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PROLOGO 

Me llena de satisfacción presentar el tercer libro de la colección Problemas de Electrotecnia. 
Los dos primeros tomos han sido bien acogidos por los estudiantes y profesores de las Escue
las Universitarias y Superiores de Ingeniería. 

En esta obra Problemas de Electrotecnia. Circuitos con transformadores, se han seguido utili
zando las mismas pautas pedagógicas que en las dos anteriores. En el primer volumen ya que
dó plasmada la intención de crear una obra útil y práctica para profesores, alumnos y personas 
interesadas en esta temática; al igual que entonces, aseguramos su perfecta asequibilidad y ca
rácter práctico, y sobre todo pensando en los autodidactas, la explicación razonada y detallada 
de los pasos seguidos en la resolución de los problemas representará, sin duda, para este colec
tivo una inestimable ayuda a la hora de fijar y aclarar ideas, ampliando sus conocimientos y 
abriendo nuevas perspectiva. 

Los largos años de experiencia de los autores se ponen a su disposición por medio de una serie 
de ejemplos prácticos seleccionados cuidadosamente y contrastados en la formación de los alumnos 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la U .P.C. en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Tarrasa. 

Los ejercicios de este libro se han distribuido en tres grandes apartados: 

I - Transformadores monofásicos 

11 - Transformadores trifásicos 

III - Transformadores especiales 

En ciertos casos, en esta clasificación se han producido los inevitables solapamientos. Y así, 
en algunos problemas que se han clasificado, por ejemplo, en el grupo de transformadores mo
nofásicos, se piden los parámetros correspondientes a bancos trifásicos a base de transforma
dores monofásicos; lo mismo ocurre en los rendimientos. 

En el apartado de los transformadores monofásicos, los problemas se han agrupado según los 
conceptos siguientes: 

a) características funcionales del transformador monofásico, 

b) comportamiento del transformador cuando alimenta cargas, 

c) ensayos especiales en transformadores, 

d) trabajo en paralelo de transformadores. 
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En el apartado de los transformadores trifásicos, los problemas se han agrupado según los con
ceptos siguientes: 

a) características funcionales del transformador trifásico, 

b) comportamiento del transformador cuando alimenta cargas, 

c) comportamiento del conjunto transformador línea de alimentación, 

d) aspectos económicos y rendimientos, 

e) bancos trifásicos a base de transformadores monofásicos, 

t) transformadores que alimentan varias cargas en paralelo, 

g) conexión de transformadores en cascada, 

h) conexión de transformadores en paralelo 

i) cargas alimentadas por un transformador monofásico o trifásico. 

En el apartado de los transformadores especiales, los problemas se han agrupado según los 
conceptos siguientes: 

a) Autotransformadores. 

b) Problemas diversos, que incluyen algunos ejemplos sobre la conexión Scott, transfor
madores de tres arrollamientos, transformadores de protección, etc .. 

Finalmente, me gustaría resaltar que en este libro se tratan la mayoría de los aspectos que el 
ingeniero puede encontrar en el ejercicio de su profesión, sin que ello signifique que quede 
agotado el tema de los transformadores. 

10 
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TRANSFORMADORES MONOFASICOS 

PROBLEMA 1 

De la placa de características de un transformador monofásico reductor de tensión, se han 
obtenido los siguientes datos: 

Tensiones 
Corrientes 
Potencia aparente 
Frecuencia 
Tensión de cortocircuito 

3300 V/220 V 
3,03 A / 45,45 A 
lOkVA 
50Hz 
f''CC = 5 % 

Por medidas efectuadas, se sabe que los valores óhmicos de las bobinas primaria y secun
daria son respectivamente 5 n y 0,02 n. 
Se hace el ensayo del transformador en cortocircuito, intercalando un amperímetro entre 
terminales del primario, alimentándolo por el secundario. 

Cuando el amperímetro marca 3,03 A, en el secundario quedan aplicados 11 V (Fig. J). 

Fig.l 

a) Comprobar la coherencia de los datos obtenidos de la placa de características. 

b) Calcular la relación de transformación. 

e) Calcular los valores de Rcc y Xcc reducidos al primario y al secundario. 

d) Valor de la tensión que se ha de aplicar al primario del transformador para que el 
secundario alimente exactamente a la tensión nominal, una carga de 7 kW, constituida por 
lámpúras de incandescencia de 220 V 

Solución: 

a) En primer lugar, verificaremos si los datos de placa son coherentes: 

Las corrientes nominales han de ser: 

Sn 10000 
1 =-=--=303A 

In . U ln 3300 ' 
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Sn 10000 
J =-=--=4545A 

2n U2n 220 ' 

En el ensayo de cortocircuito encontramos que la tensión V ee de cortocircuito es de 11 V, 
tensión que, referida a la nominal, representa: 

11 
e =--. lOO = 5% 

ce 220 

Así pues: 

Los datos de la placa de características son coherentes con el resto de los datos. 

b) Por definición, la relación de transformación es el cociente entre las tensiones en los 
devanados de alta y baja cuando el transformador trabaja en vacío. 

U ln J2n 3300 45,45 
r, = --= - = --= ---= 15 

U2n Jln 220 3,03 

e) Los valores de resistencia Ree, reactancia Xee e impedancia Zn' de cortocircuito del trans
formador, se pueden dar referidos tanto alIado de A.T. como al de B.T. 

Considerando el transformador por el lado de baja tensión, se tiene: 

RI 5 
Ree = R2 + -2 = 0,02 +--2 = 0,0422 n 

r, 15 
Ree = 0,0422 n (en B.T.) 

Por otro lado, el valor de "2."e se encuentra a partir del ensayo de cortocircuito: 

11 = 45,45 . Z"" 

Z"" = 0,242 n (en B.T.) 

yen consecuencia: 

XC<' = ~ Z:¡." - R~." = ~ 0,2422 - 0,04222 = 0,238 n 
X"" = 0,238 n (en B.T.) 

Para referir estos tres valores al primario, o lado de A. T. , sólo hace falta multiplicarlos por 
el cuadrado de la relación de transformación: 

14 
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X'ee = '1' X ee = 152 ·0,238 = 53,55 í1 

Z'ee = '1' Zee = 152 .0,242 = 54,45 í1 

Así pues (en A.T.): 

R'ee = 9,5 í1 X'ee = 53,55 í1 Z'ee = 54,45 í1 

d) Como la carga está formada únicamente por lámparas de incandescencia, o sea, resisten
cias puras, su factor de potencia es la unidad, y la corriente de carga es pues: 

1 = Pe 7000 
e = 220. I = 31,82 A Ue · cos <Pe 

que equivale a una resistencia pura de valor: 

U" 220 
R,,=-=--=6,91 í1 

1" 31,82 

Ahora se está en condiciones de dibujar el circuito equivalente del transformador, reducido 
al secundario (Fig. 2). 

R ce (en B.T.) X ee (en B.T.) 

Re =6,91 n 
le =31 ,82A ---

Fig.2 

Se deduce, lógicamente, la tensión de alimentación que se ha de aplicar, pero reducida al 
secundario. 

Uí = -V (U" + Rc" . 1.)2 + (Xcc . Ic)2 = -V (220 + 0,0422 . 31,82)2 + (0.238 . 31,82)2 = 221,47 V 

Esta tensión, referida al primario, es: 

U¡ ='t' 221,47 = 3322 V 

U¡ = 3322 V 
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PROBLEMA 2 

Se dispone de un transformador monofásico en cuya placa de características constan los 
datos siguientes: 

Potencia nominal 
Tensión nominal en el primario 
Tensión nominal en el secundario 
Tensión de cortocircuito en valor relativo 
Pérdidas en cortocircuito 
Pérdidas en vacío 
Corriente de excitación en valor relativo 

Sn = 30 kVA 
U ln =15kV 
U2n = 380 kV 
Cee = 3% 
P,.,. = 150 W 
Po = 75 W 
io = 4% 

Determinar, suponiendo que la frecuencia es f = 50 Hz 

a) Intensidades nominales en cada bobinado. 

b) Valores de la corriente en vacío lo según por qué hohinado se alimente el transformador. 

e) Relación de transformación . 

d) Corrientes en primario y secundario en caso de cortocircuito franco en un arrollamien
to, suponiendo el otro alimentado a tensión nominal. 

e) Rendimientos a plena y a 3/4 de carga, si el transformador alimenta a tensión nominal 
un consumo puramente óhmico. 

O Rendimientos a plena y al 60% de carga, si el transformador alimenta a tensión nominal 
un consumo capacitivo de cos <i>e=0,8. 

g) Para un factor de potencia dado, determinar el índice de carga que da un rendimiento 
máximo. 

h) Valores de CRee Y cx, ... ' dihujando el correspondiente esquema del ensayo de cortocircuito. 

i) Caída de tensión relativa a plena carga y a 3/4 de carga, si se alimenta una carga de 
cos qJc = 0,866 inductivo. 

Solución: 

a) La potencia aparente nominal es Sn = U III • Iln ' Y si se supone que el rendimiento es del 
100%, también es Sn = U2n ·/2n 

Por tanto 

Sn 30000 
I =-=--=2A 

In U ln 15000 

Sn 30000 
I =- =--=7894A 

2n U2n 380 ' 

16 
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b) Si, como es nonnal, el transfonnador se alimenta por el primario, siendo io = 0,04 (4%), 
se tiene: 

101 = Iln . io = 2 . 0,04 = 0,08 A 

si, por el contrario, la alimentación se hace por el secundario, entonces: 

102 = 12n . io = 78,94 . 0,04 = 3,1576 A 

e) La relación de transfonnación se puede calcular directamente a partir de los datos del 
enunciado, ya que: 

Uln 15000 
r =-=--=39473 

t U2n 380 ' 

d) Si el cortocuircuito franco se produce en el secundario el esquema equivalente es: 

Xcc 

• • 
y como: 

y también 

U lee Uln 
Z,.,.=--=--

I In /eel 

o sea que: 

U ln 1 2 ro 
/eel= =-·/ln=--=66,6A 

U lce ·/In Eee 0,03 

y análogamente: 

I 78,94 ro 
/ee2 =--·/2n =-- = 2631,3 A 

Ea 0,03 

17 
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Se puede llegar al mismo resultado para 1",,2, teniendo en cuenta que entre leel e l"e2 hay la 
misma relación que entre I¡ e 12 , es decir, que si 

I¡ 
-=-
h r, 

también 

lee¡ =_ 
lee2 r, 

como se puede comprobar seguidamente: 

n n 
lee2 = r, ·Ieel = 39,473·66,6 = 2631,3 A 

e) Si e representa el índice de carga, es decir, 

e=~ 
12n 

e = 1 a plena carga 

e = 0,75 a 3/4 de carga 

Recordando que el rendimiento 11 vale: 

