos apilados se utiliza una inducción magnética entre 13000 y 

15000 Gauss. [12] 

)' = $H∙'ae
f,ff∙V∙Fg^∙hi    ( 28 ) 

Donde: 

 Sfe: sección efectiva del núcleo en cm2 

Bm: Densidad de flujo en Gauss 

Para el cálculo del número de vueltas en el secundario se utiliza la ecuación (1) 

)1 = D1 ∙ !"$"       ( 29 ) 

2.2.3. CÁLCULO DE TAPS 

Es necesario conocer la variación que va a existir entre pasos del tap, además 

de saber su rango total. [12] 

Entonces: 
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#k lm =  no       ( 30 ) 

)pZE = ) ∙ l [%]      ( 31 ) 

Donde: 

p: Pasos entre taps 

r: rango de tap 

)pZE: Número espiras cada tap 

N: Número de espiras nominales 

El valor de NTAP resultante se suma y resta del número de vueltas obtenidas en 

la sección anterior. 

2.2.4. CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA BOBINA 

La altura de la bobina depende del número de capas que el diseñador considere, 

teniendo en cuenta que la altura física del devanado primario y la altura física del 

devanado secundario deben ser aproximadamente iguales. Las definiciones de 

las longitudes de la bobina se presentan en la Figura 18. 

 

Figura 18. Dimensiones de altura de la bobina 

Para calcular la altura de la bobina se realiza el siguiente procedimiento: 
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· Cálculo del número de espiras por capa que tendrá el devanado 

secundario: 

&ml_u l2 = !#!_Ovovw1     ( 32 ) 

Donde: 

&ml_u l2: Espiras por capa del devanado secundario 

)_u l m2: Número de capas del devanado secundario 

· Cálculo de la altura eléctrica del devanado secundario [12] 

x&>2 = [&ml_u l 2 + 1] ∙ k ∙ {2 ∙ u2  ( 33 ) 

 

Donde: 

x&>2: Altura eléctrica del devanado secundario en mm 

T: Tolerancia, generalmente del 5% 

{2: Ancho del conductor en mm 

u2: Cantidad de conductores necesarios para completar el área de la 

sección requerida 

· Dimensionar el collarín dependiendo de la clase a la que pertenezca el 

voltaje del devanado secundario. 

Tabla 6. Distancia de los collarines [11] 

Clase Aislamiento 

[kV] 
Collarín [mm] 

1,2 8 

5 8,5 

8,7 12 

15 15 
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Se debe tener en cuenta que la distancia de los collarines puede ser modificada 

con el objetivo de que las alturas físicas sean similares en ambas bobinas, 

considerando que no se debe superar los límites de cada clase. 

· Cálculo de la altura física del devanado secundario 

x|>2 = x&>2 + 2 ∙ }M>2    ( 34 ) 

Donde: 

x|>2: Altura física el devanado secundario en mm 

}M>2: Collarín del devanado secundario en mm 

· Realizar el mismo procedimiento para el devanado primario, considerando 

que la altura física del devanado primario debe ser aproximado a la altura 

física del devanado secundario, caso contrario se debe modificar el 

número de capas de los devanados y las alturas de los collarines hasta 

tener coincidencia de sus alturas 

2.2.5. DETERMINACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS 

2.2.5.1. Cálculo del aislamiento entre capas y entre bobinas y 
núcleo 

Para calcular la dimensión que debe tener el aislamiento en necesario utilizar la 

ecuación (35): [12] 

D~ = @∙;�!_Ovovw     ( 35 ) 

Donde: 

D~: Voltaje de ruptura del aislamiento en kV 

|�: Frente de onda de impulso en kV 

El valor del frente de onda se obtiene de la norma std IEEE 57.12.01, como se 

detalla en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Frente de onda [14] 

Clase Aislamiento [kV] BIL [kV] Frente de Onda [kV] 

1,2 30 75 

5 60 125 

8,7 75 165 

15 95 165 

Una vez obtenido el voltaje de ruptura con la ecuación (35), se determina el 

aislamiento que existirá entre las capas de las bobinas, entre el núcleo y la 

bobina utilizando la Figura 19 [15]. 

 

Figura 19. Resistencia a la ruptura del aislamiento [15] 

 

2.2.5.2. Cálculo del aislamiento entre bobinas 

La dimensión del aislamiento que debe existir entre el devanado de alto voltaje 

y el devanado de bajo voltaje depende de la clase a la que pertenece el devanado 

de alto voltaje según la Tabla 8. 
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Tabla 8. Aislamiento entre alto y bajo voltaje [11] 

Clase Aislamiento [kV] Aislamiento [mm] 

1,2 1,7 

5 4,5 

8,7 4,9 

15 5,5 

 

2.2.6. CÁLCULO DE PERÍMETROS 

Los perímetros se calculan para poder determinar la cantidad de cobre necesario 

para la construcción de las bobinas del transformador. 

Para obtener los perímetros se debe considerar el espesor que tiene el núcleo, 

los aislamientos que van a tener cada bobina y el espacio que van a ocupar la 

bobina de alto y la bobina de bajo voltaje como muestran las dimensiones en la 

Figura 20. 

 

Figura 20. Configuración bobina primaria y secundario con aislamientos vista 

superior 

Para calcular el perímetro es necesario obtener el espesor que van a tener las 

bobinas: 

&>1 = ()_u l m1 ∙ M1 + �)Ovovw' − 1� ∙  �m_u l m1) ∙ k   ( 36 ) 
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&>2 = ()_u l m2 ∙ M2 + �)Ovovw1 − 1� ∙  �m_u l m2) ∙ k   ( 37 ) 

Donde: 

EB1: Espesor bobina primario en mm 

EB2: Espesor bobina secundario en mm 

ais_capas1: Aislamiento entre capas de bobina primario en mm 

ais_capas2: Aislamiento entre capas de bobina secundario en mm 

Con estos valores se calculan las dimensiones del frente y los costados de cada 

fase: 

· Dimensiones frente [12] 

|0 = (S ∙ 10 + 5) + 2 ∙  �m0   ( 38 ) 

|2 = |0 + 2 ∙ &>2     ( 39 ) 

|21 = |2 + 2 ∙  �m21     ( 40 ) 

|1 = |21 + 2 ∙ &>1     ( 41 ) 

|k = |2 ∙ k'       ( 42 ) 

Donde: 

|0: Distancia del frente del núcleo más espesor del aislamiento en mm 

|2: Distancia |0 más espesor de la bobina del secundario en mm 

|21: Distancia |2 más espesor del aislamiento entre bobinas mm 

|1: Distancia |21 más espesor de la bobina del primario en mm 

|k: Distancia |1 más espesor del aislamiento del primario en mm 

ais0: aislamiento entre bobina y núcleo en mm 

ais21: aislamiento entre bobinas en mm 

T1: Tolerancia del 4% 
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· Dimensiones del costado [12] 

}0 = (& ∙ 10 + 5) + 2 ∙  �m0    ( 43 ) 

}2 = }0 + 2 ∙ &>2      ( 44 ) 

}21 = }2 + 2 ∙  �m21     ( 45 ) 

}1 = }21 + 2 ∙ &>1      ( 46 ) 

}k = }2 ∙ k1      ( 47 ) 

Donde: 

}0: Distancia del costado del núcleo más espesor del aislamiento en mm 

}2: Distancia }0 más espesor de la bobina del secundario en mm 

}21: Distancia }2 más espesor del aislamiento entre bobinas mm 

}1: Distancia }21 más espesor de la bobina del primario en mm 

}k: Distancia }1 más espesor del aislamiento del primario en mm 

T2: Tolerancia del 10% 

Debido a que en la construcción el transformador tiende a tomar una forma 

ovalada en los costados, la tolerancia en los costados es mayor que la de frente. 

Una vez obtenidas las dimensiones que tendrá la bobina, se calculan los 

perímetros medios: 

 

Figura 21. Perímetro medio 
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�S2 = 2 ∙ }S2 + 2 ∙ |S2 

|� = |2 − |02  

}� = }2 − }02  

}S2 = }0 + }� = }0 + }2 − }02  

|S2 = |0 + |� 

�S2 = 2 ∙ �}0 + }2 − }02 � + 2 ∙ �|0 + |2 − |02 � 

�S2 = 2 ∙ }0 + }2 − }0 + 2 ∙ |0 + |2 − |0 

�S2 = }0 + }2 + |0 + |2     ( 48 ) 

�S1 = |21 + |1 + }21 + }1    ( 49 ) 

�S12 = E�'�E�11∙'a      ( 50 ) 

Donde: 

FM: Frente medio en mm 

CM: Costado medio en mm 

FX: Distancia entre FM y FO 

CX: Distancia entre CM y CO  

PM1: Perímetro medio primario en mm 

PM2: Perímetro medio secundario en mm 

PM12: Perímetro medio total en cm 
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2.2.7. CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA Y LAS PÉRDIDAS EN EL 

COBRE 

2.2.7.1. Peso del cobre 

El cálculo del peso del cobre es necesario para conocer la cantidad de material 

que se utilizará en la construcción de las bobinas, así como conocer la 

resistencia que tienen los devanados primario y secundario. [17] 

�&:1 = 3 ∙ 8,9 ∙ 10�� ∙ �S1 ∙ )'�p�pZ� ∙ :1    ( 51 ) 

�&:2 = 3 ∙ 8,9 ∙ 10�� ∙ �S2 ∙ )1�p�pZ� ∙ :2    ( 52 ) 

�&:k = �&:1 + �&:2     ( 53 ) 

Donde: 

PES1: Peso bobina primaria en kg 

PES2: Peso bobina secundario en kg 

PEST: Peso total cobre en kg 

2.2.7.2. Cálculo de la reactancia del transformador 

El cálculo de la reactancia del transformador es necesario para conocer la 

impedancia que tendrá una vez construido. Este valor es determinado a través 

de la ecuación (54): [17] 

� = a,�b�∙V∙!'#∙%o∙E�'1∙;O$o∙⍺∙'a�     ( 54 ) 

|u =  + � + u 

 = &>210  

� =  �m1210  

u = &>110  
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⍺ =  + � + u + x&>1 + x&>22  

Donde: 

�: Reactancia del transformador en % 

2.2.7.3. Cálculo de la resistencia del transformador 

El valor de este parámetro permite conocer las pérdidas en el cobre y se calcula 

con la ecuación (55): [17] 

~1 = �∙E�'∙!'F'       ( 55 ) 

~2 = �∙E�1∙!1F1       ( 56 ) 

Donde: 

R1: Resistencia bobina primario en Ω 

R2: Resistencia bobina secundario en Ω 

�: resistividad cobre 1,78∙10-5 en Ω∙mm 

2.2.7.4. Pérdidas en el cobre 

Se calculan las pérdidas en el cobre de los bobinados para condiciones normales 

de operación, con carga nominal y dependen de la corriente que circula por los 

devanados, así como de la resistencia del cobre. [12] 

�}�1 = 3 ∙ Gl1 ∙ ~1     ( 57 ) 

�}�2 = 3 ∙ Gm1 ∙ ~2      ( 58 ) 

�}�k = �}�1 + �}�2     ( 59 ) 

Donde: 

WCu1: Pérdidas devanado primario en W 

WCu2: Pérdidas devanado secundario en W 

WCuT: Pérdidas totales en W 
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2.2.7.5. Cálculo de la impedancia del transformador 

En las pruebas de cortocircuito del transformador se obtienen las pérdidas en el 

cobre y con ellas se calcula la resistencia del transformador: [11] 

~ = �OO�� ∙ 100 = �\���[#I�[# ∙ 100 = �O pF ∙ 100    ( 60 ) 

Donde: 

Rcc: resistencia cortocircuito en Ω 

ZB: impedancia base en Ω 

In: corriente nominal en A 

~: resistencia en % 

También es conocida como impedancia de dispersión o impedancia de 

cortocircuito, y se obtiene mediante la ecuación (61): 

¡ = √~1 + �1     ( 61 ) 

Donde: 

¡: Impedancia de cortocircuito en % 

 

2.2.8. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES Y PÉRDIDAS EN EL 
NÚCLEO 

2.2.8.1. Dimensiones del núcleo 

Se debe definir la altura de la ventana en función de la altura física de la bobina 

calculada con la ecuación (34), a este valor se le debe proporcionar una 

tolerancia por falta de exactitud en la construcción. [17] 

xD) = x|> + 5     ( 62 ) 

Donde: 

HVN: Altura de la ventana en mm 
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Para calcular el ancho de la ventana es necesario considerar la distancia entre 

piernas como muestra en la Figura 22. 

¢&� = |k + ¢&>M     ( 63 ) 

MD) = ¢&� − (S ∙ 10)    ( 64 ) 

Donde: 

DEP: Distancia entre piernas en mm 

DEBA: Distancia entre bobinas en mm 

AVN: Ancho de la ventana en mm 

 

Figura 22. Dimensiones del núcleo 

Con los valores calculados se obtiene las dimensiones totales del núcleo: [17] 

{) = 2 ∙ ¢&� + S ∙ 10     ( 65 ) 

M) = xD) + 20 ∙ S    ( 66 ) 

Donde: 

LN: Base total del núcleo en mm 

AN: Altura total del núcleo en mm 
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2.2.8.2. Volumen del núcleo 

Para conocer el volumen del núcleo es necesario dividirlo en partes y así facilitar 

su cálculo, como se muestra en la Figura 23, por lo tanto, se tienen tres 

secciones: [12] 

· VP: Volumen de las piernas en cm3 

· VY: Volumen del yugo en cm3 

· VE: Volumen de las esquinas en cm3 

D� = 3 ∙ S ∙ & ∙ £$!'a     ( 67 ) 

D¤ = 4 ∙ S ∙ & ∙ Z$!'a     ( 68 ) 

D& = 6 ∙ S ∙ & ∙ S    ( 69 ) 

Dk = D� + D¤ + D&    ( 70 ) 

Donde: 

VT: Volumen total del núcleo en cm3 

 

Figura 23. Núcleo para cálculo volumen 

2.2.8.3. Peso de núcleo 

Para calcular el peso que tendrá el núcleo es necesario utilizar la misma división 

del volumen. [12] 

· PP: Peso de las piernas en kg 

· PY: Peso del yugo en kg 

· PE: Peso de las esquinas en kg 
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�� = ¦ ∙ D� ∙ 0,98     ( 71 ) 

�¤ = ¦ ∙ D¤ ∙ 0,98     ( 72 ) 

�& = ¦ ∙ D& ∙ 0,98     ( 73 ) 

�k = �� + �¤ + �&     ( 74 ) 

Se multiplican por 0,98 para considerar el apilamiento de las láminas. 

Donde: 

PT: Peso total núcleo en kg 

¦: Densidad del hierro: 0,00765 en kg/cm3 [12] 

2.2.8.4. Pérdidas en el hierro 

Para el cálculo de las pérdidas en el hierro es indispensable considerar el tipo de 

material con el cual va a ser construido y realizar la misma división para el cálculo 

del volumen. 

Según la densidad de flujo calculada y la frecuencia a la que va a funcionar el 

transformador, se elige del Anexo A las pérdidas en el hierro, este valor se 

encuentra en unidades de W/kg. 

Para las piernas y el yugo este valor será el mismo pero para las esquinas el 

valor se aumenta debido a las mayores pérdidas en esta sección del núcleo, 

considerando el doble del valor de pérdidas en el yugo. [12] 

�� = lV< ∙ ��     ( 75 ) 

�¤ = lV< ∙ �¤     ( 76 ) 

�& = lV< ∙ 2 ∙ �&     ( 77 ) 

�|§k = �� + �¤ + �&    ( 78 ) 

Donde: 

WP: Pérdidas en las piernas en W 

WY: Pérdidas en el yugo en W 
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WE: Pérdidas en las esquinas en W 

WFeT: Pérdidas totales en el hierro en W 

lV<: Pérdidas en el hierro obtenidas en Anexo A en W/kg 

2.2.9. VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

2.2.9.1. Cálculo corriente de excitación 

La corriente de excitación sirve para verificar si el diseño y el comportamiento 

del núcleo en el transformador son correctos. La corriente de excitación está 

compuesta por una componente de magnetización y una componente de 

pérdidas. La magnitud de la corriente de excitación se calcula utilizando la curva 

del material de las láminas que provee el fabricante. [12] Esta curva se la puede 

encontrar en el Anexo B. 

La corriente de excitación depende de la densidad de flujo calculado y la 

frecuencia a la que va a funcionar el transformador. Las pérdidas en el hierro se 

determinan del Anexo B y su valor se encuentra en unidades de VA/kg. 

Para las piernas y el yugo este valor será el mismo sin embargo para las 

esquinas el valor aumenta debido a que se tiene mayores pérdidas en esta 

sección del núcleo, considerando el doble del valor de pérdidas en el yugo. [12] 

DM� = mV< ∙ ��     ( 79 ) 

DM¤ = mV< ∙ �¤     ( 80 ) 

DM& = mV< ∙ �& ∙ 2     ( 81 ) 

DMk = DM� + DM¤ + DM&    ( 82 ) 

Donde 

VAP: Potencia aparente de las piernas en VA 

VAY: Potencia aparente del yugo en VA 

VAE: Potencia aparente de las esquinas en VA 

VAT: Potencia aparente totales en VA 
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mV<: Pérdidas del hierro en VA/kg 

La corriente de pérdidas está dada por la ecuación (83): [12] 

Gu =  �;<p/@$w      ( 83 ) 

Donde: 

Ic: Corriente de pérdidas en A 

La corriente en vacío o sin carga  por fase es: 

G© = $Zp/@$w      ( 84 ) 

Donde: 

Io: Corriente en vacío en A 

La corriente de magnetización es entonces: 

Gª = √G©1 − Gu1    ( 85 ) 

Donde: 

Im: Corriente de magnetización en A 

2.2.9.2. NORMA NTC3445 

Se trata de una norma técnica colombiana orientada para transformadores 

trifásicos autorefrigerados de tipo seco, la cual proporciona los valores de 

Potencia P Nom, impedancia de cortocircuito z, corriente sin carga Io y pérdidas 

en vacío Po y totales Pt a diferentes temperaturas de operación que los 

transformadores diseñados deben cumplir. [18] 

Tabla 9. Transformadores trifásicos secos de  5kVA-1000kVA, valores máximos 
permitidos [18] 

P Nom 

[kVA] 

Po 

[W] 

Io 

[% In] 

Pt 

(75°C) 

[W] 

Pt 

(85°C) 

[W] 

Pt 

(100°C) 

[W] 

Pt 

(120°C) 

[W] 

Pt 

(145°C) 

[W] 

z 

[%] 

5 73 5,5 260 268 278 283 300 4 

10 105 5,5 326 334 344 359 376 4 
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15 140 5,5 450 460 475 495 520 4 

20 170 5,5 564 577 596 621 653 4 

25 195 5 669 684 707 738 776 4 

30 220 4,5 769 787 813 849 893 4 

45 280 4,5 1042 1066 1103 1152 1214 4 

75 370 4 1521 1558 1614 1689 1782 4 

112 460 3,6 2054 2105 2183 2286 2415 5 

150 540 3,5 2541 2606 2703 2832 2994 5 

225 685 2,9 3474 3565 3700 3880 4105 5 

300 825 2,8 4345 4459 4629 4857 5141 5 

400 1000 2,8 5428 5571 5785 6072 6429 6 

500 1160 2,3 6495 6668 6926 7271 7702 6 

630 1390 2,3 7863 8073 8386 8805 9327 6 

750 1560 2,3 9131 9376 8743 10232 10844 6 

800 1600 2,3 9597 9855 10242 10759 11405 6 

1000 1900 2,3 11641 11956 12248 13057 13844 6 

En la Tabla 9 se muestran los valores máximos de corriente sin carga, pérdidas 

totales e impedancia de cortocircuito permitidos para transformadores trifásicos 

secos. 

Los resultados obtenidos en el diseño deberán cumplir con los de la Tabla 9, si 

esto no sucede, se debe aumentar la altura eléctrica de la bobina disminuyendo 

el número de capas o aumentando el calibre del conductor, rediseñando de esta 

manera el transformador hasta que cumpla con la norma. 

2.3.  CONTROL DE VOLTAJE CON TRANSFORMADORES 

Existen varias razones por las cuales debe existir control de voltaje: [19] 

1. El voltaje debe permanecer entre límites aceptables establecidos en la 

normativa, debido a que si existiese un voltaje fuera de estos límites, los 

equipos pueden presentar averías o daños permanentes. 

2. Mientras exista un nivel de voltaje correcto, el sistema permanece estable. 
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3. Si existe un inadecuado nivel de voltaje, las líneas de transmisión en el 

sistema presentan un mayor número de pérdidas.  

2.3.1. TRANSFORMADORES REGULANTES 

Los transformadores regulantes son utilizados tanto en sistemas de distribución 

como en sistemas de transmisión, este método de control consiste en variar la 

relación de transformación aumentando o disminuyendo el número total de 

espiras que posee el transformador. Estos controles ayudan a una adecuada 

coordinación del posicionamiento de los transformadores para mejorar los 

niveles de voltaje  en las barras que el sistema requiera. 

Los taps para las regulaciones en los transformadores se pueden colocar tanto 

en el lado del devanado primario como el devanado secundario, permitiendo 

realizar el control de voltaje de dos formas distintas: 

· Control directo de voltaje 

· Control inverso de voltaje 

2.3.1.1.1. Control directo de voltaje 

El control directo de voltaje consiste en la variación positiva o negativa que tiene 

el tap en relación a su posición nominal, en donde al aumentar la posición del 

tap, es decir, aumentar el número de espiras, el voltaje que se tiene en el lado 

secundario también aumenta. 

 

Figura 24. Control directo de voltaje 

De acuerdo a la relación de transformación indicada en la Figura 24, se tiene 
que: 

1« = D1D2 
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D2 = « ∙ D1     ( 86) 

2.3.1.1.2. Control inverso de voltaje 

El control inverso de voltaje consiste en la variación positiva o negativa que tiene 

el tap en relación a su posición nominal, en donde al aumentar la posición del 

tap, es decir, aumentar el número de espiras, el voltaje que se tiene en el lado 

secundario será disminuido. 

 

Figura 25. Control inverso de voltaje 

De acuerdo a la relación de transformación que tiene la indicada en la Figura 

25, se tiene que: 

«1 = D1D2 

D2 = $'-      ( 87) 

2.3.1.1.3. Modelo generalizado de un transformador con taps en 

posiciones nominales 

El transformador se puede modelar con taps en ambos lados, despreciando la 

rama de magnetización, utilizando el diagrama de la Figura 26. [20] 

 

Figura 26. Modelo generalizado del transformador con taps 
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En el transformador ideal la relación de voltajes está dada por la ecuación (88) 

y la de corrientes por la ecuación (89): 

$"�¬"∙%"!" = $#�¬#∙%#!#      ( 88 ) 

%"!# = − %#!"      ( 89) 

Reemplazando (89) en (88) se tiene: 

)1 ∙ D' − )1 ∙ ' ∙ G' = )' ∙ D1 − )' ∙ 1 ®− !"!# ∙ G'¯   ( 90 ) 

G' = !#!"#∙¬#�!##∙¬" ∙ ()1 ∙ D' − )' ∙ D1)   ( 91 ) 

¤ = '!"#∙¬#�!##∙¬"     ( 92 ) 

Reemplazando (92) en (91) se tiene:  

G' = )11 ∙ ¤ ∙ D' − )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ D1 + )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ D' − )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ D' ( 93 ) 

Con lo que I1 es: 

G' = )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ (D' − D1) + )1 ∙ ()1 − )') ∗ ¤ ∗ D'  ( 94 ) 

A partir de la ecuación (89): 

G' = − !#∙%#!"       ( 95 ) 

Reemplazando (95) en (88): 

)1 ∙ D' − )1 ∙ ' ∗ ®− !#!" ∙ G1¯ = )' ∙ D1 − )' ∙ 1 ∙ G1  ( 96 ) 

G1 = !"!"#∙¬#�!##∙¬" ∙ ()' ∙ D' − )1 ∙ D1)    ( 97 ) 

Reemplazando el valor de Y: 

G1 = )'1 ∙ ¤ ∙ D1 − )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ D' + )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ D1 − )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ D1 ( 98 ) 

Se obtiene finalmente el valor de I2       

  G1 = )' ∙ )1 ∙ ¤ ∙ (D1 − D') + )1 ∙ ()' − )1) ∙ ¤ ∙ D1       ( 99) 
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A partir de las expresiones de I1 e I2 se obtiene el modelo π del transformador 

con taps en los dos lados, como se indica en la Figura 27. 

 

Figura 27. Modelo π transformador con taps 

2.3.1.1.4. Modelo generalizado de un transformador con taps 

en posiciones diferentes a la nominal 

Para realizar el estudio del modelo generalizado con taps en diferentes 

posiciones a la nominal se utiliza la impedancia concentrada en el primario, igual 

al valor obtenido en la prueba de cortocircuito, como se muestra en la Figura 28.  

 

Figura 28. Modelo generalizado del transformador con taps en el devanado 

primario 

La corrección de la inductancia se realiza  a través de la variación del número de 

espiras producida por el cambio de tap, como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29. Dependencia de la inductancia con el número de espiras 

La inductancia en condiciones nominales está dada por la ecuación (100): 

{a = ±²∙!²#∙ZP     ( 100 ) 

Donde: 

Lo: Inductancia de la bobina en la posición nominal 

µo: Permeabilidad absoluta del núcleo 

No: Número nominal de espiras en pu 

A: Sección transversal del bobinado 

³: Altura de la bobina 

La inductancia en una posición distinta a la nominal está dada por la ecuación 

(101): 

{' = ±²∙!"#∙ZP�∆P      ( 101) 

Donde: 

L1: Inductancia de la bobina en cualquier posición del tap 

N1: Número de espiras con un tap distinto al nominal 

∆³: Variación de la altura de la bobina 

La razón entre (101) y (100) es: 
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�"�² = µ²∙ ¶"#∙·]µ²∙¶²#∙·]¸∆]
    ( 102 ) 

Como la variación en la altura de la bobina es despreciable comparada con la 

altura total, se tiene que: 

�"�² = µ²∙¶"#∙·]µ²∙¶²#∙·]
     ( 103 ) 

Simplificando (103) resulta: 

�"�² = !"#
!²#     ( 104 ) 

Como N0 representa la posición nominal, el valor en pu es el siguiente: 

)a = 1 l� 

Reemplazando el valor en pu en la ecuación (104), se tiene que: 

{' = )'1 ∙ {a     ( 105 ) 

La reactancia será entonces: 

�' = )'1 ∙ �a     ( 106 ) 

La resistencia en condiciones nominales está dada por la ecuación (107): 

~a = � ∙ E�Z ∙ )a    ( 107 ) 

Donde: 

Ro: Resistencia de la bobina en condiciones nominales 

�: Resistividad del material 

PM: Perímetro medio de la bobina 

La resistencia al aumentar el número de espiras está dada por la ecuación (108): 
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~' = � ∙ E�Z ∙ )'    ( 108 ) 

Donde: 

R1: Resistencia de la bobina en cualquier posición del tap 

La razón entre (108) y (107) es: 

�"�² = �∙H¹· ∙!"
�∙H¹· ∙!²     ( 109 ) 

Simplificando (109) resulta: 

�"�² = !"!²     ( 110 ) 

Reemplazando el valor en pu de )a, se tiene que: 

~' = )' ∙ ~a     ( 111 ) 

De la ecuación (92) y de la Figura (28), la admitancia será: 

¤ = '!##∙�"�!"#∙a    ( 112 ) 

Sustituyendo el valor de Z1: 

¤ = '!##∙(�"�º»")     ( 113 ) 

Reemplazando (106) y (111) en (113): 

¤ = '!##∙(!"∙�²�º!"#∙»²)    ( 114 ) 

Resolviendo (114): 

¤ = '
!##∙!"∙�²�º!##∙!"#∙»²    ( 115 ) 

Para obtener los valores del modelo π en posiciones diferentes a la nominal, se 

utiliza la ecuación (115) 

)' ∙ )1 ∙ ¤ = !"∙!#!##∙!"∙�²�º!##∙!"#∙»²    ( 116 ) 
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)' ∙ )1 ∙ ¤ = '!#∙�²�º!#∙!"∙»²    ( 117 ) 

)1 ∙ ()1 − )') ∙ ¤ = !#∗(!#�!")
!##∙!"∙�²�º!##∙!"#∙»²   ( 118 ) 

)1 ∙ ()1 − )') ∙ ¤ = (!#�!")!#∙!"∙�²�º!#∙!"#∙»²   ( 119 ) 

)' ∙ ()' − )1) ∙ ¤ = !"∙(!"�!#)
!##∙!"∙�²�º!##∙!"#∙»²   ( 120 ) 

)' ∙ ()' − )1) ∙ ¤ = (!"�!#)!##∙�²�º!"∙!##∙»²   ( 121 ) 

A partir de las ecuaciones (117), (119) y (121) se obtiene el modelo π del 

transformador para diferentes posiciones de taps como se muestra en la Figura 

30. 

 

Figura 30. Modelo π de transformador para diferentes posiciones de taps 

diferentes a la nominal 

 

 

 

 

 

 

1)1 ∗ ~a + ¼)1 ∗ )' ∗ �' 

()1 − )'))1 ∗ )' ∗ ~a + ¼)1 ∗ )'1 ∗ �a 
()' − )1))11 ∗ ~a + ¼)' ∗ )11 ∗ �a 
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CAPÍTULO 3 

SOFTWARE DE DISEÑO DE TRANSFORMADORES 

TRIFÁSICOS TIPO SECO 

3.1. CARACTERÍSTICA DEL  SOFTWARE 

3.1.1. GENERALIDADES 

El software está diseñado en la herramienta computacional GUIDE del programa 

MATLAB, la cual permite elaborar un sistema amigable con el usuario y a la vez 

realizar todos los cálculos que un transformador requerirá para su construcción. 

Dentro del programa, el usuario puede ingresar valores para el cálculo del 

diseño: 

· Potencia del transformador en kVA 

· Voltaje primario en kV 

· Voltaje secundario en kV 

· Tipo de conexión del transformador 

· Taps en el primario 

· Taps en el secundario 

Si el usuario requiere la implementación de taps, deberá ingresar además el 

rango de variación y el tamaño del paso. 

El resultado final se despliega en pestañas diferentes, las cuales están divididas 

en: 

· Resultados del núcleo: En esta pestaña se despliegan valores como las 

dimensiones, pérdidas y peso del núcleo. 

· Resultados de las bobinas: Los valores mostrados en esta sección son: 

calibre del conductor, corriente, pérdidas, peso, aislamiento y 

dimensiones de cada bobina. 

· Resultados de los taps: Esta ventana indica el aumento de espiras para 

cumplir con las variaciones deseadas por el usuario, también indica los 

voltajes reales, voltajes teóricos de cada paso y la diferencia que existirá 
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entre estos, debido a que al momento de la construcción no se puede 

ajustar exactamente el número de espiras para obtener el voltaje teórico. 

· Circuito equivalente del transformador diseñado: En esta pestaña se 

muestran los parámetros serie y paralelo del circuito equivalente en 

valores reales y en por unidad. 

3.1.2. RESTRICCIONES SOFTWARE 

El programa está enfocado al diseño de transformadores trifásicos secos, el cual 

tiene las siguientes restricciones: 

· Potencia de 0,1 kVA a 350 kVA, la razón para restringir la potencia se 

debe a que los transformadores de una mayor potencia y voltajes 

pequeños necesitan un conductor de sección grande y además es 

necesario una refrigeración mayor. 

· Voltaje mínimo 208 V, esto se debe a que al tener la máxima potencia de 

350 kVA la corriente resultante es elevada, necesitando un conductor de 

sección muy grande. 

· Voltaje máximo 15 kV, se restringe este parámetro debido a que al tener 

un voltaje mayor, ya no se construyen transformadores secos sino 

sumergidos en aceite, debido a que requiere un mayor aislamiento y una 

mayor refrigeración. 

3.1.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SOFTWARE 

En la Figura 31 se detalla el diagrama de bloques del software de diseño de 

transformadores trifásicos tipo seco: 

1. En el primer bloque se ingresan los siguientes datos: potencia, voltajes, tipo 

de conexión y requerimiento de taps. 

2. En el próximo bloque se calculan: voltaje y corriente de fase, potencia por 

fase, área del núcleo y número de espiras. 

3. Una vez calculada la corriente por fase se elige la sección del conductor para 

el devanado primario y el devanado secundario. 
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4. Si la corriente del primario o secundario es menor a 33,25 A (máxima 

corriente que soporta cable 6 AWG) el programa elige un cable redondo, caso 

contrario elige un cable rectangular. 

5. En el siguiente bloque se calculan: ancho de la lámina del núcleo, espesor y 

área física del núcleo. 

6. Si existe el requerimiento de taps en el ingreso de datos, el software calcula: 

número de pasos, voltaje por cada tap, número de espiras y variación 

constructiva. Si no existe requerimiento de taps, el programa no realiza este 

paso. 

7. En el próximo bloque se calculan: número de capas de ambos devanados, 

altura eléctrica de la bobina, dimensión del collarín y altura física de la bobina. 

8. En el siguiente bloque se dimensiona el aislamiento de la bobina entre: capas, 

bobina con el núcleo y devanados. 

9. Con las dimensiones anteriores se calcula el perímetro medio. 

10. En el próximo bloque se calcula el peso del cobre. 

11. A continuación el software calcula la resistencia, reactancia e impedancia 

resultante del transformador diseñado. 

12. El valor de la impedancia es comparado con la norma NTC 3445, si supera 

el valor máximo el programa vuelve al paso número 7 y calcula nuevamente 

todo el bloque empezando con el número de capas. 

13. Cuando el valor de la impedancia se encuentra en los parámetros que indica 

la norma, se calculan las pérdidas en el cobre. 

14. Si las pérdidas en el cobre son mayores a las pérdidas de la norma, el 

programa regresa al paso número 3 y redimensiona el calibre del conductor. 

15. En el siguiente bloque se calculan: dimensiones, volumen y peso del núcleo. 

16. Luego se calculan las pérdidas en el núcleo y la corriente en vacío. 

17. En el siguiente bloque se realiza el cálculo del circuito equivalente en valores 

reales y p.u. 

18. Finalmente el programa muestra los resultados del núcleo, bobinas, taps y 

circuito equivalente. 
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INICIO

Ingreso de datos:
· Potencia
· Voltajes
· Tipo de conexión
· Taps

Cálculo:
· Voltaje de fase
· Potencia por fase
· Corriente por fase
· Área del núcleo
· Número de espiras 

· Cálculo de la sección 
del conductor

Corriente Primario ≤ 33,25 A
· Cálculo cable 

redondo
· Cálculo cable 

rectangular

Corriente Secundario ≤ 33,25 A
· Cálculo cable 

redondo
· Cálculo cable 

rectangular
NoSi

Si No

Cálculo:
· Ancho de la 

lámina
· Espesor
· Área física del 

núcleo

¿Existen 
taps?

Cálculo:
· Número de pasos
· Voltaje por paso
· Espiras
· Variación 

constructiva

Si

Cálculo:
· Número de capas
· Altura eléctrica
· Collarín
· Altura física de la 

bobina

No

2

B

A
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2

B

A

· Dimensionamiento de 
los aislamientos

· Cálculo de los 
perímetros medios

· Cálculo del peso del 
cobre

Cálculo:
· Resistencia, r
· Reactancia, x
· Impedancia, z

z > z_norma 

· Cálculo de las pérdidas 
del cobre

Pérdidas cobre > 
Pérdidas norma

· Cálculo de las 
dimensiones, el volumen y 
el peso del núcleo

Cálculo:
· Pérdidas en el núcleo
· Corriente sin carga

· Cálculo del circuito 
equivalente en 
valores reales y en 
p.u.