P2 Pe 

P2 + Po + e2 . Pee Pe + Po + e2 . Pee 

aplicado a los dos casos y tendiendo en cuentra que la carga es óhmica y se alimenta a ten
sión nominal, se obtiene: 

A plena carga: 

30000 
11¡ = . = 0,9925 

30000 + 75 + 150 
(99,25%) 

A3/4 de carga 

30000·0,75 
"0 - = 0,9929 
" ,75 - 30000.0,75 + 75 + 0,752 • 150 

(99,29%) 

f) En este caso al ser cos<pc = 0,8 capacitivo, y los índices de carga, e = l Y e = 0,6, res
pectivamente: 

A plena carga: 

18 

___ 3_ooo_0_·c_O_S~<P~e __ 
11¡= 

30000 . cos <Pe + 75 + 150 

30ú00·0,8 
-----'-;-.-- = 0,9907 
30000·0,8 + 75 + 150 

[99,07%] 



A un 60% de la carga: 

110.6 
______ 300~0_0_·0~,_8_.0~,_6 ____ __ = 0,9911 
30000 . 0,8·0,6 + 75 + 0,62 . 150 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS 

(99,11%) 

g) Para un factor de pontencia cos<pc, el rendimiento vale, según la fórmula indicada en el 
punto [e]: 

U2 . /2 . C . cos <P 
11= n n e 

U2n . /2n • cos <Pe' C + Po + C2 . Pcc 

El valor máximo 

. Po 
11max = Mm ( e + C . P ce ) 

y el mínimo de 

es 

Po 
y=-+C'Pee 

C 

dy P _= __ 0 +P =0' 
dC C2 ce ' 

por lo tanto, independientemente de cos <Pe.' el máximo se obtiene para 

{f~5 
C = ..:...JL = --- = 0,7071 

Pee 150 

en este caso, siendo cos <Pe = 1, este valor máximo es: 

= 30000 . 0,7071 
30000 . 0,7071 + 2. 75 = 0,99298 

(99,298%) 
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h) 
R cc Xcc 

:::J 
Por definición, 

Ree· i~n Pee =--
U1n ·/1n Sn 

Pee 150 
o sea que ER =-- = -- = O 005 

ee S n 3()()()() , 
[0,5%] 

y del triángulo vectorial: 

Ecc 

conocemos los valores de Eee Y de ERee ,y por lo tanto, 

[2,96%] 

i) La caída de tensión en % en el transformador se puede calcular por la expresión aproxi
mada, al ser Ecc<4%: 

Au = e [ERee cos <Pe + EXee sen <Pe] 

en la que cos <Pe = 0,866, <p,. = 30° Y sen <p,. = 0,5 

A plena carga, por lo tanto, como e = 1 

Au¡ = 1 [0,5 x 0,866 + 2,96 x 0,5] = 1,913 [1,913%] 

A 3/4 de carga, como e = 0,75 

AUO.75 = 0,75 [0,5 x 0,866 + 2,96 x 0,5] = 1,435 [1,435%] 

20 
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PROBLEMA 3 

Un transformador monofásico de 20 kVA de potencia, trabaja a 50 Hz, y sus tensiones de 
alimentación en alta y baja tensión son de 3800 V Y 380 V, respectivamente. La resistencia 
del bobinado primario es de 5 Q Y su reactancia de dispersión es de 25 Q. 

La corriente en vacío es de 0,5 A, Y las pérdidas en vacío son de 1200 W. 

Determinar la tensión en el secundario, cuando el transformador trabaja en vacío, si la 
aplicada al bobinado de alta tensión es de 3800 V 

Solución: 

El circuito equivalente exacto del transfonnador reducido al primario es: 

-
u,l 

siendo: 

X'<l2 = r? . X<l2. 

R'2 =,? R2 

U'2 = U2"t 

X d2 R' 

I lo , 
1-
, I¡.¡ 

(Reactancia del secundario reducida al primario) 

(Resistencia del secundario reducida al primario) 

(Tensión en el secundario reducida al primario) 

y 
U ln 3800 

'/=--=--= 10 (relación de transfonnación). 
U2n 380 

2 ---"T 2 

I U2 , 

Como se trabaja en vacío, la corriente en el secundario es nula y por lo tanto /i = O; la ten
sión del primario UI en fonna vectorial se puede obtener de la siguiente fonna: 

- -
U I = R I . I I + j . Xdl • I I + U '2 

A partir de las pérdidas en vacío, se puede encontrar el ángulo que fonnan la tensión V I Y 
la corriente 7) 

W = U I . / 1 • COS (VI' 71 ) 

21 
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- - W 1200 
coS(Ulo/lo)=--= =0,6315 

UI 0/1 3800 o 0,5 

q>=UI 071 0=50,83° 

Si se toma como origen de ángulos el correspondiente a la corriente 1I = 0,510° A, se tiene 

UI=3800I~V 

El diagrama vectorial es 

Proyectando los vectores sobre el eje de las abcisas, se obtiene: 

RI 0/1 + U'2 o cos a = UI o COS q> 

y sobre el eje de las ordenadas: 

Xd¡ 0/1 + Uí o sen a = UI o sen q> 

y sustituyendo valores, resulta:, 

{
50 0,5 + Uí o cos a = 3800 o cos 50,83° } 

25 00,5 + Uí o sen a = 3800 . sen 50,83° 

y por lo tanto: 

Uí . cos a = 2397,67 

Uí . sen a = 2933,55 

22 



Resolviendo el sistema, resulta: 

IX= 50,74° 

U'2 = 3788,74 V 

En consecuencia, 

U'2 
U2=-

" 
3788,74 

10 = 378,87 V 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS 
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PROBLEMA 4 

De un transformador monofásico se conocen los datos siguientes: 

Sn = 150 kVA; Uln = 10 kV; U2n = 0,400 kV; lo = 0,3 A; Po =450W 

Además, se sabe que la impedancia de cortocircuito del transformador, reducida al devana
do de alta tensión, vale: 

Zce = (lO + j 25) n 

Calcular: 

a) Los valores de cRec' cXee ' Cee Y P eC" 

b) Las intensidades de las corrientes de cortocircuito que circularían por los devanados del 
transformador en el caso de que se produzca un cortocircuito en el devanado de alta ten
sión cuando el devanado de baja tensión esté alimentado a 250 V 

e) La tensión que hay que aplicar al devanado de baja tensión para alimentar a 9,4 kV una 
carga de 100 kW y factor de potencia 0,8 capacitivo. 

Solución: 

a) La intensidad de corriente nominal del devanado de alta tensión vale: 

Sn 
1--

In - Uln 

150 kVA 5 
----=1 A 

10 kV 

La relación de transformación es: 

U ln 10000 
rt = -- = --,- = 25 

U2n 400 

La impedancia de cortocircuito Zec> reducida al devanado de alta tensión, vale: 

Zcc = (10 +.j25) n = 26;926 168,199° n 
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A partir del esquema equivalente del transformador en el ensayo de cortocircuito adjunto se 
obtiene: 

ü r ce 

Sustituyendo los valores numéricos: 

15, 26,926 

10000 

15 , 10 

0,0404 

ERee = 10000 = 0,015 

EXee = './ E2c- Ellee= 0,0375 

o bien: 

15,25 
EXee = 10000 = 0,0375 

( 

u ce = I In ' Z ee 

Uee = Iln ,Zee 

Eee = 4,04% 

ERee = 1,5% 

EXee = 3,75% 

EXee = 3,75% 

'x J ce 

Las pérdidas del ensayo de cortocircuito son la potencia disipada en Ree para la intensidad 
de corriente nominal: 

Pee = 10, 152 = 2250 W 
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b) Si reducimos al devanado de baja tensión, el esquema equivalente anterior del transfor
mador en cortocircuito alimentado a 250 V es el siguiente: 

z· 
ce 

( 

Siendo: 

Z. = Z ee 
ee 2 rt 

26,926 
Z'ee = 252 = 0,043 n 

La corriente en el devanado de baja tensión, 12 cC' vale: 

U2 
[ ---
2ee - Z'ee 

250 
[ =--=5814A 
2ee 0,043 

I 2ee = 58,14A 

Yen el devanado de alta tensión, 1I cc' vale: 

1 _ [2ee 
lec -

rt 

5814 
[lee =----zs- = 232,56 A 

llee == 233 A 

1 u = 250 V 
2 

e) A pesar de ser la tensión de cortocircuito un poco superior al 4 %, aplicamos el método 
aproximado en la determinación de la caída de tensión en el transformador: 

26 



TRANSFORMADORES MONOFASICOS 

Obsérvese que en esta última expresión, al ser el primario el devanado de baja tensión y 
haberlo designado por el subíndice 2 (cosa no habitual), se han tenido que cambiar los 
subíndices 1 por 2 y viceversa en la expresión aproximada de la caída de tensión que habi
tualmente se emplea o 

Las potencias activa y reactiva de la carga valen: 

Pe = 100 kW 

Qe= Pe o tg <Pe 

Como cos q>c = 0,8 capacitivo, tg q>c = - 0,75, Y por tanto: 

Qe= -75 kvar 

Sustituyendo los valores numéricos en la expresión de la caída de tensión, se obtiene: 

U2 9,4 10 1 
400 -lo = 9,4 o 150 (0,015 o 100 + 0,0375"0 (-75» 

U2 = 372,276 V 

U2 =372 V 

Obsérvese que esta tensión es inferior a la que habría que aplicar, U;, para obtener los 9,4 kV 
en vaCÍo (Efecto Ferranti): 

9,4 kV 
Uí=---

r l 

9400 
Uí=--=376V 

25 
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PROBLEMA 5 

Se dispone de un transformador monofásico diseñado para trabajar a 50 Hz. Calcular los 
valores de placa aproximados que habrían de darse cuando trabaje a una frecuencia de 
60 Hz si se quieren mantener el calentamiento y la saturación del núcleo. Aplicar al caso 
de un transformador de distribución de 380 V, 100 A, 38 kVA 'Il = 95% a plena carga y 
cos <Pe = 1, sabiendo que a media carga proporciona el rendimiento máximo. 

Solución: 

Designando con símbolos literales sin apóstrofe las características correspondientes a la fre
cuencia de 50 Hz y con apóstrofe las obtenidas a la frecuencia de 60 Hz, serán: 

TENSIONES 

La f.e.m. inducida en el bobinado es: 

E = 4,44 . f . cI> . N 

Si se aumenta la frecuencia, queda automáticamente reducido el flujo, si se mantiene la ten
sión. Para mantener el flujo magnético en el núcleo se ha de aumentar la f.e.m. inducida; 
entonces las tensiones aumentan en la misma relación que las frecuencias. 