Resultados:
· Núcleo
· Bobinas
· Taps
· Circuito equivalente

FIN

Si

No

Si

No

 
Figura 31. Diagrama de bloques del Software de Diseño de Transformadores 
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3.2. DISEÑO DEL TRANSFORMADOR PARA EL 
LABORATORIO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 
POTENCIA 

3.2.1. DIMENSIONAMIENTO DE PARÁMETROS DE ENTRADA PARA 
EL LABORATORIO DE SEP 

El diseño de transformador para el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 

Potencia (SEP), necesita información de los elementos constitutivos del sistema 

a implementar, tales como: 

· Generador 

· Modelo a escala de una línea de transmisión 

· Carga 

 

Figura 32. Diagrama unifilar del sistema de laboratorio 

Para conocer la potencia de transformador requerido en este sistema, se toma 

como referencia la capacidad y el voltaje del generador, calculando la corriente 

de la siguiente manera: 

G = 3,5 RDM√3 ∙ 220 D = 9,185 M 

El transformador deberá soportar una corriente de 12 A en caso de que el 

generador sea sobrecargado con una relación de transformación de 220 V/220 

V, debido a que la línea y la carga trabajan a esos niveles de voltaje, por lo que 

el transformador tiene la siguiente potencia: 

: = √3 ∙ 12 ∙ 220 
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: =  4,57 RDM 

Por lo tanto, el transformador será dimensionado para: 

· Potencia: 5 kVA 

· Voltajes: 220 V/220 V 

· Conexión: Dyn5 

· Taps:  

o Devanado primario: +/- 5% con variación de 2,5%, 5 posiciones 

o Devanado secundario: +/- 5% con variación de 1%, 11 posiciones 

 

Figura 33. Trifilar con taps en ambos lados del transformador 

3.2.2. DISEÑO DEL TRANSFORMADOR 

El diseño del transformador requerido en el Laboratorio de Sistemas Eléctricos 

de Potencia se basa en las ecuaciones de la sección 2.2 del presente 

documento. 

3.2.2.1. Cálculo de voltajes y corrientes en los devanados 

Conexión D-y 

DE = D' = 220 D 

DF = D1√3 

DF = 220√3 = 127 D 
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Se continúa con el cálculo de la corriente que circula por cada devanado. 

GE = :3 ∙ Do = 50003 ∙ 220 =  7,58 M 

GF = :3 ∙ DF = 50003 ∙ 127 =  13,12 M 

3.2.2.2. Cálculo del número de vueltas, sección conductor y 
sección del núcleo 

3.2.2.2.1. Selección de conductores 

Como se trata de un transformador seco, se elige una densidad de corriente de 

2,5 A/mm2 según la Tabla 3.  

:' =  GE¦ = 7,582,5 = 3,03 ªª1 

:1 =  GF¦ = 13,122,5 = 5,25 ªª1 

Conociendo la sección que deben tener los conductores se elige el calibre para 

cada devanado de la Tabla 4. 

· Devanado primario: 12 AWG cuyo diámetro es 2,052 mm 

· Devanado secundario: 10 AWG cuyo diámetro es 2,588 mm 

3.2.2.2.2. Sección del núcleo 

Para la sección del núcleo se toma la constante R =16 

MNúOP<Q = R ∙ √: 

MNúOP<Q = 16 ∙ √5 

MNúOP<Q = 35,78 uª1 

Se continúa con el cálculo de las dimensiones de la sección del núcleo: 

espesor y ancho de la lámina. 
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& = ¾ MNúOP<Q0,5 ∙ 0,98 

& = ¾ 35,780,5 ∙ 0,98 

& = 8,5 uª 

 

S = 0,5 ∙ & 

S = 0,5 ∙ 8,5 

S = 4,3 uª 

3.2.2.2.3.  Cálculo del número de vueltas 

)' = DE ∙ 10d
4,44 ∙ 7 ∙ :;< ∙ >4 

)' = 220 ∙ 10�
4,44 ∙ 60 ∙ 35,78 ∙ 13500 

)' = 170,96 

Redondeando se tiene que el número nominal de vueltas en el devanado 

primario es: 

)' = 171 

Con la relación de transformación se calcula el número de vueltas en el 

devanado secundario: 

)1 = D1 ∙ )'D'  

)1 = 127 ∙ 171220 

)1 =  98,71 
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Redondeando se tiene que el número nominal de vueltas en el devanado 

secundario es: 

)1 = 99 

3.2.2.3. Cálculo de taps 

3.2.2.3.1. Taps en el devanado primario 

En el devanado primario se tiene cambios de +/- 5% con variación de 2,5% 

#k lm =  ¿l = +/−52,5 = +/−2  
Esto quiere decir que se tendrán dos taps por encima del nominal y dos taps por 

debajo del nominal, teniendo un total de: 

#k lm = 5 

Se sigue con el cálculo que se deberá aumentar a la bobina para cubrir con la 
variación requerida 

)pZE = ) ∙ l 

)pZE = 171 ∙ 0,025 

)pZE = 4,3 §ml�¿ m 

Cada paso deberá aumentar 4 espiras del valor nominal, teniendo un total de 

espiras de: 

)'�p�pZ� = )1 + )pZE ∙ 2 

)'�p�pZ� = 171 + 4 ∙ 2 

)'�p�pZ� = 179 §ml�¿ m 

La Tabla 10 muestra los voltajes teórico y real que tendrá el transformador en el 

devanado primario con los diferentes cambios de posiciones de los taps. 
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Tabla 10. Valores de voltajes con taps en el devanado primario 

N° 
Espiras 

Voltaje Teórico 
[V] 

Voltaje Real 
[V] 

Variación 
Constructiva 

[%] 

179 231,0 229,7 0,56 

175 225,5 224,5 0,44 

171 220,0 219,4 0,27 

167 214,5 214,3 0,09 

163 209,0 209,1 -0,04 

 

3.2.2.3.2. Taps en el devanado secundario 

En el devanado secundario se tiene cambios de +/- 5% con variación de 1%. 

#k lm =  ¿l = +/−51 = +/−5  
Esto quiere decir que se tendrán cinco taps por encima del nominal y cinco taps 

por debajo del nominal, teniendo un total de: 

#k lm = 11 

Se continúa con el cálculo que se deberá que aumentar a la bobina para cubrir 

con la variación requerida 

)pZE = ) ∙ l 

)pZE = 99 ∙ 0,01 

)pZE = 0,99 §ml�¿ m 

Cada paso deberá aumentar 1 espira del valor nominal, teniendo un total de 

espiras de: 

)1�p�pZ� = )2 + )pZE ∙ 5 

)1�p�pZ� = 99 + 1 ∙ 5 

)1�p�pZ� = 104 §ml�¿ m 
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La Tabla 11 muestra los voltajes teórico y real que tendrá el transformador en el 

devanado secundario con los diferentes cambios de posiciones de los taps. 

Tabla 11. Valores de voltajes con taps en el devanado secundario 

N 
Espiras 

Voltaje Teórico 
[V] 

Voltaje Real 
[V] 

Variación 
Constructiva 

[%] 
104 133,4 133,8 -0,29 

103 132,1 132,5 -0,30 

102 130,8 131,2 -0,30 

101 129,6 129,9 -0,23 

100 128,3 128,7 -0,31 

99 127,0 127,4 -0,31 

98 125,7 126,1 -0,31 

97 124,5 124,8 -0,24 

96 123,2 123,5 -0,24 

95 121,9 122,2 -0,24 

94 120,7 120,9 -0,16 
 

3.2.2.4. Cálculo de las alturas de las bobinas 

· Cálculo del número de espiras por capa que tendrá el devanado primario 

y secundario: 

&ml_u l1 = )'�p�pZ�)_u l m1 

&ml_u l1 = 1794 = 44,75 

 

&ml_u l2 = )1�p�pZ�)Ovovw1  

&mlOvo1 = 1043 = 34,6 

Se redondea el número total de espiras por capa que tendrán los devanados a: 

&mlOvo' = 45 

&ml_u l2 = 35 
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· Cálculo de la altura eléctrica del devanado primario y secundario  

x&>1 = À&mlOvov' + 1Á ∙ k ∙ {1 ∙ u1 

x&>1 = [45 + 1] ∙ 1,05 ∙ 2,052 ∙ 1 

x&>1 = 99,11 ªª 

 

x&>2 = À&mlOvov1 + 1Á ∙ k ∙ {2 ∙ u2 

x&>2 = [35 + 1] ∙ 1,05 ∙ 2,588 ∙ 1 

x&>2 = 97,82 ªª 

· Dimensión del collarín 

Debido a que el voltaje de operación de cada devanado primario y secundario 

es 220 V y 127 V respectivamente, la clase de aislamiento según la Tabla 6 será 

de 1,2 kV con una distancia de aislamiento de 8 mm. 

· Cálculo de la altura física del devanado secundario y primario 

x|>2 = x&>2 + 2 ∙ }M>2 

x|>2 =  98 + 2 ∙ 8 

x|>2 = 114 ªª 

 

x|>1 = x&>1 + 2 ∙ }M>1 = 99 + 2 ∙ 7 = 113 ªª 

x|>1 = 99 + 2 ∙ 7 

x|>1 = 113 ªª 

Tanto la altura física del primario como la altura física del secundario son 

similares por lo que no varía más la altura del collarín. 
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3.2.2.5. Determinación de los aislamientos 

3.2.2.5.1. Cálculo del aislamiento entre capas y bobinas y 

núcleo 

Se calcula primero el voltaje de ruptura 

D~1 = 3 ∙ |�)_u l m = 3 ∙ 754 = 56,25 RD 

D~2 = 3 ∙ |�)_u l m = 3 ∙ 753 = 75 RD 

D~0 = 3 ∙ |�)_u l m = 3 ∙ 752 = 112,5 RD 

Basándose en la Figura 19 y con los voltajes de ruptura obtenidos, es decir 75 

kV y 56 kV y 112 kV, se calcula el espesor de los aislamientos que cada uno 

requerirá, obteniéndose los resultados en la Figura 34.  

 

Figura 34. Aislamiento núcleo 5 kVA 

M�m_u l m1 = 0,43 ªª 

M�m_u l m2 = 0,67 ªª 

M�m_u l m0 = 1,24 ªª 
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3.2.2.5.2. Cálculo del aislamiento entre bobinas 

Como se determinó con anterioridad la clase de aislamiento de 1,2 kV, utilizando 

la Tabla 8 se obtiene que el aislamiento entre el devanado primario y el devanado 

secundario será: 

 �m21 = 1,7 ªª 

3.2.2.6. Cálculo de perímetros 

Para obtener el perímetro se inicia el cálculo del espesor de la bobina: 

&>1 = �)Ovovw' ∙ M1 + �)Ovovw' − 1� ∙  �m1� ∙ k 

&>1 = (4 ∙ 2,052 + (4 − 1) ∙ 0,43) ∙ 1,05 

&>1 = 9,97 ªª 

 

&>2 = ()_u l m2 ∙ M2 + ()_u l m2 − 1) ∙  �m2) ∙ k 

&>2 = (3 ∙ 2,588 + (3 − 1) ∙ 0,67) ∙ 1,05 

&>2 = 9,56 ªª 

Con estos valores se calculan las dimensiones del frente y los costados de cada 

fase: 

· Dimensiones del frente 

|0 = (S ∙ 10 + 5) + 2 ∙  �m0 

|0 = (4,3 ∙ 10 + 5) + 2 ∙ 1,24 

|0 = 50,48 ªª 

 

|2 = |0 + 2 ∙ &>2 

|2 = 50,48 + 2 ∙ 9,56 

|2 = 69,6 ªª 
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|21 = |2 + 2 ∙  �m21 

|21 = 69,6 + 2 ∙ 1,7 

|21 = 73 ªª 

 

|1 = |21 + 2 ∙ &>1 

|1 = 73 + 2 ∙ 9,97 

|1 = 92,94 ªª 

 

|k = |2 ∙ k  
|k = 92,94 ∙ 1,04  
|k = 96,65 ªª 

· Dimensiones del costado 

}0 = (& ∙ 10 + 5) + 2 ∙  �m0 

}0 = (8,5 ∙ 10 + 5) + 2 ∙ 1,24 

}0 = 92,48 ªª 

 

}2 = }0 + 2 ∙ &>2 

}2 = 92,48 + 2 ∙ 9,56 

}2 = 111,6 ªª 

 

}21 = }2 + 2 ∙  �m21 

}21 = 111,6 + 2 ∙ 1,7 

}21 = 115 ªª 



71 

 

 

}1 = }21 + 2 ∙ &>1 

}1 = 115 + 2 ∙ 9,97 

}1 =  134,94 ªª 

 

}k = }2 ∙ 1,1 

}k = 134,94 ∙ 1,1 

}k = 148,43 ªª 

Una vez calculadas las dimensiones del frente y los costados, se calculan los 

perímetros medios de las bobinas: 

�S2 = }0 + }2 + |0 + |2 

�S2 = 92,46 + 111,6 + 50,48 + 69,9 

�S2 = 324,44 ªª 

 

�S1 = |21 + |1 + }21 + }1 

�S1 = 73 + 92,94 + 115 + 134,94 

�S1 = 415,88 ªª 

 

�S12 = �S1 + �S22 ∙ 10  

�S12 = 324,44 + 415,882 ∙ 10  

�S12 = 37,01 uª 
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3.2.2.7. Cálculo de la impedancia y las pérdidas en el cobre 

3.2.2.7.1. Peso del cobre 

�&:1 = 3 ∙ 8,9 ∙ 10�� ∙ �S1 ∙ )'�p�pZ� ∙ :1 

�&:1 = 3 ∙ 8,9 ∙ 10�� ∙ 415,88 ∙ 179 ∙ 3,307 

�&:1 = 6,57 RÂ 

 

�&:2 = 3 ∙ 8,9 ∙ 10�� ∙ �S2 ∙ )2 ∙ :2 

�&:2 = 3 ∙ 8,9 ∙ 10�� ∙ 324,44 ∙ 104 ∙ 5,261 

�&:2 = 4,73 RÂ 

 

�&:k = �&:1 + �&:2 

�&:k = 4,73 + 6,57 

�&:k =  11,3 RÂ 

3.2.2.7.2. Cálculo de la reactancia del transformador 

 = &>210  

 = 9,5610  

 = 0,956 

 

� =  �m1210  

� = 1,710  

� = 0,17 

 

u = &>110  



73 

 

 

u = 9,9710  

u = 0,997 

 

|u =  + � + u 

|u = 0,17 + 0,956 + 0,997 

|u = 2,123 

 

⍺ =  + � + u + x&>1 + x&>22  

⍺ = 0,17 + 0,956 + 0,997 + 97,82 + 99,1120  

⍺ = 11,9695 

La reactancia del transformador será: 

� = 0,756 ∙ 7 ∙ )11 ∙ Gl ∙ �S12 ∙ |uDl ∙ ⍺ ∙ 10b  

� = 0,756 ∙ 60 ∙ 1711 ∙ 7,58 ∙ 37,01 ∙ 2,123220 ∙ 11,9695 ∙ 10b  

� = 3% 

 

3.2.2.7.3. Cálculo de la resistencia del transformador 

La resistencia en el devanado primario: 

~1 = � ∙ �S1 ∙ )1:1  

~1 = 1,78 ∙ 10�b ∙ 415,88 ∙ 1713,307  

~1 = 1,78 ∙ 10�b ∙ 415,88 ∙ 1713,307  

~1 = 0,3827 Ω 
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La resistencia en el devanado secundario: 

~2 = � ∙ �S2 ∙ )2:2  

~2 = 1,78 ∙ 10�b ∙ 324,44 ∙ 995,261  

~2 = 0,1085 Ω 

3.2.2.7.4. Pérdidas en el cobre 

�}�1 = 3 ∙ Gl1 ∙ ~1 

�}�1 = 3 ∙ 7,581 ∙ 0,3827 

�}�1 = 65,89 � 

 

�}�2 = 3 ∙ Gm1 ∙ ~2 

�}�2 = 3 ∙ 13,121 ∙ 0,1085 

�}�2 = 56,08 � 

 

�}�k = �}�1 + �}�2 

�}�k = 65,89 + 56,08 

�}�k = 121,93 � 

3.2.2.7.5. Cálculo de la impedancia del transformador 

~ = �u�k: ∙ 100 

~ = 121,935000 ∙ 100 

~ = 2,43% 
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¡ = Ä~1 + �1  
¡ = Ä2,431 + 31 

¡ = 3,86 % 

3.2.2.8. Cálculo de las dimensiones y pérdidas del núcleo 

3.2.2.8.1. Dimensiones del núcleo 

Para las dimensiones del núcleo se calcula primero las dimensiones que tendrá 

la ventana 

xD) = x|> + 5 

xD) = 114 + 5 

xD) = 119 ªª 

 

¢&� = |k + ¢&>M 

¢&� = 96,65 + 10 

¢&� = 106,65 ªª 

 

MD) = ¢&� − (S ∙ 10) 

MD) = 106,65 − (4,3 ∙ 10) 

MD) = 63,65 ªª 

Con los valores calculados es posible obtener las dimensiones totales del núcleo: 

{) = 2 ∙ ¢&� + S ∙ 10 

{) = 2 ∙ 106,65 + 4,3 ∙ 10 

{) = 256,3 ªª 

M) = xD) + 20 ∙ S 
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M) = 119 + 20 ∙ 4,3 

M) = 205 ªª 

3.2.2.8.2. Volumen del núcleo 

D� = 3 ∙ S ∙ & ∙ xD)10  

D� = 3 ∙ 4,3 ∙ 8,5 ∙ 11910  

D� = 1304,83 uª@ 

 

D¤ = 4 ∙ S ∙ & ∙ MD)10  

D¤ = 4 ∙ 4,3 ∙ 8,5 ∙ 63,6510  

D¤ = 935,6 uª@ 

D& = 6 ∙ S ∙ & ∙ S 

D& = 6 ∙ 4,3 ∙ 8,5 ∙ 4,3 

D& = 942,99 uª@ 

 

Dk = D� + D¤ + D& 

Dk = 1304,83 + 930,56 + 942,99 

Dk = 3183,5 uª@ 

 

3.2.2.8.3. Peso del núcleo 

�� = ¦ ∙ D� ∙ 0,98 

�� = 0,00765 ∙ 1304,83 ∙ 0,98 

�� = 9,782 RÂ 

 

�¤ = ¦ ∙ D¤ ∙ 0,98 

�¤ = 0,00765 ∙ 934,6 ∙ 0,98 

�¤ = 7 RÂ 
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�& = ¦ ∙ D& ∙ 0,98 

�& = 0,00765 ∙ 942,99 ∙ 0,98 

�& = 7,06 RÂ 

  

�k = �� + �¤ + �& 

�k = 9,78 + 7 + 7,06 

�k = 23,84 RÂ 

3.2.2.8.4. Pérdidas en el hierro 

Para calcular las pérdidas en el hierro se basa en el Anexo A, con el valor de 

inducción de 13500 Gauss, obteniendo: 

�� = lV< ∙ �� 

�� = 0,8 ∙ 9,782 

�� = 7,83 � 

 

�¤ = lV< ∙ �¤ 

�¤ = 0,8 ∙ 7 

�¤ = 5,6 � 

 

�& = lV< ∙ 2 ∙ �& 

�& = 0,8 ∙ 2 ∙ 7,06 

�& = 11,3 � 

 

�|§k = �� + �¤ + �& 

�|§k = 7,83 + 5,6 + 11,3 

�|§k = 24,73 � 
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3.2.2.9. Verificación de los parámetros 

3.2.2.9.1. Cálculo corriente de excitación 

El cálculo de las pérdidas en el hierro se basa en el Anexo B, con el valor de 

inducción de 13500 Gauss: 

DM� = mV< ∙ �� 

DM� = 9,2 ∙ 9,782 

DM� = 89,99 DM 

DM¤ = mV< ∙ �¤ 

DM¤ = 9,2 ∙ 7 

DM¤ = 64,4 DM 

 

DM& = mV< ∙ �& 

DM& = 9,2 ∙ 7,06 

DM& = 65 DM 

 

DMk = DM� + DM¤ + DM& 

DMk = 89,99 + 64,4 + 65 

DMk = 219,4 DM 

La corriente de pérdidas  será: 

Gu =  �7§k/3Dm  

Gu =  24,73/3127  

Gu =  0,065 M 
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La corriente en vacío será: 

G© = DMk3Dm  

G© = 219,43127  

G© = 0,576 M 

 

La corriente de magnetización será: 

Gª = ÄG©1 − Gu1 

Gª = Ä0,5761 − 0,0651 

Gª = 0,572 M 

3.2.2.9.2. Análisis y comparación de resultados 

Una vez calculados los parámetros de diseño se compara con la Norma 

NTC3445 a fin de comprobar que los valores obtenidos en el diseño cumplan los 

estándares.  

Como se observa en la Tabla 12, los resultados obtenidos en el diseño cumplen 

con los estándares de la Norma NTC3445, por lo que se puede concluir que los 

cálculos realizados son correctos. 

Tabla 12. Comparación del diseño con norma NTC3445 

PARÁMETRO 
NORMA 

NTC3445 
RESULTADO 

Uz 4 % 3,86 % 

WCuT 195 W 121,99 W 

WFeT 73 W 24,73W 

Io 5,5 % 4,3 % 
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3.2.3. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR 

Para determinar el circuito equivalente π es necesario definir una impedancia 

base en la que trabajará el sistema. El circuito equivalente será del transformador 

referido al primario como indica la Figura 6, por lo que los valores base son los 

siguientes: 

:h = 1,667 RDM 

Dh = 220 D 

Donde: 

SB: Potencia base monofásica 

VB: Voltaje base línea a línea de la conexión delta 

Por lo tanto la impedancia base para el transformador es: 

¡h = Dh1
:h  

¡h = 2201
1,667 

¡h = 29,04 Ω 

· Cálculo del valor de las resistencias de cortocircuito en pu. 

Resistencia en pu del devanado primario 

~1o  = ~1¡h  

~1o  = 0,382729,04  

~1o  = 0,013 l� 

Resistencia en pu del devanado secundario 

~2o  = ~2¡h  
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~2o  = 0,108529,04  

~2o  = 0,0037 l� 

· Cálculo del valor de la reactancia de cortocircuito en pu y valores reales 

� = �o  ∙ ¡h 

� = 0,03 ∙ 29,04 

� = 0,8712 Ω 

· Cálculo del valor de la reactancia de magnetización y resistencia de 

pérdidas del núcleo 

~u = DmGu  

~u = 1270,065 

~u = 1953,84 Ω 

Donde: 

Rc: resistencia de pérdidas del núcleo en Ω 

�ª = DmGª 

�ª = 1270,572 

�ª = 222,02 Ω 

Donde: 

Xm: reactancia de magnetización en Ω 

Los resultados obtenidos de la rama paralelo se encuentran referidos al 

secundario, pero el circuito equivalente del transformador está referido al 

primario por lo que los resultados de la reactancia de magnetización y resistencia 

de pérdidas se deben multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. 
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~u = ~u ∙  1 

~u = 1953,84 ∙ 1,731 

~u = 5861,52 Ω 

 

�ª = �ª ∙  1 

�ª = 222,02 ∙ 1,731 

�ª = 666,08 Ω 

~uo  = ~u¡h 

~uo  = 5861,5229,04  

~uo  = 201,84 l� 

 

�ªo  = �ª¡h  

�ªo  = 666,0829,04  

�ªo  = 22,94 l� 

Se calcula la reactancia de magnetización y resistencia de pérdidas del núcleo 

en valores de admitancia reales y en pu: 

¤ = 1~u + ¼�ª 

¤ = ~u~Å1 + �41 − ¼ �ª~Å1 + �41  

Æu = ~u~Å1 + �41  
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>ª = �ª~Å1 + �41  

Donde: 

Gc: conductancia en S  

Bm: susceptancia en S 

Por lo tanto se tiene que: 

Æu =  5861,525861,521 + 666,081 

Æu =  1,6842 ∙ 10�f : 

Æuo  = 1,6842 ∙ 10�f ∙ 29,04 

Æuo  = 4,8909 ∙ 10�@ l� 

 

>ª = 666,085861,521 + 666,081 

>ª = 1,9139 ∙ 10�b : 

 

>ªo  = 1,9139 ∙ 10�b ∙ 29,04 

>ªo  = 5,558 ∙ 10�b l� 

Con los resultados obtenidos, se puede construir el circuito equivalente π del 

transformador en valores reales y en pu, como se muestra en las Figura 35 y 

Figura 36, respectivamente.  
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Figura 35. Circuito equivalente π de transformador en valores reales 

 

Figura 36. Circuito equivalente π del transformador en valores pu 

3.3. DISEÑO DEL CAMBIADOR DE TAPS CON CARGA 

El conmutador de tap bajo carga (OLTC) se ubica comúnmente en el devanado 

secundario, realizando pasos finos de variación de voltaje. Debido a la baja 

corriente que se maneja en el transformador del Laboratorio se construye un 

OLTC que opere con contactores, los cuales deben soportar la corriente del 

devanado secundario. 

3.3.1. PROCESO DE CAMBIO BAJO CARGA 

El OLTC tiene que cambiar de un tap al otro sin desconectar en ningún momento 

la carga, por lo que los pasos que deberá cumplir se detallan en los siguientes 
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puntos, considerando que el OLTC se encuentra trabajando en la posición C2 y 

se cambia a la posición C3, donde X1 es el inicio del bobinado secundario y X2 

es la salida del transformador: 

1. El OLTC se encuentra funcionando normalmente, es decir en la posición dada 

por la conexión del contactor C2 y los contactores C12 y C13, tal como se 

indica en la Figura 37. 

 

Figura 37. Paso 1 del OLTC 

2. El OLTC empieza con el cambio de tap cerrando el contactor del siguiente 

paso de toma, es decir C3, como indica la Figura 38. 
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Figura 38. Paso 2 del OLTC 

3. Se abre el contactor C12 que cortocircuita la resistencia de transición RT1 

haciendo que la carga se conecte en serie a través de esta resistencia, como 

indica la Figura 39. 

 

Figura 39. Paso 3 del OLTC 
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4. Se cierra el contactor C14, haciendo que las dos resistencias de transición 

RT1 y RT2 se conecten, lo que permite el cambio de posición de un tap a 

otro, como indica la Figura 40. 

 

Figura 40. Paso 4 del OLTC 

5. El siguiente paso es abrir el contactor C13, haciendo que el transformador se 

conecte a la carga a través de la resistencia de transición RT2 y con la nueva 

posición del tap, como indica la Figura 41.  

 

Figura 41. Paso 5 del OLTC 



88 

 

 

6. Como ya se encuentra conectada la carga desde el nuevo, a continuación se 

cortocircuita la resistencia de transición mediante el contactor C15 para que 

no exista caídas de voltaje en la carga debido a esta RT2, como indica la 

Figura 42. 

 

Figura 42. Paso 6 del OLTC 

7. Finalmente se abre el contactor C2 que era la posición anterior que tenía el 

tap, dejando en funcionamiento la posición del nuevo tap C3, como indica la 

Figura 43. 

 

Figura 43. Paso 7 del OLTC 
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3.3.2. DIAGRAMAS DE TIEMPO DEL CAMBIO DE TAP 

El funcionamiento del OLTC mediante contactores se puede observar en los 

diagramas de tiempo de las Figuras 44 y 45. 

En la Figura 44 se efectúa el cambio de un tap menor a uno mayor, al presionar 

el pulsante de subir se activa el contactor C3 que representa a la siguiente 

posición del tap, luego de 38 ms se desactiva el contactor C12 que cortocircuita 

a RT1. Transcurridos 60 ms se conecta el contactor C14 para que la resistencia 

RT2 entre en funcionamiento, en este instante funcionan RT1 y RT2 

simultáneamente, a los 158 ms se desconecta el contactor C13 para que opere 

únicamente la resistencia RT2, luego de 38 ms se conecta el contactor C15 para 

cortocircuitar la resistencia RT2. Finalmente, después de 38 ms se desconecta 

C2 dejando en funcionamiento a C3. 

 

Figura 44. Diagrama de tiempo de cambio de un tap menor a un tap mayor 

En la Figura 45 se efectúa el cambio de un tap mayor a uno menor, al presionar 

el pulsante de bajar se activa el contactor C2 que representa a la posición 

anterior del tap, luego de 38 ms se desactiva el contactor C15 que cortocircuita 

a RT2. Transcurridos 60 ms se conecta el contactor C13 para que la resistencia 

RT1 entre en funcionamiento, en este instante funcionan RT1 y RT2 
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simultáneamente, a los 158 ms se desconecta el contactor C14 para que opere 

únicamente la resistencia RT1, luego de 38 ms se conecta el contactor C12 para 

cortocircuitar la resistencia RT1. Finalmente, después de 38 ms se desconecta 

C3 dejando en funcionamiento a C2. 

 

Figura 45. Diagrama de tiempo de cambio de un tap mayor a  un tap menor 

El programa desarrollado en el PLC, marca Siemens LOGO!, en lenguaje ladder 

para el cambio de taps bajo carga se encuentra en el Anexo C y la tabla de 

funciones de cada elemento en el Anexo D. 

3.3.3. CIRCUITO DE FUERZA DEL OLTC 

El circuito de fuerza de la Figura 46 presenta el esquema de conexión del OLTC, 

donde se muestran las bobinas del devanado secundario y la disposición de los 

contactores.  

Los contactores C1, C2, C3 y C4 representan los taps que tiene el OLTC, 

mientras que C12, C13, C14 y C15 son los contactores para la transición de un 

tap a otro. Los contactores C12 y C15 cortocircuitan la resistencia de transición 

bajo operación normal del transformador. C13 y C14 conectan la resistencia de 

transición en el cambio de taps. 
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Figura 46. Circuito de fuerza del OLTC 
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3.3.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE TRANSICIÓN 

La resistencia de transición es la encargada de soportar el cambio en la posición 

de un tap a otro, para dimensionar esta resistencia es necesario conocer la 

máxima corriente que va a circular a través de ella. [21] 

Cuando los contactores C14 y C13 de la Figura 46 se encuentran conectados 

durante la transición, existe una corriente circulante debido a que las dos 

resistencias se encuentran conectadas. Por ello se realiza el siguiente análisis: 

· Cuando una de las resistencias se conecta en serie con la carga 

 

Figura 47. Corriente a través de solo una resistencia de transición [21] 

G�' = G� 

G�1 = 0 

· Cuando las dos resistencias de transición se encuentren conectadas. 

 

Figura 48. Corriente circulante en transición OLTC [21] 
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~1 = ~2 = ~ 

GOÇnO PvN-< = È1∙�    ( 122 ) 

En la carga se tendrá: 

G�' = G�2 + &2~ 

G�' = '1 ∙ ÉG� + È�Ê     ( 123 ) 

 

G�1 = G�2 − &2~ 

G�1 = '1 ∙ ÉG� − È�Ê     ( 124 ) 

Donde: 

E: Voltaje entre taps en V 

R: Resistencia de transición en Ω 

Icirculante: Corriente que circula al tener las dos resistencias conectadas en 

A 

IR1: Corriente en R1 en A 

IR2: Corriente en R2 en A 

Para dimensionar la potencia que debe soportar la resistencia, se necesita 

conocer la corriente máxima que circulará por esta. 

Por lo general los valores de resistencia son pequeños para evitar que exista una 

caída de voltaje grande en la carga al momento de realizar la transición de un 

tap al otro, debido a que en un instante de la transición la resistencia se 

encuentra conectada en serie con la carga. 

Para el cálculo de la resistencia de transición se necesita conocer el voltaje que 

existirá entre cada paso de tap. 
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D<woÇnv = Dm)1�p�pZ� 

Donde: 

Vespira: Voltaje por espira en V 

D<woÇnv = 127104 

D<woÇnv = 1,22 D/§ml�¿  

Debido a que en el devanado secundario, cada cambio de tap corresponde a 

una espira, el voltaje entre taps será: 

& = 1,22 D 

G� = 13,12 M 

La resistencia comercial más pequeña existente en el mercado es de 1Ω, por lo 

que se inicia el análisis asumiendo una resistencia de transición de ese valor: 

G�' = 12 ∙ ËG� + &~Ì 
G�' = 12 ∙ Ë13,12 + 1,221 Ì 

G�' = 7,17 M 

 

G�1 = 12 ∙ ËG� − &~Ì 
G�1 = 12 ∙ Ë13,12 − 1,221 Ì 

G�1 = 5,95 M 

Con estas corrientes se puede calcular la caída de voltaje sobre la resistencia 

R1: 

D�' = G�' ∙ ~1 
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D�' = 7,17 ∙ 1 

D�' = 7,17 D 

Para conocer la potencia máxima que soportará la resistencia se realiza la 

comparación entre las corrientes de los casos analizados anteriormente: 

G� > G�' 

G� > G�1 

La corriente máxima será la corriente de la carga: 

G� = 13,12 M 

La potencia de la resistencia será: 

� = G�1 ∙ 1 

� = 13,131 ∙ 1 

� = 172,13 � 

La potencia que debe disipar la resistencia es demasiado elevada por lo que se 

propone colocar resistencias en paralelo para disminuir tanto la caída de voltaje, 

la corriente y la potencia de cada resistencia ya que el tiempo de transición es 

muy corto. 

 

Figura 49. Disposición de las resistencias de transición 
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Se eligió cuatro resistencias en paralelo debido a que al aumentar una 

resistencia no disminuye considerablemente el valor de la resistencia total y al 

elegir una resistencia menos se necesita resistencias de mayor potencia. 

G1 = G2 = G3 = G4 = G 

G = G�4  

G = 13,124  

G = 3,28 M 

La resistencia resultante al tener las cuatro en paralelo será: 

~p = ~4 

~p = 14 

~p = 0,25 Ω 

La caída de voltaje sobre la resistencia será: 

D�p = G� ∙ ~p 

D�p = 13,12 ∙ 0,25 

D�p = 3,28 D 

La potencia de cada una de las resistencias será: 

� = G1 ∙ ~ 

� = 3,281 ∙ 1 

� = 10,75 � 

Por lo tanto, las resistencias de transición tendrán las siguientes características: 

· Cuatro resistencias en paralelo de 1 Ω. 

· Potencia de 10 W. 
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3.3.5. VOLTAJES Y CORRIENTES DE TRANSICIÓN DEL 

CAMBIADOR DE TAPS BAJO CARGA 

En el Anexo E se muestran los voltajes de transición de los cambios de tap y en 

la Figura 50  se observa que el voltaje de cada fase sube al aumentar la posición 

del tap y además durante el cambio de tap existe una caída de voltaje debido a 

la resistencia de transición. 

 

Figura 50. Voltajes de transición de los cambios de tap 

 

En la Figura 51 se muestran las corrientes en la transición de los cambios de 

taps, se puede ver que no existe interrupción de las tres corrientes de fase. 

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

0 20 40 60 80 100 120 140

V
o

lt
a

je
 [

V
]

t [s]

Va

Vb

Vc



98 

 

 

 

Figura 51. Corrientes de transición en los cambios de tap 

3.4. RESULTADOS DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR 

En las Tablas 13, 14 y 15 se presentan los resultados del diseño del 

transformador: 

· Resultados del núcleo 

Tabla 13. Resultados núcleo 

PARAMETRO VALOR 

Espesor [cm] 8,5 

Ancho lámina [cm] 4,3 

Altura total núcleo [mm] 205 

Longitud total núcleo [mm] 257 

Altura de la ventana [mm] 119 

Ancho de la ventana [mm] 64 

Distancia entre piernas [mm] 107 

Pérdidas del hierro [W] 18,455 

Peso del núcleo [kg] 23,867 
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· Resultados de la bobina 

Tabla 14. Resultados bobina 

PARAMETRO  SECUNDARIO PRIMARIO 

Número total de espiras 104 179 

Número de espiras por capa 35 45 

Número de capas 3 4 

Corriente a plena carga [A] 13,121 7,575 
Sección transversal del conductor 
[mm^2] 

5,2486 3,0303 

Dimensión del conductor 10AWG 12AWG 

Altura física de la bobina [mm] 114 113 

Collarín [mm] 8 7 

Aislamiento entre capas [mm] 0,67 0,43 

Aislamiento bobina-núcleo [mm] 1,24 1,24 

Aislamiento entre AV y BV [mm] 1,7 1,7 

Pérdidas en el cobre [W] 56,083 65,906 

Peso del cobre[kg] 4,7355 6,5731 

· Resultados circuito equivalente 

Tabla 15. Resultado circuito equivalente 

PARAMETRO 
VALOR REAL 
[ohm],[A],[W] 

VALOR 
[pu] 

Impedancia 1,121 0,0386 

R1 0,3828 0,0132 

R2 0,1086 0,0037 

X 0,8712 0,03 

Rc 5961,52 201,84 

Xm 666,08 22,94 

G 1,6842∙10-4 4,89∙10-3 

B 1,9139∙10-5 5,558∙10-5 

Corriente de 
magnetización 

0,572 0,0436 

Corriente de pérdidas 0,065 0,00495 

Corriente sin carga 0,576 0,0439 

Pérdidas en el cobre 121,9903 0,0244 

Pérdidas en el hierro 29,3586 0,0059 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DEL SOFTWARE 

En el programa de diseño para el dimensionamiento de un transformador de tipo 

seco se presentan varias ventanas las cuales se detallan a continuación. 