Para 50 Hz E = 4,44 . f· cI> • N 

Para 60 Hz E' = 4,44 . f . cI> . N 

Dividiendo se obtiene: 

U E f 50 
-=-=-=-
U' E' f 60 

de donde E'= 1,2E U' = 1,2 U 

,PERDIDAS EN EL HIERRO 

Las pérdidas en el hierro, P Fe' se deben a dos conceptos: a) Pérdidas por corrientes de Fou
cault o parásitas y b) pérdidas por histéresis. 

En el supuesto de conservar el flujo, las pérdidas debidas a corrientes parásitas crecen con 
el cuadrado de la frecuencia, ya que en la proporción de las frecuencias aumentan las f.e.m. 
inducidas en la masa del núcleo y, por lo tanto, las corrientes .parásitas y sus pérdidas Ri2 
con el cuadrado de estas corrientes. Las pérdidas por histéresis, como el ciclo se conserva 
y su área también, son proporcionales al número de ciclos/segundo. Si al principio las pér-

28 



TRANSFORMADORES MONOFASICOS 

didas en el hierro se suponen mitad y mitad, debidas a unó u otro concepto, las nuevas pér
didas referidas a las primeras son: 

1 (f )2 1 f 1 ( 60)2 60 1 P'F =- · PF · - +_·PF ·_=_·PF [ . - +--]=-·(1,44+1,2)·PFe =1,32·PFe 
e 2 e f 2 e f 2 e 50 50 2 

P'Fe = 1,32 · PFe 

PERDIDAS EN EL COBRE 

Si las pérdidas en el cobre nominales a 50 Hz son P Cu Y las totales han de mantenerse para 
conservar el calentamiento, las nuevas pérdidas en el cobre admisibles a 60 Hz son las que 
se tenían a 50 Hz, disminuidas en el aumento de pérdidas en el hierro, puesto que se aumen
ta la frecuencia. Es decir: 

P'Cu = PCu - (P'Fe - PFe) = PCu - 0,32 · PFe 

P'Cu = PCu - 0,32· PFe 

CORRIENTE 

La nueva corriente [' ha de reducirse en la proporción de la raíz cuadrada de las pérdidas de 
potencia admitidas en el cobre. 

l'=/. ~ P'cu =/. ~ . Pcu - O,32 PFe =/ . • 11 - 0 32 PFe 
PCu PCu ·V ' PCu 

I'=/.~ 

POTENCIA 

P 
1- 032---EL , PCu 

Puesto que S'n = U'J' sustituyendo se obtiene: 

S'n =(I,2.lf) . [l . ·II - O,32. p
PFe ] =Sn· I ,2 . .I¡ - 0 32 . PFe y Cu y , p¿ 

S' = S . 1 2. ~ 1 _ 0,32 · PFe 
n n ' PCu . 
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RENDIMIENTO CON UN FACTOR DE POTENCIA cos <Pc 

El rendimiento a plena carga del trafo alimentado a 50 Hz y corriente nominal es: 

y el rendimiento a 60 Hz a plena carga y cos <p~ es: 

Sn(l,2)· ~ 1-0,32.;Fe . cos <P'c 
~'= Cu 

Sn(l,2)· ~ 1_0,32.;Fe ·cos<p'c+(PFe+PCu) 
Cu 

APLICACION NUMERICA AL EJEMPLO PROPUESTO 

Si el rendimiento máximo se obtiene a media carga, quiere esto decir que en estas condicio
nes se igualan las pérdidas fijas con las variables y, en consecuencia, las del cobre son cua
tro veces superiores a las del hierro, trabajando el transformador a plena carga. 

Como se dice que el rendimiento es: 11 = 95% con factor de potencia la unidad: 

4 
PCu = lOO ·38000 = 1520 W 

1 
PFe = 100 ·38000 = 380 W 

Pérdidas totales: 

5 
-·38000 = 1900 W 
lOO 

Aplicando valores para la frecuencia de 60 Hz. 

U' = U . (1,2) = 1,2 . 380 = 456 V 

J'=l.~ PFe ~ 1-0,32·-- = 100· 
PCu 

1 
1-0,32·- = 95,9 A 

4 

1 
S'n = Sn . (1,2) . J 1 _ O 32. PFe = S . (12) .• / .~ , PCu n ' .~ 1-0,32·- = 1,15· Sn = 43738 VA 

4 

CONCLUSION 

En una primera aproximación, un transformador a 50 Hz se puede utilizar a 60 Hz .:on un 
20% más de tensión (pero sin poderse alcanzar un 20% más de potencia puesto que se ha de 
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reducir la· corriente ligeramente si se quireren cumplir las condiciones impuestas de mante
ner el calentamiento del núcleo y su saturación). 

El rendimiento de este transformador a 60 Hz con las nuevas características nominales y 
con carga resistiva es: 

43738 
rl' = 43738 + 1900 = 0,96 ; 1'1'= 96 % 
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PROBLEMA 6 

Un transformador monofásico de baja tensión 380 V!220 V y potencia nominal 5000 VA 
tiene una corriente de vacío del 5% de la nominal y las pérdidas son de 150 W 

Se conecta al transformador por la parte del secundario una carga de 2000 VA , con un 
factor de potencia 0,96 inductivo, y la tensión aplicada al consumo es de 200 V. 

Para las condiciones indicadas, se sabe que la potencia activa absorbida por el primario 

del transformador es de 2100 W, y la reactiva es de 800 varo 

Calcular: 

a) Valores de eRee Y de eXee 

b) Tensión aplicada al transformador en el lado de alta tensión 

Solución: 

a) En primer lugar se determinan las corrientes nominales primaria y secundaria del trans
formador. 

La corriente nominal primaria es: 

Sn 5000 
/ =-=--=13158A 
In U ln 380 ' 

La corriente nominal secundaria es: 

Sn 5000 
/ =-=--=22727 A 

2n U2n 220 ' 

La relación de transformación es: 

U ln 380 
r = -- = -- = 1 727 

I U2n 220 ' 

Como se puede comprobar, el valor nominal de la corriente del secundario también se puede 
calcular del siguiente modo: 

/2n = /In . rl = 13,158· 1,727 = 22,727 A 

que coincide con el valor encontrado anteriormente. 
La corriente de vaCÍo es: 

/0 = io . /In = 0,05 . 13,158 = 0,658 A 
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Como se conocen las pérdidas en vacío, se puede determinar el factor de potencia del cir
cuito equivalente en vacío: 

150 
----=06 
380·0,658 ' 

siendo <Po = 53,13° 

Las pérdidas de potencia reactiva en el ensayo en vacío, a la tensión de 380V, son: 

Qo = Po' tg <Po = 150· tg 53,13° = 200 var 

Cuando se conecta la carga, la tensión en el secundario es de 200 V y por lo tanto y en pri
mera aproximación, despreciando la caída de tensión interna, se ha de aplicar al primario 
una tensión de 

VI = 200 . 1,727 = 345,45 V 

Las pérdidas en vacío en estas condiciones, en que la tensión aplicada no es la nominal, son: 

(Po) 220 V = ( l!3n )2 = ( 220 )2 
(Po) 200 V V 2 200 

(Po) 200 V = (Po) 220 V -- = 150 -- = 123,97 W ( 200 )2 ( 200 )2 
220 220 

(Qo) 200 v = (Qo) 220 V· -- = 200· -- = 165,29 var ( 
200 )2 ( 200 )2 
220 220 

La carga conectada al secundario tiene las siguientes características: 

P2 = S2 . cos <Pe = 2000 . 0,96 = 1920 W 

Q2 = S2 . sen <Pe = 2000 . 0,28 = 560 var 

La corriente en el secundario es: 

S2 2000 
/2=-=-- = lOA 

V2 200 

y, por lo tanto, el índice de carga e en estas condiciones es: 

34 
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La corriente secundaria 1; referida al primario es: 

/2 10 
/'2 =-=-- = 5,789 A 

rt 1,727 

Las pérdidas en el cobre se pueden calcular a partir de la potencia absorbida por el transfor
mador, de la potencia cedida a la carga, y de las pérdidas en vacío. 

Peu = PI -P2 - (Pohoo v = 2100 - 1920 - 123,97 = 56,03 W 

A partir de las pérdidas en el cobre, se puede determinar la resistencia de cortocircuito refe
rida al primario. 

Peu 56,03 
R' =--=--=1670 

ce 1'2 57892 ' 
2 ' 

UR'ee = R'ee '/In = 1,67, 13,158 = 22 V 

UR' 22 
ERee = __ e_e = -- = 0,057 

U tn 380 
[5,7%] 

La Excc se determina a partir de las potencias reactivas. 

Qeu = QI - Q2 - (Qo) 200 v = 800 - 560 - 165,29 = 74,91 var 

X' = QX'ee 
ce /,2 

2 

7491 
5,7~92 = 2,235 O 

La caída de tensión en esta reactancia tiene un valor de: 

UX'cc = X'ee '/In = 2,235· 13,158 = 29,40 V 

En consecuencia, el valor relativo de la componente reactiva de la tensión de cortocircuito 
es: 

UX'cc 29,40 
EX =--=-- = O 0773 

ce U ln 380 ' 
[7,73%] 

Si se quiere calcular el valor relativo de la tensión de cortocircuito, puede hacerse así: 

E =.,,¡ E2 + E2 =.,,¡ O 0572 + O 07732 = O 096 ce Rcc Xcc ' , , 
[9,6%] 
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b) La tensión que se ha de aplicar al bobinado primario es: 

=" (200· 1,727 + 1,67 · 5,789·0,96 + 2,235·5,789·0,28)2 + (-1,67 . 5,789·0,28 + 2,235·5,789·0,96)2 = 
=358,44 V 
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PROBLEMA 7 

En la placa de características de un transformador monofásico se encuentran, entre otros, 
los siguientes datos: 

Uln =3 kV U2n = 220 V 

Las lecturas del ensayo en vacío dan los siguientes valores: 

Po = 500W 

Las lecturas del ensayo de cortocircuito aportan los siguientes datos: 

Eee = 5,7%; Pee = 2500 W 

a) Si el transformador se alimenta por el lado de baja tensión, y se produce en el lado de 
alta un cortocircuito franco, se registra una intensidad de corriente de /1 = 350 A (Ver 
Fig. /). 

En estas condiciones, encontrar la impedancia de cortocircuito Zcc y la tensión U2 de ali
mentación. 

L-----JAT ~ BT $ 
3000 V /220 V 

100 kVA 

Fig.l 

~enerador 

b) Si el transformador se conecta a la red por el lado de alta tensión y alimenta una carga 
inductiva de coscpc= 0.8, conectada al lado de baja tensión, en estas condiciones se tienen 
los siguientes valores en régimen permanente: 

U I = 2,8 kV U2 = 200 V 

Encontrar el valor de la corriente /2 correspondiente aliado de baja tensión. 

Solución: 

a) En primer lugar se van a determinar los restantes datos del transformador partiendo de 
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los valores obtenidos de su placa de características. 
La corriente nominal primaria es: 

100000 
---=33,33A 

3000 

La corriente nominal secundaria es: 

100000 
-2-20- = 454,55 A 

La relación de transformación: 

Uln 3000 
r=--=--=1364 
, U2n 220 ' 

La corriente de vacío: 

6 
lo = io · /ln =--. 33,33 = 2 A 

100 

La impedancia de cortocircuito Z ee(l) , referida al primario se obtiene a partir de la tensión 
de cortocircuito: 

U ee(l) U ln Eee 3000 . 5,7 
Zee(l)=--=--- 5,13 n 

Iln Iln 100 · 33,33 

Zee(l) = 5,13 n 

Ya que la intensidad de corriente que pasa por el primario, en caso de producirse el cortocir
cuito franco, es I I = 350 A, la tensión a que está sometido el primario es V ee(l)' que vale: 

Uee(l) = Zee~!l/l = 5,l3 . 350 = 1795,5 V 

En consecuencia, y debido a que antes de producirse el cortocircuito el transformador esta
ba en vacío, la tensión que había en el lado de baja era: 

U 17955 
U2=~ =--'- = 131,63 V 

r, 13,64 

U2 = 131,63 V 

b) En primer lugar se puede hallar CRee' O sea, la componente óhmica de la tensión de corto
circuito en valor relativo del transformador a partir del ensayo de cortocircuito por las pér
didas de potencia activa, que no dependen del índice de carga del mismo. 

Pee 2500 
ERee = s:: = 100000 = 0,025 [2,5%] 
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y por lo tanto: 

-'- - -'- = O 0512 ( 57)2 (25)2 
100 100 ' 

[5,12%] 

debido a que no se conoce el índice de carga del transformador, se puede aplicar la fórmula 
aproximada que da la caída de tensión en valor unitario, y que es: 

UI U2 U --- = C . [ERee . cos <Pe + EXee . sen <Pe] 
In U2n 

Sustituyendo los valores numéricos dados en el enunciado, se tiene: 

2,8 200 [ 2,5 5,12 ] 
----=C --·08+--·06 

3 220 100' 100 ' 

Haciendo operaciones se obtiene el valor del índice de carga: 

C= 0,4780 [47,80%] 

y, en consecuencia, la corriente J2 en el lado de baja tensión es de: 

47,80 
/2 = C· /2 = --·454,55 = 217,26 A 

n 100 

/2 = 217,26 A 
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PROBLEMA 8 

De los elementos del circuito de la figura 1 adjunta se conocen los siguientes datos: 

Transformador monofásico 

U1n = 10 kV ; U2n = 500 V; Eee = 5% ; Pee = 280W 

Impedancia ZL 

Factor de potencia 0,6 inductivo. 

Además, se sabe que si se produce un cortocircuito franco en los bornes del devanado de 
baja tensión, cuando la tensión del generador es de 9 kV, la corriente en este devanado es 
de 600A. 

Calcular: 

a) El valor de la impedancia ZL. 

b) La tensión en bornes del devanado de alta tensión del transformador para el caso de 
cortocircuito anteriormente descrito. 

Fig.l 

Solución: 

a) En primer lugar, vamos a calcular, a partir de las CRee Y cXw la impedancia equivalente al 
transformador para el caso de cortocircuito referida al devanado de alta tensión: 

280 
E =--=0014· 

Ree 20000 ' , EXee = " 0,052 - 0,0142 = 0,048 
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Los valores de Ree Y Xee referidos al devanado de alta tensión son, respectivamente: 

Sustituyendo en las expresiones anteriores los valores numéricos, se obtiene: 

(10000)2 
R ee = 0,014· = 70 11 

20000 

(10000)2 
X ec = 0,048· 20000 = 240 11 

y, por tanto: 

Z ee = (70 + j . 240) 11 

El esquema equivalente al circuito en el caso de cortocircuito está representado en la figura 2. 

---

10000 
r =---=20 ' 

t 500 ' 
600 A 

J' =--=30A 2ee 20 

La impedancia total del circuito vale: 

ZT = 2 . (0,6 . ZL + jO,8ZL) + (70 + j240)11 

Z2T = 4 Z2L + 936ZL + 62500 (1) 

Fig.2 

I , 
1'2CC i , Zee 
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Además, ZT también vale: 

9000 V 
ZT= = 300Q 

30A . 

Z2T = 90000 Q2 

Sustituyendo en la ecuación (1): 4ZL 2 + 936. ZL + 62500 = 90000 

Y resolviendo la expresión anterior, se obtienen dos valores para ZL: 

(ZLh = 26,4 Q 

(ZLh = - 260,4 Q 

El resultado negativo no tiene sentido físico, por tanto: 

ZL = (ZLh = 26,4 Q 

del valor del factor de potencia de Zv se obtiene <llL como 

CJ>L = arccos 0,6 

CJ>L = 53,13° 

Por tanto, 

ZL = 26,41 53.13° Q = (15,84 + j 21,12)Q 

b) La tensión en bornes del devanado de alta tensión para el caso anterior, tal como se des
prende de la figura ,2, vale: 

Zee = ~ 2402 + 702 = 250 Q 

Ulee = 250 Q. 30 A = 7500 V 

U lee = 7,5 kV 
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PROBLEMA 9 

En la placa de características de un transformador monofásico figuran los siguientes 
datos: 

Sn = 20 kVA 

Eee = 0,05 (5%) 

Uln = 1000 V 

Pee = 280 W 

U2n =480 V 

Este transformador trabaja alimentado por su primario, mediante una línea intercalada en 
serie, que lo une al generador, de acuerdo con el esquema unifilar representado en lafigura 
adjunta. 

De la línea de alimentación se sabe que su factor de potencia es 0,6 inductivo. 

Cuando la tensión del generador que alimenta esta red es del 90 % de la tensión nominal 
primaria del transformador, se observa que la corriente de cortocircuito en el secundario es 
de 500 A. 

Se pide determinar: 

a) El valor de la impedancia de la línea. 

b) En la situación de cortocircuito en el secundario del transformador, la tensión en el pri
mario. 

TR 

L 

Solución: 
Características del transformador deducidas de los datos conocidos de la placa de caracterís
ticas: 

Intensidad de corriente nominal primaria: 

Sn 20000 
[In =--=--- = 20 A 

U1n 1000 

Intensidad de corriente nominal secundaria: 

Sn 20000 n 
[2 =-=-- =4166A 

n U2n 480 ' 
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Relación de transformación nominal: 

U ln 1000 n 
r =--=--=20833 

I U2n 480 ' 

Componente ERee de la tensión de cortocircuito Eee : 

Pee 280 
E =-=--=0014 

Rce Sn 20000 ' 
[1,4%] 

Componente EXee de la tensión de cortocircuito Ece : 

lOXee = --J lO~e - lOR~e =, --J 0,052 - 0,0142 = 0,048 [4,8%] 

Angulo de desfase entre la tensión y la intensidad de corriente en el ensayo de cortocircui
to del transformador: 

lOXee 0,048 
tg <¡lee =-- =-- = 3,4285714 

lORee 0,014 

<¡lee = 73, 74° cos <¡lee = 0,28 sen <¡lee = 0,96 

a) El módulo de la impedancia de cortocircuito del transforinador, referida al primario, que 
denominaremos Zcel, tiene por expresión: 

IZ 1 = U ln • E = 1000 . 005 = 2 5 n 
eel [In ee 20 ' , 

Por tanto: 

ZecI = 2,5 173,74° n = [0,7 + 2,4j] n 

Siendo la intensidad de corriente de cortocircuito en el secundario del transformador I ee2 = 
500 A , dicha intensidad de corriente, referida al primario, tiene un valor de: 

Iee2 500 
[ =-=--=240A 

eel r l 2,083 

Con ello, la impedancia total conectada al transformador en caso de cortocircuito, tiene un 
valor, en módulo, de: 

0,9· 1000 
240 = 3,75 n 
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Se debe verificar en este caso la siguiente ecuación vectorial: 

siendo: 

ZL = [ZL . COS <flL + j . ZL . sen Z¿] n 

cos <flL = 0,6 sen <flL = 0,8 

ZL = 0,6· ZL + j ·0,8 · ZL 

Con lo que se tiene ahora: 

3,75 l<flro = 0,7 + 2,4j + 0,6· ZL + j ·0,8 . ZL 

Desdoblando en partes real e imaginaria, se obtiene: 

3,75· cos <flr = 0,7 + 0,6· ZL 

3,75 . sen <flr = 2,4 + 0,8 . ZL 

Al elevar al cuadrado resultan: 

14,0625 cos2 <flr = 0,49 + 0,84· ZL + 0,36 · ZL2 

14,0625 sen2 <flr = 5,76 + 3,84 . ZL + 0,64· ZL2 

sumando: 

14,0625 = 6,25 + 4,68· Zi + Z{ 

Por lo tanto, se tiene: 

Z{ + 4,68· ZL -7,8125 = ° 
- 4,68 ±~ 21,9024 + 31,25 - 4,68 ± 7,2906 

ZL= =--~--~---
2 2 

y puesto que ZL debe ser positivo: 

- 4,68 + 7,2906 
2 = 1,305 n 

Con lo que resulta: 

ZL = 1,305 153,13 0 = [0,783 + 1,044 j) n 
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El ángulo <¡)T debe satisfacer la siguiente igualdad: 

3,75 C()S Q>T = 0,7+ 0,6· ZL = 0,7 + 0,7832 = 1,4832 

1,4832 
cos ,n =--- = O 39552 

"YT 3,75 ' 

<¡)T == 66,70° Y sen <¡)T == 0,918457 

b) Ahora la tensión del generador es el 90 % de la tensión nominal primaria del transformador, 
es decir, 900 V. Si tomamos dicha tensión como origen de fases resulta: fJ e == 900 lit: v. 

. Por tanto: 

1 ¡cc = 240 1-66,702° A 

V¡ = VC-ZL · Ilcc = 900 10° -1,305153,13°.2401-66,702° 

V¡ = 900 + Oj - 313,26841-13.572° 

V ¡ = 595,477 + 73,503j = 600 17,037° V 

IV¡I=600V 
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PROBLEMA 10 

De un transformador monofásico se conocen los siguientes datos: 

U ln = 1500 V U2n = 500 V 

Alimentado por el devanado de alta tensión con· una tensión de 60 V, estando el devanado 
de baja tensión en cortocircuito, absorbe una potencia de 448 W; y con la misma conexión, 
pero variando la tensión aplicada al devanado de alta tensión, de forma que en el devanado 
de baja tensión circule una corriente de 100 A, la potencia absorbida es de 700 W. 