El programa inicia con la Figura 52 en la cual se presenta la carátula antes de 

que empiece el diseño del transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Carátula de presentación 

 

Ventana de presentación del 
programa, para empezar con el 

diseño se debe presionar el botón 
CONTINUAR 
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A continuación, el programa solicita los datos necesarios para el diseño, como 

muestra la Figura 53. 

Figura 53. Ingreso de datos 

En la Figura 54 se muestran los avisos emitidos por el programa al superar los 

límites de potencia para un diseño. 

 

Figura 54. Avisos de límites de potencia 

Los datos de 
entrada que 
necesita la 
interfaz son 

· Potencia 
· Voltajes 
· Taps 
· Conexión 

Si los datos ingresados están 
dentro de los parámetros, se 

presiona el botón CONTINUAR 
para proseguir con el diseño  
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En la Figura 55 se muestra los avisos emitidos por el programa al superar los 

límites de voltaje para un diseño. 

 

Figura 55. Avisos de límites de voltaje 

Si no se ingresan todos los datos que el interfaz requiere, el programa emitirá un 

aviso para que se los complete. 

 

Figura 56. Datos insuficientes 

 

Figura 57. Recepción datos para taps 

Si se quiere 
corregir los 

valores 
ingresados 

en la pantalla 
anterior, se 
puede hacer 
a través del 

botón 
REGRESAR 

Si el usuario 
selecciona la 
opción para 
taps en los 

devanados, el 
programa 
solicita el 
rango de 

variación y 
los pasos en 
porcentaje de 

cada tap  
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Si al ingresar el rango y el tamaño del paso de los taps, el programa señala como 

error el que el rango sea un múltiplo del paso de los taps mediante un aviso para 

que se lo corrija como indica en la Figura 58.  

 

Figura 58. Aviso de valor o paso erróneo 

Una vez teniendo el ingreso de los datos el programa, realiza los cálculos 

necesarios para el diseño del transformador, posteriormente presenta un menú 

de resultados sobre el cual se puede seleccionar el parámetro requerido como 

muestra la Figura 59. 

 

 Figura 59. Menú de resultado  

Ingresa a los 
resultados del diseño 

de las bobinas 

Ingresa a los 
resultados del 

diseño del núcleo 

Ingresa a 
los 

resultados 
de los 
valores 

obtenidos 
para cada 

posición de 
tap 

Ingresa a los 
resultados del 

circuito 
equivalente 

del 
transformador 

diseñado 
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· Los resultados del núcleo se muestran en la Figura 60. 

 

Figura 60. Resultados del núcleo 

· Los resultados de la bobina se presentan en la Figura 61. 

 

Figura 61. Resultados de la bobina 
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· Los resultados de los taps se muestran en la Figura 62. 

 

Figura 62. Resultados de los taps 

· El circuito equivalente se detalla en la Figura 63. 

 

Figura 63. Circuito equivalente del transformador 
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4.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EL 
TRANSFORMADOR 

4.2.1. PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Para la realización de la prueba de relación de transformación, el transformador 

construido fue conectado sin carga a la red de energía eléctrica, la cual 

suministraba los valores de voltaje que se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Voltajes de entrada en la prueba 

Voltaje de Entrada [V] 
R-S S-T T-R 

214,4 212,0 210,3 

En la Tabla 17, se listan los voltajes obtenidos a la salida del transformador en 

las  diferentes posiciones de los taps. 

Tabla 17. Voltajes de salida en la prueba 

Posición de los Taps Voltaje de Salida [V] 

Primario Secundario R-S S-T T-R 

1 

1 194,0 191,9 190,3 
2 195,8 193,6 192,1 
3 197,8 195,6 194,0 
4 200,4 198,1 196,5 
5 202,5 200,2 198,6 
6 204,4 202,1 200,5 
7 206,4 204,0 202,4 
8 208,6 206,2 204,6 
9 210,6 208,3 206,6 
10 212,5 210,1 208,4 
11 214,4 212,0 210,3 

2 

1 198,5 196,3 194,7 
2 200,6 198,3 196,7 
3 202,6 200,4 198,8 
4 204,6 202,3 200,7 
5 206,9 204,6 203,0 
6 208,8 206,4 204,8 
7 210,8 208,5 206,8 
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8 213,1 210,7 209,0 
9 215,5 213,1 211,4 
10 217,2 214,8 213,1 
11 219,4 217,0 215,3 

3 

1 202,8 200,6 199,0 
2 205,2 202,9 201,2 
3 207,1 204,8 203,2 
4 209,4 207,0 205,4 
5 211,6 209,3 207,6 
6 213,8 211,4 209,7 
7 215,9 213,5 211,8 
8 218,1 215,7 213,9 
9 220,3 217,9 216,1 
10 222,4 219,9 218,2 
11 224,5 222,0 220,2 

4 

1 207,8 205,4 203,8 
2 210,0 207,6 206,0 
3 212,1 209,7 208,0 
4 214,4 212,0 210,3 
5 216,8 214,4 212,6 
6 218,8 216,3 214,6 
7 221,0 218,6 216,8 
8 223,1 220,6 218,8 
9 225,4 222,9 221,1 
10 227,6 225,1 223,2 
11 230,0 227,5 225,6 

5 

1 212,9 210,5 208,8 
2 215,3 212,9 211,1 
3 217,7 215,2 213,5 
4 219,7 217,2 215,5 
5 221,9 219,5 217,7 
6 224,5 222,0 220,2 
7 226,2 223,6 221,8 
8 228,6 226,0 224,2 
9 231,0 228,4 226,6 
10 233,0 230,4 228,6 
11 235,6 233,0 231,1 

Con los valores obtenidos en las Tablas 16 y 17, se calcula la relación de 

transformación como se muestra en la Tabla 18. Además se determina el error 
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que existe entre el valor teórico de diseño y el valor real de la relación de 

transformación.  

Como se menciona en la norma IEEE Std C57.12.91-2011, el máximo error 

admisible en la relación de transformación es de 0,5%. En los resultados 

obtenidos el máximo error fue de 0,103%. 

Tabla 18. Resultados de la relación de transformación 

Posición de los Taps Relación de 
Transformación 

Teórica 

Relación de 
Transformación 

Real 
Error % 

Primario Secundario R-S S-T T-R R-S S-T T-R 

1 

1 1,106 1,105 1,105 1,105 0,090 0,090 0,090 

2 1,094 1,095 1,095 1,095 0,091 0,091 0,091 

3 1,083 1,084 1,084 1,084 0,092 0,092 0,092 

4 1,071 1,070 1,070 1,070 0,093 0,093 0,093 

5 1,060 1,059 1,059 1,059 0,094 0,094 0,094 

6 1,050 1,049 1,049 1,049 0,095 0,095 0,095 

7 1,039 1,039 1,039 1,039 0,000 0,000 0,000 

8 1,029 1,028 1,028 1,028 0,097 0,097 0,097 

9 1,019 1,018 1,018 1,018 0,098 0,098 0,098 

10 1,009 1,009 1,009 1,009 0,000 0,000 0,000 

11 0,999 1,000 1,000 1,000 0,100 0,100 0,100 

2 

1 1,081 1,080 1,080 1,080 0,093 0,093 0,093 

2 1,070 1,069 1,069 1,069 0,093 0,093 0,093 

3 1,058 1,058 1,058 1,058 0,000 0,000 0,000 

4 1,048 1,048 1,048 1,048 0,000 0,000 0,000 

5 1,037 1,036 1,036 1,036 0,096 0,096 0,096 

6 1,026 1,027 1,027 1,027 0,097 0,097 0,097 

7 1,016 1,017 1,017 1,017 0,098 0,098 0,098 

8 1,006 1,006 1,006 1,006 0,000 0,000 0,000 

9 0,996 0,995 0,995 0,995 0,100 0,100 0,100 

10 0,987 0,987 0,987 0,987 0,000 0,000 0,000 

11 0,977 0,977 0,977 0,977 0,000 0,000 0,000 

3 

1 1,056 1,057 1,057 1,057 0,095 0,095 0,095 

2 1,045 1,045 1,045 1,045 0,000 0,000 0,000 

3 1,034 1,035 1,035 1,035 0,097 0,097 0,097 

4 1,024 1,024 1,024 1,024 0,000 0,000 0,000 

5 1,013 1,013 1,013 1,013 0,000 0,000 0,000 

6 1,003 1,003 1,003 1,003 0,000 0,000 0,000 
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7 0,993 0,993 0,993 0,993 0,000 0,000 0,000 

8 0,983 0,983 0,983 0,983 0,000 0,000 0,000 

9 0,974 0,973 0,973 0,973 0,103 0,103 0,103 

10 0,964 0,964 0,964 0,964 0,000 0,000 0,000 

11 0,955 0,955 0,955 0,955 0,000 0,000 0,000 

4 

1 1,032 1,032 1,032 1,032 0,000 0,000 0,000 

2 1,021 1,021 1,021 1,021 0,000 0,000 0,000 

3 1,010 1,011 1,011 1,011 0,099 0,099 0,099 

4 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

5 0,990 0,989 0,989 0,989 0,101 0,101 0,101 

6 0,980 0,980 0,980 0,980 0,000 0,000 0,000 

7 0,970 0,970 0,970 0,970 0,000 0,000 0,000 

8 0,960 0,961 0,961 0,961 0,104 0,104 0,104 

9 0,951 0,951 0,951 0,951 0,000 0,000 0,000 

10 0,942 0,942 0,942 0,942 0,000 0,000 0,000 

11 0,933 0,932 0,932 0,932 0,107 0,107 0,107 

5 

1 1,007 1,007 1,007 1,007 0,000 0,000 0,000 

2 0,997 0,996 0,996 0,996 0,100 0,100 0,100 

3 0,986 0,985 0,985 0,985 0,101 0,101 0,101 

4 0,976 0,976 0,976 0,976 0,000 0,000 0,000 

5 0,966 0,966 0,966 0,966 0,000 0,000 0,000 

6 0,956 0,955 0,955 0,955 0,105 0,105 0,105 

7 0,947 0,948 0,948 0,948 0,106 0,106 0,106 

8 0,937 0,938 0,938 0,938 0,107 0,107 0,107 

9 0,928 0,928 0,928 0,928 0,000 0,000 0,000 

10 0,919 0,920 0,920 0,920 0,109 0,109 0,109 
11 0,910 0,910 0,910 0,910 0,000 0,000 0,000 

 

4.2.2. RESULTADOS DE PRUEBA EN VACÍO 

En la Tabla 19 se muestran los resultados obtenidos en la prueba en vacío, los 

cuales se encuentran dentro de los parámetros que menciona la norma NTC3445 

tanto de potencia como de corriente en vacío. 

La posición de los taps para esta prueba es, en el primario la posición 1 y en el 

secundario la 11. 
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Tabla 19. Resultados prueba en vacío 

Fase Vo [V] Io [A] Io [%] Po [W] 
Norma NTC3445 
Po [W] Io [%] 

R-S 218,1 0,73 5,3 
35 73 5,5 S-T 212,7 0,69 5,2 

T-R 215,7 0,7 5,3 
 

4.2.3. RESULTADOS DE PRUEBA DE CORTOCIRCUITO 

La Tabla 20 muestra los valores obtenidos en las pruebas de cortocircuito 

mediante medición computarizada del Sistema Didáctico FESTO propiedad de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

Tabla 20. Resultados prueba cortocircuito 

Posición de taps Vcc [V] Icc [A] Pcc 
[W] Primario Secundario R-S S-T T-R R-S S-T T-R 

1 

1 8,61 9,54 8,84 12,58 13,39 13,7 148,1 
2 8,56 9,39 8,87 12,87 13,43 13,88 144,9 
3 8,57 9,35 8,93 12,71 13,22 13,77 145 
4 8,62 9,39 8,88 12,93 13,42 13,89 143,9 
5 8,51 9,36 8,96 12,79 13,12 13,82 138,6 
6 8,56 9,18 8,56 12,54 13,3 13,31 130,3 
7 8,38 9,37 8,51 12,39 13,37 13,68 135,3 
8 8,58 8,96 8,40 12,75 13,36 13,31 128,8 
9 8,49 8,86 8,30 12,64 13,27 13,2 125,4 
10 8,45 8,83 8,32 12,57 13,14 13,14 125,3 
11 8,60 8,61 8,31 13,02 13,33 13,12 124,6 

2 

1 9,08 8,43 8,73 14,15 13,51 13,12 146,9 
2 8,26 9,24 8,56 13,1 13,69 14,24 145,7 
3 8,35 9,17 8,40 12,8 13,69 13,89 142,7 
4 8,43 8,83 8,24 13,02 13,7 13,58 135,1 
5 8,26 8,62 8,24 12,77 13,2 13,31 130,4 
6 8,44 8,62 8,12 12,86 13,45 13,42 127,9 
7 8,26 8,66 8,04 12,65 13,33 13,27 127,6 
8 7,83 8,09 8,27 13,01 12,52 13,29 117,8 
9 7,39 8,14 7,78 12,01 12,33 12,99 109,2 
10 7,35 7,99 7,76 11,95 12,08 12,81 106,9 
11 7,36 7,89 7,63 12,04 12,22 12,79 104,1 

3 

1 8,79 8,54 8,82 14,1 13,14 13,21 150,9 
2 8,41 8,02 8,49 13,94 12,7 12,72 139,5 
3 8,56 8,24 8,43 13,58 12,85 12,69 141,3 
4 7,59 7,43 7,53 12,43 11,73 11,67 109,1 
5 8,29 8,38 8,44 13,52 12,73 13,06 139,1 
6 8,34 7,96 7,57 13,07 13,22 12,13 123,7 
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7 8,28 8,35 7,90 13,06 13,16 12,85 132,3 
8 7,81 8,12 7,94 12,92 12,56 12,86 122,6 
9 8,01 8,29 7,71 12,83 13,1 12,89 123,8 
10 7,41 7,48 7,60 12,53 11,78 12,14 107,3 
11 7,42 7,32 7,52 12,57 11,82 12,08 105,4 

4 

1 7,57 7,11 8,34 13,21 10,27 12,67 142,1 
2 8,43 7,24 7,95 13,74 12,2 12,34 136,7 
3 8,54 7,29 8,09 13,65 12,03 12,29 135,4 
4 8,34 7,36 7,69 13,41 12,29 12,3 132,1 
5 8,01 7,34 7,37 12,48 11,88 11,92 124,3 
6 7,92 7,25 7,35 12,76 12,04 12,06 122,5 
7 7,92 7,24 7,36 12,7 12,05 11,99 123,2 
8 7,89 7,25 7,34 12,79 12,04 12,26 120,6 
9 7,67 7,39 7,04 12,17 12,17 12,19 115,5 
10 7,09 6,56 7,19 11,99 11,95 12,2 114,3 
11 7,52 7,27 6,91 12,01 12,03 12,22 113,3 

5 

1 7,74 7,13 7,34 12,93 11,96 12,39 126,1 
2 7,71 7,07 7,30 13,01 11,96 12,4 123,5 
3 7,68 7,11 7,26 12,81 11,83 12,22 122,9 
4 7,65 7,19 7,19 12,93 12,21 12,55 121,2 
5 7,77 7,20 7,21 12,7 12,07 12,29 123,1 
6 7,34 7,12 6,83 12,41 12,16 12,27 115 
7 7,53 7,15 6,90 12,36 12,21 12,3 116 
8 7,35 6,88 6,83 12,38 11,82 12,06 110,3 
9 7,28 6,87 6,75 12,22 11,79 12,05 109,1 
10 6,87 6,61 6,81 12,1 11,12 12,1 102,9 
11 6,80 6,07 6,34 11,83 10,95 11,15 92,95 

 

4.2.4. CURVA DE HISTÉRESIS Y CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE 
FLUJO MAGNÉTICO DEL TRANSFORMADOR 

Para obtener la curva de histéresis del núcleo del transformador es necesario 

armar el esquema circuital de la Figura 64, con los siguientes elementos: 

R1 = 1 Ω 

R2 = 390 kΩ 

C2 = 1 µF 

N1 = N2 = 104 espiras 

Debido a que el núcleo en estudio es de una unidad trifásica y que se halla 

armado, se utiliza dos devanados secundarios conectados en estrella. 
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Figura 64. Diagrama esquemático del dispositivo para obtener la curva de 
histéresis 

La corriente I1 se captura a través de la resistencia R1 en el canal Ch1 y el voltaje 

e sobre el capacitor C2 en el canal Ch2 en el osciloscopio. 

En la Figura 65, se muestran los valores de voltaje obtenidos en los canales 1 y 

2 del osciloscopio. 

Los datos resultantes de la prueba de la curva de histéresis se presentan en el 

Anexo F. 

 

Figura 65. Curva de histéresis obtenida del osciloscopio 
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Para obtener el lazo de histéresis en unidades de Teslas y A/m es necesario 

realizar el siguiente análisis aplicando las leyes de Ampere y Faraday sobre las 

bobinas 1 y 2, respectivamente: 

)' ∙ G' = ∮ xÏ{    ( 125) 

)' ∙ G' = x ∙ {     ( 126) 

Despejando H se tiene que: 

x = !"∙%"�      ( 127) 

G' = $Ð"�"      ( 128) 

Reemplazando (127) en (126) 

x =  !"∙$Ð"�∗�"      ( 129) 

El voltaje inducido en la bobina 2 es: 

§ = )1 ∙ +Ñ+-      ( 130) 

§ = )1 ∙ M ∙ +h+-     ( 131) 

Despejando B se obtiene: 

> = '!#∙Z ∙ ∫ §Ï«    ( 132) 

En tanto que la corriente por el capacitor es: 

G1 = } +$Ó+-      ( 133) 

Despejando el voltaje en el capacitor: 

DÅ =  'Å ∫ G1Ï«     ( 134) 

Debido a que la resistencia R2 es mucho mayor que el capacitor C2, este se 

hace despreciable, por lo que: 
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G1 = <�#      ( 135) 

Reemplazando (135) en (134) 

DÅ = 'Å∙�# ∫ §Ï«      ( 136) 

Despejando ∫ §Ï« se tiene que: 

∫ §Ï« = } ∙ ~1 ∙ DÅ     ( 137) 

Reemplazando (137) en (132) 

> = Å∙�#∙$Ó!#∙Z       ( 138) 

Donde: 

B: Densidad de flujo magnético en T 

H: Intensidad de campo magnético en A/m 

e: Voltaje en la segunda bobina en V 

L: Longitud media del núcleo en m 

A: Área del núcleo en m2 

VC: Voltaje del capacitor en V 

 

Figura 66. Longitud media de núcleo 

De la Figura 66 se obtiene el valor de la longitud media del núcleo. 
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{ = 4 ∙ {1 + 3 ∙ {2 

{ = 4 ∙ 10,7 + 4 ∙ 16,2 

{ = 91,4 uª 

El área de la sección del núcleo es: 

M = 4,3 ∙ 8,5 

M = 36,55 uª1 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación (131) y (140) se obtiene: 

x =  104 ∙ D�'0,914 ∙ 1 

x =  113,785 ∙ D�' 

 

> = 1 ∙ 10�� ∙ 390 ∙ 10@ ∙ DÅ104 ∙ 3,655 ∙ 10�@  

> = 1,026 ∙ DÅ 

En el osciloscopio se toman las señales de los voltajes D�' y DÅ, y se los grafica 

en los ejes x-y. Utilizando los factores 1,026 y 113,785 se traza la curva de 

histéresis B-H. En la Figura 67, se muestra el lazo de histéresis en unidades de 

T vs A/m. 