Determinar: 

a) La tensión de cortocircuito ccc y las pérdidas P ce-

Se utiliza este transformador para alimentar una carga de 36 kW, conectada al devanado 
de alta tensión, .estando el de baja tensión unido a un generador de alimentación. 

En estas condiciones se observa que las tensiones son respectivamente 1200 Vy 412,6 V 

Determinar para esta última situación: 

b) El factor de potencia y la naturaleza de la carga alimentada (inductiva o capacitiva). 

e) El índice de carga del transformador. 

Solución: 

Características del transformador deducidas de los datos conocidos de la placa de caracterís
ticas: 

La intensidad de corriente nominal primaria de este transformador vale: 

Sn 60000 
1 =-=--=40A 

In U ln 1500 

y la intensidad de corriente nominal secundaria: 

Sn 60000 
1 =-=--= 120A 

2n U 500 
2n 

La relación de transformación nominal: 

U ln 1500 
r,=--=--=3 

U2n 500 
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a) El segundo de los dos ensayos con el devanado de baja tensión cortocircuitado nos va a 
permitir determinar la resistencia de cortocircuito del transformador, referida a su devanado 
de alta tensión, de la siguiente forma: 

Siendo I cc2(2) = 100 A, para la corriente en el devanado de alta tensión se obtiene: 

- I cC2(2) 100 n 
I CCI (2) = =-3- = 33,3 A 

r l 

Cumpliéndose en este caso: Pcc2(2) = Rcc Ilc1 (2) 

PCC(2) 700 
R = =--=0630 ce!,., 3332 ' 

ICC!(2) , 

El primero de los dos ensayos con el devanado de baja tensión cortocircuitado nos permite 
determinar la impedancia de cortocircuito del transformador, referida a su devanado de alta 
tensión, tal como se hace a continuación: 

#.*8 n 
ICC(I) = -- = 26,6 A 

0,63 

Verificándose: 

- U I (1) 60 
IZce!1 =-- =--;::;- = 2,25 O 

Icc(ll 26,6 

La reactancia de cortocircuito referida al devanado de alta tensión vale: 

XCC = " ~c -R~c = " 2,252 - 0,632 = 2,16 O 

Con lo cual, la impedancia de cortocircuito de este transformador, referida al devanado de 
alta tensión, es de la forma: 

ZCC = Rcc + j . Xcc = [0,63 + 2,16j] 0= 2,25 173.74° O 

Por tanto, la tensión de cortocircuito en tanto por uno vale: 

- Iln - 40 
Ecc = U· Zccl = 1500 .2,25173.74° = 0,06 173,74° 

In 

[6%] 

y su expresión vectorial es: 

Ecc = 0,06173,74° = 0,0168 + 0,0576j 
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Las pérdidas PCC' cuando el transformador suministra la intensidad de corriente nominal, se 
pueden determinar a partir de: 

Pee = Rec¡ ·¡ln = 0,63.402 = 1008 W 

Que coincidirán con: 

Pee = eRee· Sn = 60000·0,0168 = 1008 W 

b) Aún cuando la tensión de cortocircuito del transformador es eee = 0,06 p.u~ [6%], supe
rior al 4 %, al objeto de simplificar los cálculos, se aplica, para la determinación de la caída 
de tensión interna del transformador, la expresión simplificada (recomendable si eee < 4% , 
UNE 20-101-75, § 8.1), siendo en este caso: 

U2 U1 U -lj = e [eRee . COS CPe + eXee . sen CPe] 
2n In 

Si se sustituye e en la expresión anterior por: 

se obtiene: 

U2 U1 Se U1n ----=-. -[eR ·coscp +ex ·sencp] U2n U 1n Sn U1 ce e ce e 

Que se puede transformar en: 

U2 U 1 U 1n 1 
----=--. -[eRee· Se· COS CPe + eXee· Se· sen CPe] 
U2n U 1n U1 Sn 

Por tanto, sustituyendo en la expresión anterior los valores numéricos correspondientes, 
resulta: 

412,6 1200 1500 1 -----= --.- [0,0168·36 + 0,0576Qe] 
500 1500 1200 60 

Al operar se obtiene: 

1,2096 = 6,048 + 0,0576Qe 
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De donde: 

0,6048 
Q =--- = 105 kvar 

e 0,0576 ' 

Por lo tanto, la carga conectada al devanado de alta tensión del transformador es de la 
forma: 

Se = Pe + j . Qe = [36 + jlO,5] kV A = 37,5116,26° kVA 

Se = 37,5 116,26° kV A 

Con un factor de potencia: 

COS CJle = cos 16,26° =·0,96 

e) Con esta carga conectada al devanado de alta tensión del transformador, la intensidad de 
corriente que circula por este devanado vale: 

ISel 37500 
1 =-=--=3125A 

I UI 1200 ' 

y el Índice de carga del transformador es: 

I I 31,25 
C=- =-- =0,78125 

Iln 40 

Que debe coincidir con: 

Se U1n 37,5 1500 
C =-. - =-- .-- = O 78125 

Sn U I 60 1200 ' 
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PROBLEMA 11 

Un transformador monofásico, cuya tensión nominal primaria es de 6 kY,su tensión nomi
nal secundaria de 380 y, y su potencia nominal de 200 kVA, tiene un rendimiento del 0,98 
trabajando a plena carga. Cuando trabaja a media carga el rendimiento es de 0,985 y el 
factor de potencia de la carga es siempre la unidad. En ambos casos la carga se supone 
alimentada a la tensión normal secundaria del transformador. La caída de tensión a plena 
carga con un factor de potencia de la carga igual a 0,8 inductivo es del 4%. .... 

Calcular: 

a) Resistencia y reactancia de cortocircuito. 

b) Parámetros que definen el circuito equivalente del transformador. 

e) Dibujar el circuito equivalente reducido alIado de baja tensión . 

Solución: 

a) El rendimiento de un transformador viene definido por la expresión: 

y el índice de carga del transformador es C = 1, en el caso de que trabaje a plena carga, y 
C = 0,5, en el caso de que trabaje a media carga. 

En consecuencia, para los dos casos planteados se tiene: 

Plena carga: 0,98 
200000 

Media carga: 
100000 

0,985 = 2 
100000 + Po + Pcc . 0,5 

Resolviendo el sistema de ecuaciones anteriores, resulta: 

Po = 666,66 W 

Pcc = 3333,33 W 

La corriente nominal primaria del transformador es: 

Sn 200000 
I 1n =-·-= =33,3A 

U1n 6000 
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Trabajando el transformador a plena carga y con un factor de potencia igual a 0,8 inductivo, 
presenta una caída de tensión del 4%, es decir: 

0,04 
IV Inl- IU'21 

IVlnl 

IU'21 = 5760 V 

60oo-IU21 

6000 

y utilizando la expresión aproximada de Kapp, se tiene: 

Rcc I 

es decir: 

6000 = 5760 + Rec . 33,3 . 0,8 + X ec . 33,3 . 0,6 

pero 

Pec 
R =

ce 12 
In 

_3_33_3.:...-,3_3 = 3 O 
33,32 

De aquí se puede encontrar el valor de Xcc : 

6000 = 5760 + 3 . 33,3 . 0,8 + Xcc . 33,3 . 0,6 

Xec = 8 O 

b) Para definir el circuito equivalente, hace falta encontrar RFe ' Y XI1. 

Se sabe que cuando el transformador trabaja en vacío y en condiciones nominales, tiene 
unas pérdidas de Po = 666,66 W; y, por lo tanto, 

de donde 

V~n 60002 
R =--=-- =540000 

Fe Po 666,66 
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Por otra parte: 

Po 666,66 
Po = lo U1n COS <Po I = = 0,505 A 

o U 1n COS <Po 6000 x 0,22 

- U1n 6000 
IZ 1 = --=-- = 11881 18 n con (no = 77,29° 

o lo 0,505 ' 'Y 

y teniendo en cuenta que RFe Y XIl están en paralelo, resulta: 

y despejando XIl queda: 

1I88I,181~· 54000 I~ 

5400010° - 11881,18 177 ,290 

12179,621900 n 

e) El circuito equivalente reducido al secundario corresponde a los valores encontrados 
anteriormente, y sólo hay que dividir por el cuadrado de la relación de transformación. 

6000 
r=--=15789 

t 380 ' 

3 
--- = 1,20.10-2 n 
15,7892 

8 
---= 3 21 . 10-2 n 

15,7892 ' 

54000 
= 216,60 n 

15,7892 

12179,62 
X' - = 4885 n 

11 - 15,7892 ' 

u· 1 

-2 
1,20.10 n 

48,85 U 

-2 
3,21.10 n 
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PROBLEMA 12 

Las características nominales de un transformador monofásico son: 

Sn = 100 kVA U ln = 380 V U2n = 220 V 

Ece = 8% 

a) Encontrar los valores de las corrientes nominales Jln e 12n , su impedancia de cortocir
cuito Zcc y la relación de transformación r¡ . 

b) A fin de encontrar los valores de la resistencia R ce Y de la reactancia Xce del transforma
dor, se hace un único ensayo, alimentando por el lado del secundario una carga "A", que 
se sabe es resistiva pura (Fig . 1 ). De este modo se obtienen las siguientes lecturas: 

UIA = 357 V U2A = 202 V 

Determinar en primer lugar las componentes óhmica e inductiva de la tensión de cortocir
cuito (ERee Y EXe) del transformador ya continuación deducir los valores de Ree y XCi" 

e) Tensión U IB que se ha de aplicar al primario del transformador, para que en el secunda
rio se tenga una tensión de U2B= 180 V. en el caso de alimentar una carga "B" de potencia 
P2B=30 kW, y factor de potencia 0,5 capacitivo. 

Fig.l 

Solución: 

a) Las intensidades de corriente nominales primaria y secundaria del transformador son: 

Sn 100000 
/1 =--= 

380 
= 236,16 A 

n U ln 

Sn 100000 
/2 =--= 

220 
= 454,55 A 

n U2n 
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El valor de la impedancia de cortocircuito 2cc referida al primario, se obtiene de: 

siendo esta tensión de cortocircuito Uec' el 8% de Uln , según los datos de la placa de carac
terísticas del transformador. Así pues, 

8 
Uee = Cee' U ln = 100 ·380 = 30,4 V 

Uee 30,4 
Z .=-=--- = 115 52.10-3 Q 

ee fIn 263,16 ' 

(Valor de 2ee referida al primario del transformador) 

La relación de transformación es: 

Uln 380 . r,:;-
r = -- = -- = 1 73 "" '1 3 

t U2n 220 ' 

b) Cuando se conecta la carga "A", resistiva pura, según el enunciado, pasa una intensidad 
de corriente por el secundario de valor I 2A = 364 A, Y por lo tanto el transformador trabaja 
con un índice de carga: 

12A 364 
CA =-·100 =---·100 = 80,08% 

f 2n 454,55 

La caída de tensión (por unidad) con este índice de carga, responde a la expresión aproxi
mada de: (se desprecia la diferencia que hay en!!:e la proyección o.!!ogonal y el abatimiento 
del vector representativo de la tensión primaria U I sobre el vector U 2)' 

Como se trata de una carga resistiva pura, COS<¡lA = l Y sen <¡lA = O. Por lo tanto, sustituyendo 
valores, se tiene: 

357 202 
380 - 220 = 0,8008 (CRee' 1 + O) 

De aquí se deduce: 

CRee = 2,66% 
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y, por lo tanto, 

EXee = ..J Ele - E~ee = ..J 0,082 - 0,02662 = 0,0754 

EXee = 7,54% 

Para encontrar los valores de R ee y de X ee a partir de las definiciones de E Ree Y de EXee 

expresadas en valores por unidad: 

sustituyendo valores, se tiene respectivamente: 

2,66 Ree • 263,16 7,54 Xee . 263,16 

100 380 100 380 

de donde se obtienen: 

Ree = 38,41 . 10-3 n 

Xee = 108,88 . 10-3 n 

y como comprobación, el lector puede verificar que se cumple la relación: 

.c) Caso de conectarse la carga "B", el circuito equivalente aproximado del transformador 
con la carga conectada se representa en la figura 2. 

Fig.2 
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Los valores de la carga referidos al secundario del transformador, según el enunciado, son: 

P2B = 30kW U2B = 180 V 

De aquí se pueden encontrar los valores de /2B, epB Y sen epB' 

Estos valores son: 

P2B 
12B=--~--

, U2B . COS <¡lB 

30000 
180.0,5 = 333,33 A 

<¡lB = arccos 0,5 = - 60° 

COS <¡lB = 0,5 capacitivo 

El signo menos del ángulo se debe a que la carga es de naturaleza capacitiva y en conse
cuencia: 

13 
sen <¡lB = - -2-

Para hallar la tensión que hay que aplicar al primario del transformador, se ha de calcular la 
caída de tensión que se produce con el paso de esta corriente y sumarla adecuadamente a la 
tensión secundaria, teniendo en cuenta los ángulos de fase y que las magnitudes estén refe
ridas todas ellas o bien al primario, o bien al secundario, o en valores por unidad. 

Por simplicidad, pondremos todas las magnitudes en valores por unidad, obteniéndose: 

• U2B 180 
u =--=-- = O 8182 

2B U2n 220 ' 

• 12B 333,33 
iB = - = ---= 0,7333 

12n 454,55 

Valor que numéricamente coincide, como es lógico, con el factor de carga: 

I e =~ = i'B = 0,733.3 
12n 

[81,82%] 

[73,33%] 

[73,33%] 

Las caídas de tensión U R Y U x referidas al primario que se producen en las R('(' y XI'I' del 
transformador, debidas a la carga "8" son, respectivamente: 

(Observación: son valores eficaces que no tienen en cuenta los ángulos de fase). 

Si estas caídas de tensión se expresan en valores por unidad, por definición se tiene: 

* UR 
U R = -- = e . ER('(' 

U 1n 

58 



TRANSFORMADORES MONOFASICOS 

• Ux 
ux=--=C·Ex U ce 

In 

Se observa que resulta más práctico operar en valores por unidad y el circuito de la figura 2 
queda transformado en el de la figura 3, en la que, además, se han añadido los valores 
numéricos encontrados hasta el presente y los que se obtendrán después. 

r~c = 2,66 % x~c = 7.54 % 

--- Ux = 5,53 % 

I , U2B = 81,82 % 
U1B = 78,01 % 1 

U'R = 1,95 % 

i'B = 73,33 % ---
Fig.3 

Observe el lector que como valores de resistencia y de reactancia se colocan los mismos 
valores numéricos de ERee Y de Exee, y es lógico, ya que, por definición, en caso de corriente 
nominal: 

yen valores por unidad (también con intensidad de corriente nominal): 

. 
r ce = 

ERee 
----E - 1 - Ree 

e igualmente para la reactancia por unidad: 

Así pues, las caídas de tensión en el caso de la carga "B", en las r:'e y x:.(" son: 

( 2,66) . ( 73,33) = 1,95 
100 100 100 

u. =x' .j' = (7,54).(73,33) = 5,53 
x ce B 100 100 100 

y la tensión aproximada por unidad en el primario es: 

U\B = U'2B + C (ERee • cos <Pe + EXee . sen <Pe) 

[1,95%] 

[5,53%] 
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Sustituyendo valores se obtiene: 

UIB 180 73,33 ( 2,66 7,54 ) 
-- = -.-+ -- --. cos (-60) +-- sen (-60) 
380 220 100 100 100 

Despejando V IB se obtiene: 

U lB = 296,42 V 

que en valor por unidad es: 

U;B = 78,01% 

Esto significa que el transformador tiene más tensión en carga en el secundario que en 
vacío, ya que u~B <u2B , o dicho de otro modo: 

La tensión primaria referida a la nominal es inferior a la secundaria también referida a la 
nominal UiB = 81,82% encontrado anteriormente. 

Esto puede suceder en caso de cargas capacitivas, constituyendo lo que se llama "EFECTO 
FERRANTI". 
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PROBLEMA 13 

En el circuito cuyo esquema se representa en la figura 1, los datos que se conocen del 
transformador son los siguientes: 

Sn = 7,2 kVA 

U ln = 600 V 

U2n = 300 V 

Pee = 108 W 

Po = 36 W 

Eee = 0,039 (3,9%) 

------"---1 

Fig.l 

CARGA 
A 

(Inductivo) 

CARGA 
B 

(Copocit i va) 

Con los interruptores KI cerrado y K 2 abierto, se registran las siguientes lecturas en los 
aparatos de medición: 

WA2 = 1267,2 W fA2 = 6,6A V2 = 240 V 

Calcular: 

a) El rendimiento del"transformador y la lectura del voltímetro VI' 

Se cierra a continuación el interruptor K2, permaneciendo cerrado K I , regulándose el gene
rador de alimentación de forma que las lecturas anteriores permanezcan invariables y 
obteniéndose además en éste caso las siguientes: 

WB2 = 2880 W f B2 = 15 A 

Calcular: 

b) Nuevos valores del rendimiento del transformador y de la lectura del voltímetro VI en 
este estado de conexión. 

e) Valores de las magnitudes s,;, VI'.' Vz., Po, P:c y E:c del banco trifásico conexionado en 
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estrella-triángulo, constituido por tres unidades monofásicas de características idénticas al 
transformador dado. 

d) Para el banco trifásico del apartado anterior, las intensidades de corriente de cortocir- . 
cuita permanente que se establecen en la línea y en los arrollamientos de alta y baja ten
sión , en el supuesto de que, durante el defecto, se mantiene en el primario la tension nomi
nal. 

Solución: 

a) El factor de potencia de la carga A se obtiene de inmediato a partir de: 

WAZ 1267,2 
cos <PeA = --- = --~- = O 8 

Uz fAZ 240 x 6,6 ' 

<PeA = 36,87° Y sen <PeA = 0,6 

Se observa así mismo que el transformador alimenta la carga A, a una tensión que es infe
rior a su tensión nominal Uz<Uz"" En consecuencia, las pérdidas en el hierro serán menores 
que las obtenidas en el ensayo en vacío, ya que dichas pérdidas son proporcionales al cua
drado del flujo, al cuadrado de la inducción y en consecuencia al cuadrado de la tensión, 
pudiéndose escribir que: 

PFe=Po -- =36 -- =23,04W [ Uz]Z [ 240 ]Z 
UZn 300 

La corriente nominal en el secundario del transformador vale: 

Sn 7200 
f =-=--=24A 
2n U2n 300 

y la corriente nominal en el primario: 

f Zn 24 Sn 7200 
f l =-=-=-=--=12A 

n r¡ 2 Uln 600 

al ser la relación de transformación: 

Uln 600 
r¡=--=--=2 

UZn 300 

Por lo que el Índice de carga del transformador es: 

e = fAZ =~ = 0,275 
f Zn 24 
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y puesto ·que, en estas condiciones, el factor de potencia de la carga es 0,8 inductivo, la 
corriente fA2 en forma vectorial es: 

72A = 6,6 1-36,87° A 

y el índice de carga en forma compleja es de la forma: 

C = 0,275 1-36,87° 

Con estos datos ya se puede determinar el rendimiento, al ser: 

1267,2 

1267,2 + 23,04 + 0,2752 , 108 

1267,2 = 0,976 
1267,2 + 23,04 + 8,1675 

[97,6%] 

Siendo Eee = 3,9%, se van a determinar a continuación sus dos componentes, ERee Y EXee, que 
valen: 

Pee 10800 
ERee =S' 100 = 7200· = 1,5% 

n 

E =" E 2 _ E 2 = " 3 92 - 1 52 = 3 6% Xce ce Pce , , , 

Por lo tanto: 

EXee 3,6 
tg <Pee = --= -= 2,4 

ERee 1,5 

<Pee = 67,38° 

En forma vectorial se tiene: 

fee = 3,9, 10-2 1 67,38° = [1,5 + j 3,6] 10-2 

Para el cálculo de la tensión en el primario del transformador, se aplicará el método exacto, 
en la siguiente forma: 

U I U2 --
----=C,E 
Uln U2n ee 
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En la que si se adopta: 

al sustituir, se tiene: 

V 240 
_1- = __ + 0,039 1 67,38° x 0,275 1 -36,87° 
600 300 

VI = 600 [ 0,8 + 0,010725 130,51 ° ] 

VI = 480 + 6,435 130,51 ° = 480 + 5,544 + 3,267j 

VI = 485,544 + 3,267j = 485,555 10.3855° V 

IV 11 = 485,555 V = VI 

b) El factor de potencia de la carga B vale: 

WB2 2880 
COS Q>CB = V2 1B2 = 240 x 15 = 0,8 

Q>CB = -36,87° Y sen Q>CB = - 0,6 

Con ello será: 

182 = 15 136,87° A 

Al cerrar ambos interruptores y regularse el generador de forma que las lecturas anteriores 
permanezcan invariables, se puede aplicar ahora el método de la superposición, siendo la 
corriente que recorre el secundario del transformador con las dos cargas conectadas: 

12 = I A2 + I B2 = 6,61-36,87° + 15136,87° = 5,28 - 3,96j + 12 + 9j = [17,28 + 5,04j] A 

y el nuevo Índice de carga vale: 

- 12 18 
C' = -= -116 26° = O 7511626° 

/2n 24 ===- , ===-
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El rendimiento en este segundo caso, con ambas cargas conectadas, vale: 