 

Figura 67. Curva B-H 
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La densidad de flujo magnético se calcula en función de la curva de saturación 

como se muestra en la Figura 68. La curva de saturación se obtiene mediante el 

cálculo de los puntos medios de los valores de H.  

 

Figura 68. Curva B-H y Curva de Saturación 

En la Figura 69, se muestra la zona lineal de la curva de saturación con el fin de 

obtener la máxima densidad de flujo magnético en operación normal. 

 

Figura 69. Curva B-H y zona lineal de saturación 
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En la Figura 70, se muestra que la densidad de flujo magnético del núcleo del 

transformador para una intensidad de campo magnético de 4 A/m es de: 

> = 1,38 k 

 

Figura 70. División de la zona de saturación y zona lineal 

4.2.5. CÁLCULO DE CIRCUITO EQUIVALENTE 

Con los resultados obtenidos en las pruebas de vacío y cortocircuito se calcula 

el circuito equivalente del transformador. Se realiza un ejemplo de cálculo para 

la posición nominal de los taps. 

:h = 1,667 RDM 

Dh = 220 D 

Donde: 

SB: Potencia base 

VB: Voltaje base 

Por lo tanto, la impedancia base para el transformador en los dos lados es: 

¡h = Dh1
:h  
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¡h = 2201
1,667 

¡h = 29,04 Ω 

· Cálculo del valor de la resistencia de los devanados en conexión delta 

~ = �ÅÅ:h ∙ 100% 

~ = 123,75000 ∙ 100% 

~ = 2,4 % 

~o  = 0,02474 l� 

~ = 0,02474 ∙ 29,04 

~ = 0,718 Ω 

· Cálculo del valor de la impedancia de cortocircuito en conexión delta 

¡OO = DÅÅGÅÅ√3
 

¡OO = 8,3413,07√3
 

¡OO = 1,105 Ω  
¡OOÔ� = 1,105 29,04  

¡OOÔ� = 0,038 l� 

 ¡OO = 3,8 % 

· Cálculo del valor de la reactancia 

� = Ä¡OO1 − ~1 

� = Ä0,0381 − 0,0241 
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� = 0,0289 l� 

� = 2,89 % 

� = 0,8398 Ω 

· Cálculo del valor de la reactancia de magnetización y resistencia de 

pérdidas del núcleo 

La potencia de pérdidas en vacío es: 

�© = √3 ∙ D© ∙ G© ∙ cos(3) 

De donde se obtiene el factor de potencia de la rama paralelo: 

cos(3) = �©√3 ∙ D© ∙ G© 

cos(3) = 35√3 ∙ 218,1 ∙ 0,7 

cos(3) = 0,127 

Con lo que la corriente de pérdidas es: 

Gu = G© ∙ cos(3) 

Gu = 0,73 ∙ 0,127 

Gu = 0,0927 M 

 La corriente de magnetización se calcula de: 

Gª = G© ∙ sin(3) 

Gª = 0,724 M 

Por lo tanto, la resistencia de pérdidas es: 

~u = D©Gu√3
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~u = 218,10,0927√3
 

~u = 4075,08 Ω 

Donde: 

Rc: resistencia de pérdidas del núcleo 

~uo  = ~u¡h 

~uo  = 4075,0829,04  

~uo  = 140,32 l� 

 

�ª = D©Gª√3
 

�ª = 218,10,724√3
 

�ª = 521,76 Ω 

Donde: 

Xm: reactancia de magnetización del núcleo 

�ªo  = �ª¡h  

�ªo  = 521,7629,04  

�ªo  = 17,96 l� 

· Cálculo del valor de la conductancia y susceptancia 

Æu = ~u~Å1 + �41  
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Æu = 4075,084075,081 + 521,761 

Æu = 2,414 ∙ 10�f : 

Æuo  = Æu ∙ ¡h 

Æuo  = 2,414 ∙ 10�f ∙ 29,04 

Æuo  = 7,01 ∙ 10�@ l� 

 

>ª = �ª~Å1 + �41  

>ª = 521,564075,081 + 521,561 

>ª = 3,09 ∙ 10�b : 

 

>ªo  = >ª ∙ ¡h 

>ªo  = 3,09 ∙ 10�b ∙ 29,04 

>ªo  = 8,97 ∙ 10�1 l� 

 

En las Figura 71 y 73 se muestran los resultados del circuito equivalente del 

transformador en valores reales y en pu respectivamente. 

En las Figuras 72 y 74 se presenta el diagrama trifilar del transformador con los 

parámetros en unidades reales y en pu respectivamente.  
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Figura 71. Circuito equivalente del transformador construido en valores reales 

 

Figura 72. Diagrama trifilar del transformador diseñado en valores reales 

 

Figura 73. Circuito equivalente del transformador construido en pu  
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Figura 74. Diagrama trifilar del transformador diseñado en pu 

En la Tabla 21 se muestran los valores de impedancia, resistencia y reactancia 

para las diferentes posiciones de los taps que tiene el transformador. 

Tabla 21. Valores de impedancia para cada posición de los taps 

Posición de taps Z r x 
Primario Secundario Ω pu Ω pu Ω pu 

1 

1 1,186 0,0408 0,860 0,0296 0,816 0,0281 
2 1,152 0,0397 0,842 0,0290 0,786 0,0271 
3 1,167 0,0402 0,842 0,0290 0,808 0,0278 
4 1,154 0,0397 0,836 0,0288 0,796 0,0274 
5 1,153 0,0397 0,805 0,0277 0,825 0,0284 
6 1,183 0,0407 0,757 0,0261 0,909 0,0313 
7 1,172 0,0403 0,786 0,0271 0,869 0,0299 
8 1,165 0,0401 0,748 0,0258 0,894 0,0308 
9 1,163 0,0401 0,728 0,0251 0,907 0,0312 

10 1,164 0,0401 0,728 0,0251 0,908 0,0313 
11 1,144 0,0394 0,724 0,0249 0,886 0,0305 

2 

1 1,112 0,0383 0,853 0,0294 0,713 0,0245 
2 1,091 0,0376 0,846 0,0291 0,689 0,024 
3 1,130 0,0389 0,829 0,0285 0,768 0,026 
4 1,121 0,0386 0,785 0,0270 0,801 0,028 
5 1,120 0,0386 0,757 0,0261 0,825 0,028 
6 1,137 0,0392 0,743 0,0256 0,861 0,030 
7 1,130 0,0389 0,741 0,0255 0,854 0,029 
8 1,042 0,0359 0,684 0,0236 0,786 0,027 
9 1,065 0,0367 0,634 0,0218 0,856 0,029 
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10 1,065 0,0367 0,621 0,0214 0,865 0,030 
11 1,059 0,0365 0,605 0,0208 0,870 0,030 

3 

1 1,079 0,0372 0,876 0,0302 0,630 0,022 
2 1,045 0,0360 0,810 0,0279 0,660 0,023 
3 1,092 0,0376 0,821 0,0283 0,720 0,025 
4 1,058 0,0364 0,634 0,0218 0,847 0,029 
5 1,062 0,0366 0,808 0,0278 0,689 0,024 
6 1,105 0,0381 0,718 0,0247 0,840 0,029 
7 1,098 0,0378 0,768 0,0265 0,785 0,027 
8 1,047 0,0360 0,712 0,0245 0,767 0,026 
9 1,081 0,0372 0,719 0,0248 0,807 0,028 

10 1,025 0,0353 0,623 0,0215 0,813 0,028 
11 1,022 0,0352 0,612 0,0211 0,818 0,028 

4 

1 0,993 0,0342 0,825 0,0284 0,552 0,019 
2 1,063 0,0366 0,794 0,0273 0,707 0,024 
3 1,083 0,0373 0,786 0,0271 0,745 0,026 
4 1,077 0,0371 0,767 0,0264 0,756 0,026 
5 1,112 0,0383 0,722 0,0249 0,845 0,029 
6 1,075 0,0370 0,711 0,0245 0,806 0,028 
7 1,080 0,0372 0,716 0,0246 0,809 0,028 
8 1,069 0,0368 0,700 0,0241 0,807 0,028 
9 1,092 0,0376 0,671 0,0231 0,862 0,030 

10 1,023 0,0352 0,664 0,0229 0,779 0,027 
11 1,084 0,0373 0,658 0,0227 0,862 0,030 

5 

1 1,037 0,0357 0,732 0,0252 0,734 0,025 
2 1,026 0,0353 0,717 0,0247 0,734 0,025 
3 1,038 0,0358 0,714 0,0246 0,754 0,026 
4 1,024 0,0353 0,704 0,0242 0,744 0,026 
5 1,060 0,0365 0,715 0,0246 0,783 0,027 
6 1,024 0,0353 0,668 0,0230 0,777 0,027 
7 1,055 0,0363 0,674 0,0232 0,812 0,028 
8 1,028 0,0354 0,641 0,0221 0,804 0,028 
9 1,032 0,0355 0,634 0,0218 0,814 0,028 

10 0,983 0,0339 0,598 0,0206 0,781 0,027 
11 0,995 0,0343 0,540 0,0186 0,836 0,029 

 

4.2.6. VERIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA 

RESISTENCIA E INDUCTANCIA CON EL NÚMERO DE ESPIRAS 

Con las ecuaciones (106) y (111) se calculan la resistencia y la reactancia teórica 

y se compara con los resultados obtenidos de las pruebas de cortocircuito como 

se muestra en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Valores reales y teóricos de la resistencia y reactancia 

Tap 
R teórica R real X teórica X real 

pu pu pu pu 

1 0,0259 0,0261 0,0317 0,0313 
2 0,0253 0,0256 0,0303 0,0297 
3 0,0247 0,0247 0,0289 0,0289 
4 0,0242 0,0245 0,0276 0,0277 
5 0,0236 0,0230 0,0263 0,0267 

 

4.2.7. CONTROL DE VOLTAJE 

Para realizar el control de voltaje mediante el transformador se construye el 

sistema descrito en la Figura 32 con los segmentos del modelo a escala de la 

línea de transmisión de 100 km y 200 km.  

Se realiza un análisis en vacío y bajo carga para encontrar la posición más 

adecuada del tap fijo, teniendo como criterios de operación que: 

· El voltaje en vacío no sea tan elevado que produzca problemas al 

conectar la carga 

· El voltaje bajo carga no sea tan bajo para que no se pueda realizar una 

regulación adecuada con el OLTC. 

La Tabla 23 muestra los resultados de los voltajes obtenidos en la prueba en 

vacío y bajo carga con la línea de 100 km. 

Tabla 23. Resultados para control de voltaje con la línea de 100 km 

Posición Primario 1 2 3 4 5 

En vacío 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 220,2 220,5 220,3 220,4 220,4 
BC 219,4 219,2 219,4 218,8 218,7 
CA 219,7 219,5 219,6 219 218,9 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 209,8 215 219,6 224,6 230,8 
BC 210 215,6 219,4 225 231,4 
CA 209,1 214,7 218,7 223,6 229,8 

Con 
Carga  

R-L 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 210,8 211,3 210 210,1 209,4 
BC 209,1 209,3 208,1 207,7 206,8 
CA 209,3 208,8 207,6 207,1 205,7 
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Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 196,1 201,2 205,2 209,2 211,9 
BC 196,5 202,3 206,8 209,8 213,8 
CA 194,9 200,4 203,7 206,8 210,2 

Los valores obtenidos para la línea de 100 km muestran que el tap fijo más 

apropiado en el devanado primario es el que se encuentra en la posición 4 con 

un voltaje en vacío de 225 V y bajo carga de 210 V. No se selecciona la posición 

3 debido a que el voltaje bajo carga es demasiado bajo y la posición 5 debido a 

que el voltaje en vacío es elevado. 

La Tabla 24 muestra los resultados de los voltajes obtenidos en la prueba en 

vacío y bajo carga con la línea de 200 km. 

Tabla 24. Resultados para control de voltaje con la línea de 200 km 

Posición Primario 1 2 3 4 5 

En vacío 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 225 225 225 225 224,1 
BC 223,1 223 222,7 222,9 221,5 
CA 223,7 223,8 223,4 223,8 222,1 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 214,3 219,5 224,4 230,4 234,5 
BC 214,2 219,4 224,5 230,1 233,8 
CA 213,7 218 222,8 228,4 231,5 

Con 
Carga  

R-L 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 208,8 208 206,8 205,4 204,3 
BC 205,9 205,3 203,5 202,1 200,7 
CA 206 205 203 201,4 200 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 194,7 198 200,9 204,3 207,6 
BC 195,4 198,8 202,1 205,5 209,2 
CA 192,6 195,7 198,4 201,9 204,3 

Los valores obtenidos para la línea de 200 km muestran que el tap fijo más 

apropiado en el devanado primario es el que se encuentra en la posición 3 con 

un voltaje en vacío de 224,5 V y bajo carga de 201 V. No se selecciona la 

posición 2 debido a que el voltaje bajo carga es demasiado bajo y la posición 4 

debido a que el voltaje en vacío es elevado. 

Una vez seleccionado el tap fijo, se utiliza el OLTC para tener pasos más finos 

de variación de voltaje como muestran los resultados de las Tablas 25 y 26, para 

la línea de 100 km y 200 km, respectivamente. 
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Tabla 25. Resultados para control de voltaje con OLTC en la línea de 100 km 

Posición 
Primario 4 

Secundario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

En vacío 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 220,6 220,6 220,3 220,3 219,8 219,8 219,8 220,5 219,8 219,8 219,8 

BC 219,1 219,1 219 219 218,6 218,6 218,6 219,1 218,6 218,6 218,6 

CA 219,2 219,2 219 219 218,7 218,7 218,7 219,2 218,7 218,7 218,7 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 213,8 215,8 217,3 219,9 222 224,3 226,8 229,4 231,3 234 236,3 

BC 214,1 216,2 217,7 220,5 222,4 224,8 226,1 229,8 231,7 234,4 236,6 

CA 212,8 214,9 216,4 219 221 223,2 225,9 228,3 230,4 232,8 235,3 

Con 
Carga  

R-L 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 210,8 210,6 210,3 209,9 209,6 209,4 209,6 208,7 208,5 208,5 207,6 

BC 209,1 208,6 208,3 207,8 207,7 207,2 207,6 206,8 206,6 206,6 205,7 

CA 208,6 208,2 207,8 207 206,9 206,4 206,8 205,8 205,5 205,5 204,6 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 200 201,5 203,3 204,6 206,9 208 210,3 211,5 212,9 215,3 216 

BC 200,8 202,5 204,4 205,6 208,2 209,1 211,7 213,5 214,8 217,3 218,1 

CA 198,6 200 201,8 203,4 205,6 206,7 208,8 210,7 211,5 213,8 214,7 

Tabla 26. Resultados para control de voltaje con OLTC en la línea de 200 km 

Posición 
Primario 3 

Secundario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

En vacío 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 225,4 225,1 224,8 224,9 224,9 224,9 225 225,2 225,1 225,1 224,9 

BC 223 222,4 222,7 222,7 222,9 222,5 222,8 222,7 222,8 223,1 222,5 

CA 223,6 223,3 223,5 223,5 223,6 223,4 223,5 223,6 223,6 223,7 222,9 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 213,2 214,9 217,4 219,9 222 224,4 226,6 228,7 231,2 233,5 235 

BC 213 215 217,4 219,9 222 224,4 226,6 228,4 231 233,5 234,9 

CA 211,6 213,4 215,7 218,2 220,3 222,6 224,7 226,8 229,3 231,8 233,2 

Con 
Carga  

R-L 

Voltaje 
Entrada 

[V] 

AB 209 208,5 207,9 207,7 207,1 206,8 206,5 205,2 205,1 205,1 204,6 

BC 205,4 205,3 204,6 204,4 203,8 203,5 203,2 202,1 202,1 201,9 201,4 

CA 205,4 204,8 204,3 204,1 203,3 203,1 202,7 201,4 201,5 200,8 200,3 

Voltaje 
Salida 

[V] 

AB 193 194,7 196,3 197,9 198,6 200,6 202,1 203,2 204,6 206,3 207,7 

BC 193,5 195,3 197 198,7 199,6 201,7 203,4 204,6 206,1 208 209,6 

CA 190,3 192,1 193,5 195 195,9 197,8 199,4 200,3 202 203,5 205 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

· Se ha podido comprobar que los parámetros obtenidos en el diseño del 

transformador: R=0,705 Ω; X=0,871 Ω y Z=1,122 Ω, realizado con la 

interfaz gráfica son similares a los del transformador construido: R=0,718 

Ω; X=0,84 Ω y Z=1,105 Ω, con errores de: 1,84%, 3,55% y 1,51%, 

respectivamente. 

· Al realizar las pruebas eléctricas en el transformador construido, se pudo 

constatar que los resultados de las pérdidas obtenidos: 123,7 W son 

similares al diseño realizado: 121,989 W, con la variación en las pérdidas 

de cobre debido a la presencia del OLTC y conexiones exteriores de los 

equipos de medición. 

· Una vez realizada la prueba de la curva de histéresis del transformador 

se verificó que la densidad del flujo magnético del material es 13800 

Gauss, la cual es parecida a la utilizada en el diseño de 13500, 

comprobando que la calidad del material ferromagnético es la adecuada. 

· En las pruebas realizadas con el OLTC, se verificó que la carga no se 

desenergiza en ningún momento mientras se efectúa la transición de una 

posición a otra, además la caída de voltaje en este intervalo de tiempo es 

imperceptible. 

· Al realizar la prueba de cortocircuito se pudo visualizar que la resistencia 

del transformador construido aumenta debido a factores como: los puntos 

de soldadura que se requiere para cada tap y el aumento de accesorios 

en el transformador. La resistencia del transformador en el diseño es de 

2,42% y aumenta a 2,47% en el transformador construido. 

· Los parámetros obtenidos en las diferentes pruebas realizadas al 

transformador construido como pérdidas en el núcleo, pérdidas en el 

cobre y corriente de excitación son 35 W, 123,7 W, 0,7 A respectivamente, 

se encuentran dentro de la norma especificada la cual menciona que las 
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pérdidas en vacío no deben superar los 73 W, las pérdidas en el cobre los 

195 W y la corriente de excitación 0,722 A. 

· La elección del tap óptimo del transformador está determinado por el 

funcionamiento que tiene en vacío y bajo carga, puesto que al existir un 

voltaje elevado se producirán problemas al conectar a la carga, además 

no debe haber un bajo voltaje ya que las regulaciones existentes en el 

transformador no serían suficientes para subir el voltaje. Para la línea de 

100 km el tap fijo más apropiado en el devanado primario es en la posición 

4 con un voltaje en vacío de 225 V y bajo carga de 210 V y para la línea 

de 200 km muestran que el tap fijo más apropiado en el devanado primario 

es en la posición 3 con un voltaje en vacío de 224,5 V y bajo carga de 201 

V. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

· Utilizar el transformador construido para demostrar las ecuaciones que 

gobiernan el funcionamiento del transformador regulante con taps. 

· Siempre que el transformador vaya a iniciar su funcionamiento es 

necesario conectar primero el OLTC. 

· Se recomienda que al momento de realizar las pruebas eléctricas de un 

transformador, la red a la cual se conecta sea balanceada, ya que al no 

tenerla, los valores obtenidos en la pruebas fluctúan. 

· Al tener una variación del rango de cada tap pequeño, se necesita un 

equipo de medición de alta precisión para que los datos obtenidos 

correspondan a la realidad. 

· Para poder identificar que las bobinas se encuentran correctamente 

construidas, se debe medir la relación de transformación para cada 

posición de tap, teniendo en cuenta que los valores obtenidos deben ser 

los mismos en cada bobina. 

· Para poder verificar la calidad del núcleo mediante la prueba de curva de 

histéresis, se recomienda realizarla antes de efectuar la conexión en las 

bobinas, para así facilitar la realización de la prueba. 

· Utilizar el transformador construido, con las protecciones respectivas, en 

prácticas de sensitividad de flujos de potencia por variación de taps en el 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Curvas para estimar las pérdidas en el núcleo 
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ANEXO B: Curva para estimar la potencia de excitación 
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ANEXO C: Programa de control OLTC 
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ANEXO D: Tabla de funciones de programa del PLC 

Elemento Función 

I1 Pulsador que incrementa la posición del tap. 

I2 Pulsador que disminuye la posición del tap. 

Q1 Contactor que permite conectar el tap 1 

Q2 Contactor que permite conectar el tap 2 

Q3 Contactor que permite conectar el tap 3 

Q4 Contactor que permite conectar el tap 4 

Q5 Contactor que permite conectar el tap 5 

Q6 Contactor que permite conectar el tap 6 

Q7 Contactor que permite conectar el tap 7 

Q8 Contactor que permite conectar el tap 8 

Q9 Contactor que permite conectar el tap 9 

Q10 Contactor que permite conectar el tap 10 

Q11 Contactor que permite conectar el tap 11 

Q12 Contactor que cortocircuita el circuito de transición para posiciones pares 

Q13 Contactor que conecta la resistencia de transición RT1 

Q14 Contactor que conecta la resistencia de transición RT2 

Q15 Contactor que cortocircuita el circuito de transición para posiciones impares 

M1 Relé auxiliar que habilita la conexión incial del circuito de transición. 

M2 Relé auxiliar que habilita el relé de tiempo TON1 

M3 Relé auxiliar que habilita el relé de tiempo TON2 

M4 Relé auxiliar que desconecta las posiciones pares. 

M5 Relé auxiliar que desconecta las posiciones impares. 

M6 Relé auxiliar que coloca el OLTC en la posicion inicial 6 

M7 Relé auxiliar permite aumentar la posición del tap. 

M9 
Relé auxiliar que activa el permiso para cambiar de posición después del 
tiempo T016 

M10 Relé auxiliar permite disminuir la posición del tap. 

M25 Activa la pantalla del PLC en color blanco durante la operación normal. 

M29 Activa la pantalla del PLC en color Rojo durante la transición 

TOFF1 
Relé off delay que asigna el tiempo de conexión de RT1 y conecta 
posteriormente a RT2. 

TOFF2 
Relé off delay que asigna el tiempo de conexión de RT2 y conecta 
posteriormente a RT1. 

TON1 Relé On delay que desconecta a RT2. 

TON2 Relé On delay que desconecta a RT1. 

T016 Relé off delay que provee el tiempo de espera 1s para una nueva transición 

SF005 Texto de aviso que indica la posición 6 

SF006 Texto de aviso que indica la posición 5 

SF007 Texto de aviso que indica la posición 4 

SF008 Texto de aviso que indica la posición 3 

SF009 Texto de aviso que indica la posición 2 
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SF010 Texto de aviso que indica la posición 1 

SF011 Texto de aviso que indica la posición 7 

SF012 Texto de aviso que indica la posición 8 

SF013 Texto de aviso que indica la posición 9 

SF014 Texto de aviso que indica la posición 10 

SF015 Texto de aviso que indica la posición 11 

X1 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 6 

X2 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 5 

X3 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 4 

X4 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 3 

X5 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 2 

X6 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 1 

X7 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 7 

X8 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 8 

X9 Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 9 

X10 
Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 
10 

X11 
Auxiliar necesario para mostrar texto de aviso en la pantalla del PLC posición 
11 

 

OPERACIÓN DEL PLC 

Encendido: 

1.) Conectar a un tomacorriente de 120 V. 

2.) Aparece en la pantalla la palabra INICIAR. 

3.) Pulsar OK. 

4.) El PLC pregunta: INICAR PROGRAMA? 

5.) Seleccionar SI. 

6.) Pulsar OK.  

Apagado: 

1.) Pulsar la flecha hacia abajo una vez. 

2.) Pulsar ESC. 

3.) Aparece en la pantalla PARAR. 

4.) Pulsar OK. 

5.) El PLC pregunta: PARAR PROGRAMA? 

6.) Elegir SI. 

7.) Pulsar OK. 
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ANEXO E: Voltajes y corrientes en la transición del cambio de taps 

V1 [V] V2 [V] V3[V] I1 [A] I2[A] I3 [A] 

117,2 115,8 117,4 0,682 0,676 0,681 
117,5 115,9 117,6 0,682 0,677 0,682 
117,2 115,8 117,5 0,682 0,676 0,682 
117,4 115,8 117,5 0,682 0,677 0,682 
117,3 115,8 117,5 0,682 0,677 0,682 
117,3 115,8 117,5 0,682 0,677 0,682 
117,3 115,7 117,4 0,682 0,676 0,681 
117,3 115,7 117,3 0,681 0,676 0,681 
117,2 115,7 117,4 0,681 0,676 0,681 
117,9 116,4 118,2 0,686 0,68 0,685 

118 116,5 118,1 0,686 0,681 0,686 
117,8 116,4 117,9 0,685 0,68 0,684 
118,6 117,1 118,7 0,689 0,684 0,689 
118,7 117,1 118,8 0,69 0,684 0,689 
118,6 117 118,7 0,69 0,684 0,689 
118,6 117 118,8 0,69 0,684 0,689 
118,5 116,9 118,6 0,689 0,683 0,688 
118,4 116,9 118,6 0,689 0,684 0,688 
118,5 117 118,6 0,689 0,684 0,689 
118,6 117 118,8 0,69 0,684 0,689 
118,4 117 118,5 0,689 0,683 0,688 
118,3 116,8 118,5 0,688 0,683 0,688 
119,1 117,7 119,4 0,693 0,688 0,693 
119,2 117,6 119,4 0,693 0,687 0,693 
119,1 117,7 119,3 0,693 0,687 0,693 
119,1 117,6 119,3 0,692 0,687 0,692 
119,8 118,4 120,1 0,697 0,692 0,697 
119,8 118,3 120,1 0,697 0,691 0,697 
119,6 118,1 119,8 0,696 0,69 0,695 
119,8 118,3 119,9 0,696 0,691 0,696 
119,8 118,3 119,9 0,697 0,691 0,696 
119,8 118,3 119,9 0,696 0,691 0,696 
119,7 118,2 119,9 0,696 0,691 0,695 
119,6 118,1 119,8 0,696 0,691 0,695 
119,6 118 119,7 0,695 0,69 0,695 
120,3 118,7 120,4 0,699 0,694 0,699 
120,1 118,7 120,3 0,698 0,693 0,698 
120,5 119 120,4 0,699 0,694 0,699 
120,9 119,4 121,1 0,703 0,698 0,703 
121,1 119,6 121,3 0,704 0,699 0,704 
121,1 119,5 121,3 0,704 0,699 0,704 
121,1 119,6 121,3 0,705 0,699 0,704 
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121 119,4 121,2 0,703 0,698 0,703 
121 119,4 121,1 0,703 0,698 0,703 

120,9 119,3 120,9 0,703 0,697 0,702 
120,6 119,1 120,9 0,702 0,696 0,701 
120,7 119,2 120,9 0,702 0,697 0,701 
121,5 120 121,8 0,707 0,701 0,707 
121,5 120 121,8 0,707 0,701 0,707 
121,5 120 121,8 0,707 0,702 0,706 
122,3 120,7 122,3 0,711 0,706 0,71 
122,4 120,8 122,5 0,712 0,706 0,712 
122,3 120,8 122,5 0,711 0,706 0,711 
122,4 120,8 122,6 0,712 0,706 0,711 
122,3 120,7 122,4 0,711 0,706 0,711 
122,2 120,7 122,4 0,711 0,705 0,71 
122,2 120,7 122,5 0,711 0,706 0,71 
122,1 120,5 122,3 0,71 0,704 0,709 
121,9 120,4 122,1 0,709 0,704 0,709 
122,9 121,3 123,1 0,715 0,709 0,715 
122,8 121,3 123,1 0,714 0,709 0,714 
122,9 121,4 123,1 0,715 0,709 0,714 
122,9 121,4 123,2 0,715 0,71 0,714 
123,5 122 123,8 0,718 0,713 0,717 
123,4 121,8 123,6 0,717 0,712 0,717 
123,4 121,8 123,7 0,718 0,712 0,718 
123,3 121,9 123,7 0,717 0,712 0,717 
123,4 121,8 123,6 0,717 0,712 0,718 
123,2 121,5 123,5 0,716 0,711 0,717 

123 121,6 123,3 0,716 0,71 0,715 
123,1 121,7 123,5 0,716 0,711 0,716 
123,2 121,6 123,4 0,717 0,711 0,716 
123,8 122,3 124,1 0,72 0,715 0,72 
123,8 122,4 124,2 0,72 0,715 0,721 
124,3 122,8 124,5 0,723 0,718 0,722 
124,8 123,1 125 0,725 0,72 0,725 
124,7 123,2 125 0,725 0,72 0,725 
124,6 123,1 124,9 0,725 0,719 0,725 
124,7 123,2 125,1 0,726 0,72 0,726 
124,7 123,1 125 0,725 0,719 0,725 
124,6 123,1 125 0,725 0,719 0,725 
124,5 123 124,9 0,724 0,719 0,724 
124,6 122,9 124,7 0,724 0,719 0,724 
124,4 122,9 124,6 0,724 0,718 0,723 
125,3 123,7 125,6 0,729 0,723 0,729 
125,1 123,6 125,3 0,728 0,722 0,727 
125,2 123,6 125,4 0,728 0,722 0,727 
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125,9 124,4 126,2 0,732 0,727 0,732 
125,9 124,3 126,1 0,732 0,726 0,732 
125,9 124,2 126,1 0,732 0,727 0,731 
125,9 124,3 126,3 0,733 0,727 0,732 
125,9 124,3 126,3 0,732 0,726 0,732 
125,8 124,2 126 0,731 0,726 0,731 
125,6 124 125,8 0,731 0,725 0,73 
125,5 124,1 125,9 0,731 0,725 0,73 
125,7 124,1 125,9 0,731 0,725 0,73 
126,5 124,8 126,7 0,736 0,729 0,735 
126,4 124,8 126,7 0,735 0,729 0,735 
126,4 124,9 126,7 0,735 0,73 0,735 
127,1 125,5 127,4 0,739 0,734 0,74 

127 125,4 127,4 0,739 0,733 0,739 
127,1 125,6 127,4 0,74 0,734 0,739 
127,1 125,5 127,5 0,74 0,734 0,739 
127,1 125,4 127,4 0,739 0,733 0,739 
127,1 125,5 127,4 0,739 0,734 0,739 
127,1 125,6 127,4 0,739 0,734 0,74 
127,3 125,6 127,4 0,74 0,734 0,739 

127 125,3 127,2 0,738 0,732 0,738 
127 125,2 127,2 0,738 0,732 0,738 
127 125,4 127 0,738 0,732 0,737 

127,7 126,1 127,9 0,743 0,737 0,742 
127,7 126,1 128 0,743 0,737 0,742 
127,5 126,1 128 0,742 0,737 0,742 
128,5 126,9 128,9 0,748 0,741 0,747 
128,4 126,8 128,7 0,747 0,741 0,746 
128,3 126,7 128,7 0,746 0,74 0,746 
128,5 126,9 128,8 0,747 0,741 0,747 
128,2 126,7 128,6 0,746 0,74 0,745 
128,4 126,8 128,8 0,747 0,741 0,747 
128,4 126,8 128,6 0,747 0,741 0,746 
128,3 126,5 128,5 0,746 0,74 0,745 

128 126,4 128,4 0,744 0,739 0,744 
128,1 126,5 128,4 0,746 0,74 0,745 
128,9 127,4 129,3 0,75 0,744 0,75 
128,8 127,3 129,2 0,749 0,744 0,749 
128,9 127,4 129,2 0,749 0,744 0,749 
129,7 128 129,8 0,753 0,748 0,753 
129,5 128 129,9 0,754 0,748 0,753 
129,6 127,9 129,7 0,754 0,748 0,752 
129,5 128 129,8 0,753 0,748 0,753 
129,5 128 130 0,753 0,748 0,754 
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ANEXO F: Datos para curva de histéresis 

VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2 
-0,006 1,625  -0,042 0,903  -0,06 0,181  -0,08 -0,632 
-0,008 1,579  -0,042 0,903  -0,062 0,135  -0,08 -0,632 
-0,012 1,579  -0,042 0,903  -0,062 0,135  -0,08 -0,677 
-0,01 1,579  -0,042 0,903  -0,062 0,135  -0,08 -0,677 

-0,008 1,534  -0,044 0,857  -0,064 0,090  -0,08 -0,677 
-0,012 1,534  -0,044 0,857  -0,062 0,090  -0,082 -0,677 
-0,012 1,534  -0,044 0,857  -0,064 0,090  -0,082 -0,722 
-0,016 1,534  -0,046 0,812  -0,064 0,045  -0,082 -0,722 
-0,016 1,534  -0,046 0,812  -0,064 0,045  -0,08 -0,722 
-0,014 1,489  -0,046 0,812  -0,066 0,000  -0,082 -0,767 
-0,014 1,489  -0,046 0,767  -0,064 0,000  -0,084 -0,767 
-0,018 1,489  -0,046 0,767  -0,066 -0,045  -0,084 -0,812 
-0,02 1,444  -0,046 0,767  -0,066 -0,045  -0,084 -0,812 
-0,02 1,444  -0,048 0,722  -0,066 -0,045  -0,082 -0,812 

-0,018 1,444  -0,05 0,722  -0,066 -0,090  -0,082 -0,857 
-0,02 1,444  -0,048 0,677  -0,066 -0,090  -0,086 -0,857 

-0,022 1,399  -0,05 0,677  -0,068 -0,090  -0,086 -0,903 
-0,022 1,399  -0,048 0,677  -0,068 -0,090  -0,086 -0,903 
-0,024 1,354  -0,05 0,632  -0,066 -0,135  -0,086 -0,903 
-0,02 1,354  -0,052 0,632  -0,07 -0,135  -0,086 -0,948 

-0,024 1,354  -0,05 0,632  -0,068 -0,181  -0,086 -0,948 
-0,026 1,309  -0,052 0,587  -0,068 -0,181  -0,086 -0,948 
-0,026 1,309  -0,052 0,587  -0,07 -0,181  -0,088 -0,993 
-0,026 1,309  -0,052 0,542  -0,07 -0,226  -0,088 -0,993 
-0,026 1,264  -0,052 0,542  -0,07 -0,226  -0,088 -1,038 
-0,028 1,264  -0,054 0,496  -0,07 -0,226  -0,09 -1,038 
-0,028 1,264  -0,054 0,542  -0,07 -0,271  -0,088 -1,038 
-0,03 1,264  -0,054 0,496  -0,072 -0,271  -0,088 -1,038 
-0,03 1,264  -0,054 0,496  -0,072 -0,316  -0,09 -1,083 

-0,028 1,218  -0,054 0,451  -0,072 -0,316  -0,088 -1,083 
-0,032 1,173  -0,054 0,451  -0,072 -0,316  -0,09 -1,128 
-0,032 1,173  -0,054 0,451  -0,074 -0,361  -0,09 -1,128 
-0,032 1,173  -0,054 0,406  -0,072 -0,361  -0,09 -1,128 
-0,034 1,173  -0,056 0,406  -0,074 -0,361  -0,09 -1,173 
-0,032 1,128  -0,058 0,361  -0,074 -0,406  -0,092 -1,173 
-0,034 1,128  -0,058 0,361  -0,074 -0,406  -0,092 -1,173 
-0,036 1,083  -0,058 0,361  -0,074 -0,406  -0,092 -1,218 
-0,036 1,083  -0,056 0,316  -0,076 -0,451  -0,094 -1,218 
-0,038 1,083  -0,058 0,316  -0,076 -0,451  -0,09 -1,218 
-0,036 1,038  -0,058 0,316  -0,074 -0,496  -0,092 -1,264 
-0,038 1,038  -0,058 0,271  -0,076 -0,496  -0,09 -1,264 
-0,038 1,038  -0,062 0,271  -0,076 -0,542  -0,09 -1,264 
-0,04 0,993  -0,06 0,226  -0,076 -0,542  -0,094 -1,264 
-0,04 0,993  -0,058 0,226  -0,078 -0,542  -0,092 -1,309 