11'= WA2 +WB2 1267,2+2880 

WA2 + WB2 + PFe + PCu = 1267,2 + 2880 + 23,04 + 0,752 . 108 

11'= 4147,2 =0,980196 
4147,2 + 23,04 + 60,75 

[98,02%] 

Para determinar el nuevo valor de la tensión primaria aplicada al transformador, al utilizar 
la misma expresión del apartado (a), se obtiene: 

U'I U2 -,-
-----=C e U ln U2n ce 

En la que tomando: 

U 2 = U 2 10° = 240 10° V 

y siendo en este caso: 

C=0,75 116,26° 

al sustituir se obtiene: 

U' 240 
6~ - 300 = 0,75116,26° . 0,039 167,38° 

V'I = 600 [ 0,8 + 0,02925 183,64° ] 

V'I = 480 + 17,55183,64° = 480 + 1,944 + 17,442j 

U'I = [481,944 + j 17,442] V = 482,259512,0727° V 

V'I = IU'II = 482,2595 V'" 482,26 V 

e) La potencia nominal del banco trifásico será tres veces la potencia de uno de los transfor
madores; por tanto: 

S 'n=3Sn =3 ·7,2=21,6kVA 

La tensión compuesta o de línea en el primario del banco trifásico, al estar conectado en 
estrella, será: 

U'ln = -{3 U ln = -{3 . 600 = 1039,23 V 
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La tensión secundaria en el banco trifásico, al estar este devanado conectado en triángulo, 
será la misma del transformador monofásico; por lo tanto: 

U' 2n = U2n = 300 V 

La potencia P' o en el ensayo en vaCÍo será tres veces la potencia Po del transformador dado; 
por lo tanto: 

P' o = Po 3 = 3 . 36 = 108 W 

De la misma forma, en el ensayo en cortocircuito, se cumplirá: 

P' ce = 3Pee = 3· 108 = 324 W 

y en estas condiciones, las tensiones de cortocircuito serán las mismas para el transforma
dor único que para el banco trifásico, por l? que: 

e ' ce = eee = 0,039 [3,9 %] 

d) El esquema en representación unifilar, supuesta la conexión estrella-estrella, tratándose 
de cortocircuito primario, en el que la impedancia por fase a considerar es la de cortocircui
to, referida al primario, es el dela figura 2: 

Fig.2 

Por lo que, en el primario, al estar conectadQ en estrella, se tiene: 

/ _/ _ Ulnfase 
leefase - leellnea - Z 

eel 

Expresión en la que únicamente falta por calcular la impedancia de cortocircuito del trans
formador referida al primario, que vale: 

0,039 x 600 
12 =1,950 

Por lo tanto será: 

600 
/Ieefase = /Ieellnea = -- = 307,69 A 

1,95 
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En el secundario, tanto en estrella como en triángulo, la intensidad de línea en cortocircuito 
es la corriente de línea en el primario, multiplicada por la relación de transformación. 

12ccllnea =./Iccllnea . rt = 307,69 x 2 = 615,38 A 

y la corriente de fase vale: 

12ccllnea 615,38 
12ccfase = {3 = {3 = 355,29 A 
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PROBLEMA 14 

Un generador mOl}ofásico, G, alimenta, a través de un transformador monofásico, tal como 
se representa en la figura adjunta, una carga inductiva. Las indicaciones de los aparatos de 
medida son: 

A2 = I2A, V2 = 240 V y VX2 =144 V 

y las características del transformador: 

U'n = 400 V, U2n = 250 V, Sn = 5 kVA, Po = 50 W, Pee = 150 W, . Cee = 0,05 

Hallar: 

a) El rendimiento del transformador en este caso. 

b) Calcular el índice de carga y el rendimiento máximo del transformador con U2 = 240 V 
Y cos <Pe = 0,8 (inductivo). 

Solución: 

a) Método exacto 

Para hallar el rendimiento debemos conocer: 

1 º) La potencia activa suministrada por el transformador a la carga 

Este valor se puede calcular a partir del valor de la intensidad de corriente secundaria y de 
la tensión en bornes de la resistencia R2 , U R2' puesto que toda la potencia activa se disipa 
en la resistencia R2• Y dado que las tensiones en la resistencia R2 y la reactancia inductiva 
X2 están desfasadas 90°, se puede escribir: 
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Por tanto: 

Pz = URZ . /z = 192· 12 = 2304 W 

2º Las pérdidas en el cobre 

El índice de carga puede ser distinto de la unidad, por lo que en dicho caso las pérdidas en 
el cobre serán distintas de las pérdidas del ensayo de cortocircuito. 

El factor de potencia de la carga inductiva conectada en el secundario del transformador es: 

URZ 192 
cos epe =U; = 240 = 0,8; epe = ± 36,87° 

Por tanto, la expresión fasorial de la corriente del secundario, tomando como origen de 
fases la tensión Uz, es: 

/Z = 121-36.87° A 

La intensidad de corriente nominal secundaria del transformador: 

Sn 5000 
/ =-=--=20A 

Zn UZn 250 

El índice de carga: 

/Z 12 
C=-=-=0,6 

/Zn 20 

El índice de carga complejo: 

C = 0,6 1 -36,87° 

Las pérdidas en el cobre valen: 

PCu = CZ · Pec = 0,6z . 150 W; 

PCu = 54 W 

3º Las pérdidas en el hierro 

Al ser la tensión de la carga distinta de la nominal del transformador, cabe esperar que la 
tensión de alimentación del primario sea distinta de la nominal, en cuyo caso las pérdidas en 
el hierro serán diferentes de las pérdidas de vacío: 

PF = -- .p, ( 
U¡ )Z 

e U¡n o' 
U¡ 

U¡=--
U¡n 
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La relación entre las tensiones unitarias primarias y secundarias en el transformador en 
carga viene dada por la expresión: 

u¡ = 1 u2 + e . Eee 1 Y 
U2 210 

u =--=--=096 
2 U2n 250 ' 

Previamente al cálculo de u [, debemos calcular. En: 

Pee 150 
E =--=--=003 

Ree Sn 5000 ' 

ERee 0,03 
cos <Pe =-- =-- = 0,6 Y <Pee = 53,13° 

Eee 0,05 

Por tanto: 

Eee=0,051~ 

Sustituyendo en u [: 

u[ = 1 0,96 + 0,6 1-36.87° . 0,05 I~ 1 

.u¡ = 0,9888 Y PFe = u~ . Po = 48,89 W 

Por tanto, el rendimiento vale: 

T] (%) = 95,73 % 

a) Metodo aproximado 

2304 
------ = 0,9573 
2304 + 48,89 + 54 

Este apartado podemos resolverlo también de forma aproximada si suponemos: 

Sustituyendo los valores numéricos: 

PFe ",,50· -- =46,08W ( 
240 )2 
250 

P Cu = C2 . P ee = 54 W 

P2 = 2304 W 
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P 2 
11=---=--

P2+PFe+PCu 

11(%) = 95,84% 

2304 
------= 0,9584 
2304 + 46,08 + 54 

Valor que difiere muy poco del anterior. 

b) Método exacto 

La condición de rendimiento máximo con cos <Pe = 0,8 inductivo, implica que: 

PFe = PCu 

En este caso el factor de potencia de la nueva carga coincide con el factor de potencia de la 
carga anterior; sin embargo, el índice de la carga no tiene por qué ser el mismo; por lo gene
ral será diferente. 

La condición de rendimiento máximo es: P Fe = P Cu 

y sustituyendo respectivamente: 

en la condición de rendimiento máximo y despejando, se obtiene: 

Expresión que, sustituida en la ecuación: 

U¡ = 11 U2 + C . Eee 11 

resulta: 

Pee - - 2 
0·--= lIu2+ C '€ee ll 

Po 

De esta última ecuación, una vez sustituidos los valores numéricos conocidos, podremos 
despejar el índice de carga C: 

C2. 150 = 11 240 + C 1-36 87° . 005 1 53 13°112 
50 250 ---"'-"-""-, ~ 

3C2 = 11 0,96 + 0,05· C 116.260 11 2 

30 == 11 0,96 + 0,048· C + j. 0,014C 11 2 E igualan{lo módulos: 
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3C2 = (0,96 + 0,048C)2 + (0,014C)2 

2,9975C2 - 0,09216C - 0,9216 = O 

C l = 0,5701 

C2 = -0,5393 

La solución negativa no tiene sentido físico: 

C = C l = 0,5701 

Luego: 

PCu + PFe = 2· PCu = 2· C2pcc = 97,495 W 

P2 2304 
11 = ----=----= -----= 0,9594 

P2 + 2· PCu 2304 + 97,495 

11(%) = 95,94% 

Valor superior al del apartado primero, como era de esperar, puesto que se mantiene el fac
tor de potencia de la carga. 

b) Método aproximado 

y poniendo la condición de máximo rendimiento: 

El índice de carga es: 

Sustituyendo: 

240 ~O C=-- · -=05543 
250 150 ' 
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La potencia suministrada por el transformador a la carga no varía, luego: 

P2 2304 
11 = ----"--~ ------=~~------= 0,9615 

P2 + 2· P Cu 2304 + 2· (0,5543)2 . 150 

11 (%) = 96,15 % 

Valor que no difiere demasiado del calculado por el método exacto. 

Como conclusión, podemos decir que, al ser la tensión de cortocircuito relativamente 
pequeña (E".: 5 %), los cálculos hechos por el método aproximado no difieren apenas de los 
obtenidos por el método exacto. . 
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PROBLEMA 15 

Un transformador monofásico alimenta a 220 V una carga inductiva de 15 kVA y factor de 
potencia 0,96, conectada en el devanado de tensión inferior. 

Las características del transformador son : 

Sn = 50 kVA ; V ln = 600 V; V 2n = 240 V; io = 1,66 % ; Po = 499,83 W 

Ademas, se sabe que este transformador absorbe de la red por el devanado de tensión más 
elevada (en este caso primario) una potencia activa de 15 kW y una potencia reactiva de 
5,1 kvar. 

Calcular: 

a) La componente de la tensión de cortocircuito ERce 

b) La componente de la tensión de cortocircuito EXce 

e) La tensión en el devanado primario. 