-0,038 0,993  -0,06 0,226  -0,078 -0,587  -0,092 -1,309 
-0,042 0,948  -0,06 0,181  -0,076 -0,587  -0,094 -1,354 
-0,042 0,948  -0,062 0,181  -0,078 -0,587  -0,094 -1,354 
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VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2 
-0,096 -1,354  -0,122 -1,941  -0,152 -2,211  -0,114 -2,166 
-0,096 -1,354  -0,12 -1,941  -0,152 -2,211  -0,112 -2,166 
-0,096 -1,399  -0,122 -1,941  -0,152 -2,211  -0,11 -2,166 
-0,096 -1,399  -0,124 -1,941  -0,152 -2,211  -0,11 -2,166 
-0,098 -1,444  -0,122 -1,941  -0,15 -2,211  -0,108 -2,166 
-0,098 -1,444  -0,124 -1,986  -0,152 -2,211  -0,106 -2,166 
-0,098 -1,444  -0,126 -1,986  -0,15 -2,211  -0,104 -2,121 
-0,098 -1,444  -0,126 -1,986  -0,152 -2,211  -0,104 -2,166 
-0,098 -1,489  -0,128 -1,986  -0,152 -2,211  -0,104 -2,166 
-0,098 -1,489  -0,128 -1,986  -0,15 -2,211  -0,1 -2,121 
-0,098 -1,489  -0,128 -1,986  -0,15 -2,211  -0,098 -2,121 
-0,102 -1,489  -0,128 -2,031  -0,15 -2,211  -0,096 -2,121 
-0,098 -1,534  -0,128 -2,031  -0,15 -2,256  -0,096 -2,121 
-0,098 -1,534  -0,132 -2,031  -0,15 -2,211  -0,094 -2,121 

-0,1 -1,534  -0,13 -2,031  -0,15 -2,211  -0,09 -2,121 
-0,102 -1,534  -0,132 -2,076  -0,152 -2,211  -0,09 -2,121 

-0,1 -1,579  -0,132 -2,031  -0,148 -2,211  -0,086 -2,121 
-0,102 -1,579  -0,134 -2,076  -0,15 -2,211  -0,086 -2,076 
-0,102 -1,579  -0,138 -2,076  -0,15 -2,211  -0,086 -2,076 
-0,102 -1,579  -0,136 -2,076  -0,146 -2,256  -0,08 -2,076 
-0,104 -1,625  -0,136 -2,076  -0,148 -2,256  -0,078 -2,076 
-0,104 -1,625  -0,136 -2,076  -0,148 -2,256  -0,076 -2,076 
-0,104 -1,625  -0,14 -2,076  -0,148 -2,256  -0,076 -2,076 
-0,104 -1,670  -0,14 -2,076  -0,146 -2,211  -0,076 -2,076 
-0,106 -1,670  -0,138 -2,076  -0,146 -2,211  -0,07 -2,076 
-0,106 -1,670  -0,14 -2,076  -0,144 -2,211  -0,068 -2,076 
-0,106 -1,715  -0,138 -2,121  -0,144 -2,211  -0,066 -2,076 
-0,108 -1,715  -0,14 -2,121  -0,144 -2,256  -0,066 -2,031 
-0,106 -1,715  -0,144 -2,121  -0,142 -2,211  -0,064 -2,076 
-0,108 -1,715  -0,142 -2,121  -0,14 -2,211  -0,062 -2,031 
-0,11 -1,715  -0,144 -2,166  -0,14 -2,211  -0,058 -2,031 

-0,108 -1,760  -0,142 -2,121  -0,138 -2,211  -0,056 -2,031 
-0,112 -1,760  -0,144 -2,121  -0,138 -2,211  -0,056 -2,031 
-0,11 -1,760  -0,148 -2,121  -0,14 -2,211  -0,056 -2,031 

-0,112 -1,760  -0,146 -2,121  -0,136 -2,211  -0,05 -1,986 
-0,112 -1,805  -0,146 -2,121  -0,134 -2,211  -0,05 -1,986 
-0,114 -1,805  -0,146 -2,166  -0,134 -2,211  -0,048 -1,986 
-0,116 -1,805  -0,148 -2,166  -0,134 -2,211  -0,046 -1,986 
-0,114 -1,805  -0,15 -2,166  -0,134 -2,211  -0,048 -1,986 
-0,114 -1,850  -0,148 -2,166  -0,13 -2,211  -0,04 -1,986 
-0,116 -1,850  -0,148 -2,166  -0,128 -2,211  -0,04 -1,941 
-0,116 -1,850  -0,148 -2,166  -0,128 -2,211  -0,038 -1,941 
-0,116 -1,850  -0,15 -2,166  -0,126 -2,211  -0,038 -1,941 
-0,116 -1,850  -0,152 -2,166  -0,128 -2,211  -0,036 -1,941 
-0,116 -1,895  -0,152 -2,166  -0,124 -2,166  -0,034 -1,941 
-0,118 -1,895  -0,152 -2,166  -0,122 -2,166  -0,032 -1,941 
-0,118 -1,895  -0,148 -2,211  -0,12 -2,166  -0,028 -1,895 
-0,118 -1,895  -0,152 -2,211  -0,118 -2,211  -0,03 -1,895 
-0,12 -1,895  -0,152 -2,211  -0,12 -2,166  -0,03 -1,895 



148 

 

 

VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2 
-0,026 -1,895  0,026 -1,309  0,056 -0,542  0,074 0,271 
-0,022 -1,895  0,028 -1,309  0,056 -0,542  0,074 0,316 
-0,022 -1,850  0,028 -1,264  0,054 -0,496  0,072 0,316 
-0,024 -1,850  0,03 -1,264  0,056 -0,496  0,074 0,316 
-0,02 -1,850  0,03 -1,264  0,058 -0,451  0,074 0,361 

-0,018 -1,850  0,03 -1,218  0,054 -0,451  0,074 0,361 
-0,016 -1,850  0,032 -1,218  0,058 -0,451  0,076 0,406 
-0,018 -1,805  0,034 -1,218  0,056 -0,406  0,074 0,406 
-0,016 -1,805  0,034 -1,173  0,056 -0,406  0,076 0,406 
-0,012 -1,760  0,034 -1,173  0,06 -0,406  0,076 0,451 
-0,012 -1,760  0,034 -1,173  0,058 -0,361  0,076 0,451 
-0,008 -1,760  0,036 -1,128  0,06 -0,361  0,078 0,451 
-0,01 -1,760  0,036 -1,128  0,06 -0,316  0,078 0,451 
-0,01 -1,760  0,034 -1,128  0,06 -0,316  0,078 0,496 

-0,008 -1,760  0,04 -1,083  0,06 -0,316  0,078 0,496 
-0,006 -1,715  0,038 -1,083  0,06 -0,271  0,078 0,542 
-0,004 -1,715  0,04 -1,083  0,06 -0,271  0,08 0,542 
-0,004 -1,715  0,038 -1,038  0,062 -0,271  0,08 0,542 
-0,004 -1,715  0,036 -1,038  0,062 -0,226  0,08 0,587 

0 -1,715  0,04 -1,038  0,062 -0,226  0,08 0,587 
0 -1,670  0,04 -1,038  0,062 -0,226  0,082 0,587 

0,002 -1,670  0,042 -0,993  0,064 -0,181  0,08 0,632 
0,002 -1,670  0,042 -0,993  0,064 -0,181  0,08 0,632 
0,002 -1,625  0,042 -0,948  0,064 -0,135  0,08 0,632 
0,004 -1,625  0,042 -0,948  0,064 -0,135  0,082 0,677 
0,006 -1,625  0,044 -0,948  0,064 -0,135  0,082 0,677 
0,008 -1,625  0,046 -0,903  0,066 -0,135  0,084 0,722 
0,006 -1,579  0,044 -0,903  0,064 -0,090  0,084 0,722 
0,008 -1,579  0,044 -0,857  0,066 -0,090  0,084 0,767 
0,008 -1,579  0,046 -0,857  0,066 -0,045  0,084 0,767 
0,012 -1,579  0,046 -0,857  0,064 -0,045  0,084 0,767 
0,012 -1,534  0,048 -0,812  0,068 0,000  0,086 0,812 

0,01 -1,534  0,046 -0,812  0,066 0,000  0,084 0,812 
0,014 -1,534  0,046 -0,812  0,068 0,000  0,084 0,812 
0,012 -1,489  0,048 -0,767  0,07 0,045  0,088 0,857 
0,014 -1,489  0,048 -0,767  0,068 0,045  0,086 0,857 
0,018 -1,489  0,05 -0,767  0,068 0,045  0,088 0,857 
0,016 -1,489  0,048 -0,722  0,068 0,090  0,088 0,903 
0,016 -1,444  0,048 -0,722  0,07 0,090  0,086 0,903 
0,018 -1,444  0,05 -0,722  0,07 0,090  0,09 0,903 
0,018 -1,444  0,05 -0,677  0,07 0,090  0,088 0,948 

0,02 -1,399  0,052 -0,677  0,072 0,135  0,09 0,948 
0,02 -1,399  0,05 -0,677  0,07 0,135  0,09 0,993 

0,022 -1,399  0,05 -0,632  0,072 0,181  0,09 0,993 
0,022 -1,399  0,054 -0,632  0,074 0,181  0,09 0,993 
0,022 -1,354  0,052 -0,632  0,072 0,181  0,09 1,038 
0,024 -1,354  0,054 -0,587  0,072 0,226  0,094 1,038 
0,024 -1,354  0,052 -0,587  0,072 0,226  0,092 1,038 
0,026 -1,354  0,054 -0,542  0,074 0,271  0,092 1,083 
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VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2 
0,09 1,083  0,112 1,760  0,148 2,211  0,14 2,256 

0,094 1,128  0,114 1,760  0,148 2,166  0,138 2,256 
0,092 1,128  0,112 1,760  0,146 2,166  0,136 2,256 
0,092 1,128  0,114 1,805  0,148 2,211  0,136 2,256 
0,094 1,173  0,114 1,805  0,152 2,211  0,136 2,256 

0,09 1,173  0,116 1,805  0,15 2,211  0,134 2,256 
0,094 1,173  0,116 1,850  0,152 2,211  0,132 2,256 
0,094 1,218  0,116 1,850  0,15 2,211  0,13 2,256 
0,094 1,218  0,114 1,850  0,148 2,211  0,13 2,256 
0,094 1,218  0,116 1,850  0,152 2,211  0,13 2,256 
0,094 1,264  0,118 1,895  0,15 2,211  0,128 2,256 
0,098 1,264  0,12 1,895  0,152 2,211  0,126 2,256 
0,096 1,264  0,12 1,895  0,15 2,211  0,124 2,256 
0,096 1,309  0,12 1,895  0,15 2,256  0,122 2,256 
0,096 1,309  0,122 1,895  0,152 2,256  0,124 2,256 
0,096 1,309  0,12 1,941  0,154 2,256  0,12 2,256 
0,098 1,354  0,124 1,941  0,154 2,211  0,118 2,211 
0,098 1,354  0,124 1,941  0,152 2,256  0,116 2,211 
0,096 1,354  0,122 1,941  0,152 2,256  0,114 2,211 
0,096 1,399  0,126 1,986  0,154 2,256  0,116 2,211 
0,096 1,399  0,124 1,941  0,154 2,256  0,112 2,211 
0,098 1,399  0,128 1,986  0,156 2,256  0,112 2,211 

0,1 1,444  0,128 1,986  0,152 2,256  0,108 2,211 
0,1 1,444  0,128 1,986  0,154 2,256  0,108 2,211 
0,1 1,444  0,13 1,986  0,154 2,256  0,108 2,211 

0,098 1,444  0,126 2,031  0,154 2,256  0,104 2,166 
0,104 1,489  0,13 2,031  0,156 2,256  0,102 2,166 
0,102 1,489  0,13 2,031  0,152 2,256  0,1 2,211 
0,102 1,489  0,13 2,031  0,152 2,256  0,098 2,166 
0,102 1,534  0,132 2,031  0,154 2,256  0,098 2,166 
0,102 1,534  0,13 2,076  0,154 2,256  0,096 2,166 
0,104 1,534  0,134 2,076  0,154 2,256  0,094 2,166 
0,102 1,579  0,134 2,076  0,152 2,256  0,092 2,166 
0,104 1,579  0,134 2,076  0,152 2,256  0,09 2,166 
0,104 1,579  0,136 2,076  0,152 2,256  0,088 2,121 
0,104 1,579  0,136 2,076  0,152 2,256  0,084 2,166 
0,106 1,625  0,138 2,076  0,152 2,256  0,084 2,121 
0,106 1,625  0,138 2,121  0,15 2,256  0,08 2,121 
0,106 1,670  0,138 2,121  0,148 2,256  0,08 2,121 
0,108 1,670  0,14 2,121  0,148 2,256  0,078 2,121 
0,108 1,670  0,138 2,121  0,148 2,256  0,076 2,121 
0,108 1,670  0,142 2,121  0,146 2,256  0,074 2,121 

0,11 1,670  0,142 2,121  0,144 2,256  0,07 2,121 
0,108 1,670  0,14 2,121  0,144 2,256  0,07 2,121 
0,108 1,715  0,144 2,166  0,146 2,256  0,07 2,076 
0,108 1,715  0,144 2,166  0,146 2,256  0,066 2,076 

0,11 1,715  0,146 2,166  0,144 2,256  0,062 2,076 
0,112 1,760  0,146 2,166  0,14 2,256  0,058 2,076 
0,112 1,760  0,146 2,166  0,142 2,256  0,06 2,076 
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VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2  VCH1 VCH2 
0,056 2,076  -0,01 1,534  -0,044 0,812  -0,068 0,000 
0,054 2,031  -0,012 1,534  -0,046 0,812  -0,066 -0,045 

0,05 2,031  -0,014 1,534  -0,046 0,812  -0,066 -0,045 
0,048 2,031  -0,014 1,489  -0,048 0,767  -0,068 -0,045 

0,05 2,031  -0,014 1,489  -0,046 0,722  -0,066 -0,045 
0,046 2,031  -0,014 1,489  -0,046 0,722  -0,068 -0,090 
0,044 1,986  -0,016 1,489  -0,05 0,722  -0,068 -0,135 

0,04 1,986  -0,018 1,444  -0,05 0,722  -0,068 -0,135 
0,038 1,986  -0,018 1,444  -0,05 0,677  -0,068 -0,135 

0,04 1,986  -0,018 1,444  -0,048 0,677  -0,07 -0,181 
0,038 1,986  -0,02 1,399  -0,05 0,677  -0,07 -0,181 
0,036 1,986  -0,022 1,399  -0,05 0,632  -0,07 -0,181 
0,034 1,941  -0,022 1,399  -0,052 0,632  -0,072 -0,226 
0,032 1,941  -0,022 1,354  -0,052 0,587  -0,07 -0,226 
0,032 1,941  -0,022 1,354  -0,052 0,587  -0,07 -0,226 

0,03 1,941  -0,024 1,354  -0,052 0,587  -0,072 -0,271 
0,028 1,941  -0,024 1,354  -0,052 0,542  -0,07 -0,271 
0,026 1,895  -0,026 1,309  -0,054 0,542  -0,07 -0,271 
0,024 1,895  -0,026 1,309  -0,052 0,542  -0,072 -0,316 
0,026 1,895  -0,026 1,309  -0,052 0,496  -0,072 -0,316 
0,022 1,895  -0,028 1,264  -0,054 0,496  -0,072 -0,316 
0,022 1,895  -0,028 1,264  -0,054 0,496  -0,072 -0,361 

0,02 1,850  -0,03 1,264  -0,056 0,451  -0,074 -0,361 
0,018 1,850  -0,032 1,218  -0,056 0,451  -0,074 -0,361 
0,018 1,850  -0,03 1,218  -0,052 0,451  -0,074 -0,406 
0,014 1,850  -0,03 1,218  -0,056 0,406  -0,074 -0,406 
0,016 1,850  -0,032 1,218  -0,056 0,406  -0,072 -0,451 
0,014 1,805  -0,032 1,173  -0,058 0,406  -0,076 -0,451 
0,012 1,805  -0,032 1,173  -0,056 0,361  -0,076 -0,496 
0,012 1,805  -0,032 1,128  -0,056 0,361  -0,074 -0,496 

0,01 1,760  -0,034 1,128  -0,058 0,316  -0,076 -0,496 
0,008 1,760  -0,036 1,128  -0,06 0,316  -0,076 -0,542 
0,006 1,760  -0,038 1,083  -0,06 0,271  -0,076 -0,542 
0,006 1,760  -0,036 1,083  -0,06 0,271  -0,078 -0,587 
0,006 1,760  -0,036 1,083  -0,058 0,271  -0,078 -0,587 
0,006 1,715  -0,036 1,038  -0,06 0,226  -0,078 -0,587 
0,004 1,715  -0,038 1,038  -0,06 0,226  -0,078 -0,632 

0 1,715  -0,038 1,038  -0,062 0,226  -0,078 -0,632 
0 1,670  -0,038 0,993  -0,062 0,181  -0,08 -0,632 
0 1,670  -0,04 0,993  -0,06 0,181  -0,08 -0,677 
0 1,670  -0,042 0,993  -0,062 0,135  -0,08 -0,677 

-0,002 1,670  -0,04 0,948  -0,062 0,135  -0,08 -0,677 
-0,004 1,670  -0,042 0,948  -0,064 0,135  -0,08 -0,677 
-0,004 1,670  -0,042 0,948  -0,064 0,135  -0,082 -0,722 
-0,004 1,625  -0,042 0,903  -0,062 0,090  -0,082 -0,722 
-0,008 1,625  -0,044 0,903  -0,062 0,090  -0,084 -0,767 
-0,006 1,625  -0,044 0,857  -0,064 0,045  -0,084 -0,767 
-0,01 1,579  -0,044 0,857  -0,064 0,045  -0,082 -0,767 
-0,01 1,579  -0,046 0,857  -0,064 0,045  -0,084 -0,812 
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ANEXO G: Imágenes de la construcción del transformador 
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