Solución: 

a) La potencia activa absorbida de la red se consume en la carga, en la resistencia equiva
lente del transformador en cortocircuito (pérdidas en el cobre) y en la resistencia equivalen
te del transformador en vacío (pérdidas en el hierro), según el esquema siguiente: 

R' 1 
X' 1 

z 

La intensidad de corriente nominal del transformador, ¡;eferida al devanado de tensión infe
rior (en este caso secundario), vale: 

Sn 50000 
1 =-=--=20833A 

2n V2n 240 ' 
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La potencia activa absorbida por la carga es: 

Pe = Se ' cos <pe = 15000,0,96 = 14400 W 

Las pérdidas en el hierro del transformador cuando trabaja a 220 V valen: 

( 
220 )2 Po = 499,83 -- = 420 W 
240 

En consecuencia, las pérdidas en Ree (en el cobre del transformador) son: 

Pee = 15000-14400-420= 180W 

A partir de Pee se puede calcular RCC' referida al devanado de tensión inferior, como: 

Siendo: 

Se 15000 
12=-=---A 

U2 220 

180 

( 
15000 )2 = 0,03872 n 
220 

0,03872 ' 208,33 
240 = 0,0336 

b) Como se conocen las pérdidas en el hierro a la tensión nominal y considerando que en el 
circuito equivalente dicha tensión nominal es de 240 V, se puede calcular el cos <Po como: 

y como 

1 ' 1 50000 
o = lo' 2n = 0,0166 ,--- = 3 47 A 

240 ' 

499,83 
cos'" = =06' 

'Yo 240 ' 3,47 ,. sen <Po = 0,8 
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Po 499,83 
S =--=--=833,05VA 

o cos <Po 0,6 

Qo = So o &en <Po = 833,05 o 0,8 = 666,44 var 

Pero dado que el transformador no trabaja a su tensión nominal sino a 220 V, se verifica: 

Q;, = 666,44 o -- = 560 var ( 
220 )2 
240 

La potencia reactiva absorbida por la carga vale: 

Qc = 15000 o 0,28 = 4200 var 

y haciendo un balance de potencias reactivas, resulta: 

QXec= 5100 - 4200 - 560 = 340 var 

A partir de Qcc se puede calcular Xco referida al devanado de tensión inferior, como: 

Qcc 
X =-= 

ce J2 
2 ( 

340 2 = 0,07314 n 
15000 ) 
220 

y, portanto: 

50000 
0,07314 0 240 

EXee = = 0,0635 
240 

e) Método aproximado 
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Utilizando el método aproximado de Kapp, resulta: 

U', = U2 + Ree ·/2 COS <Pe + Xee ·/2 . sen q>c 

15000 15000 
U', = 220 + 0,03872 . ---. 0,96 + 0,07314 . -2· O . 0,28 

220 2 

U', = 223,9 V 

que, reducida al primario, vale: 

siendo rt la relación de transformación nominal del transformador. 

U, = 223,9 t : ) = 559,75 Y 

e) Método exacto 

La relación entre las tensiones de los dos devanados del transformador en carga viene dada 
por: 

Siendo: 

- /2 e =-= O 3271-16 26° / ' ~ 
2n 

Eee = ERee + j EXee = 0,0336 + j 0,0635 = 0,0718162.103° 

220 
U2 = 240 

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación que relaciona las tensiones de los dos 
devanados del transfOl;mador en carga y despejando VI' se obtiene: 

Ul = 559, 92 V 
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PROBLEMA 16 

Dos transformadores monofásicos están conectados en paralelo y alimentan por el lado de 
baja tensión una carga eléctrica de 200 kW con un factor de potencia 0,8 inductivo. La 
tensión de alimentación de la carga es de 370 V 

Las características de los transformadores se dan en la tabla siguiente: 

Transformador Sn (kVA) VIn (V) VdV) Cee (%) Pee (kW) Po (kW) 

A 125 6000 380 4,2 1 0,4 
B 140 6000 380 4 1,2 0,5 

Calcular: 

a) La impedancia de cortocircuito de cada transformador. 

b) La intensidad de corriente que suministra a la carga cada uno de los transformadores. 

e) La tensión de alimentación del devanado de alta tensión (primario). 

d) Potencia aparente suministrada por cada transformador. 

e) Rendimiento de cada transformador. 

Solución: 
a) Se calculan, en primer lugar, las intensidades de corriente nominales de cada transforma
dor, referidas alIado de baja tensión: 

lA = SAn = 125000 = 328,95 A 
n UAn 380 

SBn 140000 
lB =- = = 368,42 A 

n UBn • 380 

A partir de los datos de las pérdidas del ensayo de cortocircuito, Pee, se pueden determinar 
las resistencias de cortocircuito, Rcco de cada uno de los transformadores. 

El circuito equivalente de un transformador es: 
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Transformador A: 

Transformador B: 

Por otra parte: 

In · Zee e =---
ce Un 

1000 
328 952 = 0,92 . 10-2 Q , 

PeeB 1200 
ReeB = J1¡n = 368,422 = 0,884· 10-2 Q 

es decir, 

que aplicado a cada transformador resultan: 

y de aquí: 

0,042·380 = 4,8. 10-2 Q 

328,95 

0,04·380 = 4 12. 10-2 Q 
368,42 ' 

XeeB = " (4,12· 10-2)2 - (0,884· 10-2)2 = 4,02· 10-2 Q 

Por tanto, las impedancias de cortocircuito de los transformadores son, respectivamente: 

ZeeA = (0,92 . 10-2 + 4,71 . 10-2 j) Q = 4,8· 10-2 178.95° Q 

ZeeB = (0,884· 10-2 + 4,02· 10-2 j) Q = 4,12· 10-2 177.6° Q 

b) El circuito equivalente del conjunto de los dos transformadores que alimentan la carga 
es: 

ZccA 
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Tomando como origen de ángulos la tensión de alimentación de la carga, 370 V, la intensi
dad de corriente absorbida por la carga vale: 

- 200000 
1 1 1 = = 675,675 A 

e 370.0,8 

con un factor de potencia de 0,8 inductivo, es decir, <¡le = 36,87°. 

Por tanto, 

1 e = 675,675 1 -36,87° A 

La impedancia equivalente de ZecA y ZecB en paralelo vale: 

48 · 10- 2 178 95° ·4 12 · 10-2 1776° , ~ , ~ = 2,217 . 10-2 178,22° n 
4,8· 10-2 178.95° + 4,12 · 10-2 177.6° 

El diagrama vectorial es: 

U'1 = U'2 + Zcceq . 1 e = 370 10° + 2,217 . 10-2 178,22° . 675,675 1"-36,87° = 

= 370 10° + 2,217.10-2 178,22°.675,6751-36.87° = 381,245 + 9,89j = 381,371~ V 

Tensión que pasada al primario resulta: 
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6000 
UI = 381,37·-- = 6021,63 V 

380 

La intensidad de corriente lA es: 

- Zeceq . / e 
/A = = 312,071-37,6° A 

ZccA 

La intensidad de corriente / Bes: 

- Z ceeq '/e 
/B = = 368,585 1-36,25° A 

ZccB 

) 

Se puede comprobar que: 

Por consiguiente, las intensidades de corriente que proporcionan los transformadores A y B 
a la carga son respectivamente 312 A Y 363,6 A. ," 

e) La tensión en el lado de alta tensión ya ha sido calculada en el apartado anterior y es de 
6021,6 V. 

d) Las potencias aparentes valen: 

SA = U2 .¡: = 370 10° . 312,077 137,{)0 = 115468,49137,6° VA 

SB = U2 .¡~ = 370 10° . 363,585 136,25° = 134526,45136,25° VA 

e) Los rendimientos se calculan a partir de la expresión: 

1\ = Puli! 

P Ulil + P Fe + P eu 

Se ha de tener en cuenta que los transformadores no trabajap en condiciones nominales de 
tensión y carga. Por tanto, es necesario calcular las respectivas pérdidas en el cobre y en el 
hierro de cada uno de los transformadores. Es decir, hay que tener en cuenta que tensión (la 
misma por estar en paralelo)e intensidad de corriente suministran respectivamente a la 
carga. 

Transfonnador A: ( 
312,077 )2 

PeuA = 1000· 328,95 = 900,04 W 
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PFeA = 400· -- = 379,224 W ( 
370 )2 
380 

370·312,077 . cos 37,6° TIA = 98,6% 
TIA = 370.312,077. cos 37,6° + 900,04 + 379,224 

Transfonnador B: PCuB = 1200· = 1168,71 W ( 
363,585 )2 
368,42 

PFeB = 500· -- = 474,03 W ( 
370 )2 
380 

370 . 363,585 . cos 36,25° 
TlB = 98,5% 

370·363,585 . cos 36,25° + 1168,71 + 474,03 
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PROBLEMA 17 

Se quiere hacer trabajar en paralelo dos transformadores monofásicos. 

Las características de los transformadores se dan en la tabla siguiente: 

Transformador Sn (kVA) U1n (kV) U2iV) Eee 

A 10 12 380 0,04 

B 15 12 370 0,05 

Calcular: 

Pee (W) 

250 

220 

a) Las pérdidas de potencia de los transformadores cuando están conectados en paralelo 
sin ninguna carga en el embarrado de baja tensión y la tensión de alimentación de los 
devanados de alta tensión es de 11,8 kV. 

b) Proporciones en que se reparten entre sí una carga conectada en el devanado de baja 
tensión . 

Solución: 
a) El trabajo en paralelo de los dos transformadores responde al esquema siguiente: 

R CC A XccA 

..--1 

TR-A 

R cc B Xcc B 

r ¡..-..J 

• 
TR-B .. ~ .. 

<l <l---

U1 =11 .8 kV 
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De las características nominales del transformador A se deducen: 

PecA 250 
tR =--=-- = O 025 

ceA SnA 10000 ' 
(2,5%) 

tXccA = ~ t~cA - t~ccA = ~ 0,042 -0,0252 = 0,0312 (3,12%) 

A partir de estos valores se pueden determinar la resistencia, reactancia e impedancia de 
cortocircuito del transformador A como: 

(U2nH 3802 ' 
RccA = tRccA . -S-- = 0,025 . -- = 0,361 n 

nA 10000 

(U2nH 3802 
XccA = tXccA . --- = 0,0312 . -- = 0,45 n 

, SnA 10000 

ZccA = 0,361 + 0,45j = 0,577151.26° n 

y su relación de transformación es: 

U 1nA 12000 
r =--=--=3158 

tA U2nA 380 ' 

Igualmente, se puede repetir, para el transformador B, el proceso de cálculo realizado con 
anterioridad para el transformador A, resultando: 

P ccB 220 
tRccB =s = 15000 = 0,0146 

nB 

tXccB = ,¡ t~CB - tkceB = ,¡ 0,052 -0,01462 = 0,0478 

[1,46%] 

[4,78%] 

A partir de estos valores se pueden determinar la resistencia, reactancia e impedancia de 
cortocircuito del transformador B como: 

(U2n)~ 3702 
RccB = tReeB . -S-- = 0,0146·-- = 0,133 n 

nB 15000 

(U2n)~ 3702 
XeeB = tXeeB . -S-- = 0,0478 . --- = 0,436 n 

nB 15000 

ZeeB = 0,133 + j . 0,436 = 0,456173,04° n 

y su relación de transformación es: 

12000 
rtB = --- = 32,43 

370 
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Determinadas las características que son necesarias para establecer el esquema eléctrico 
anterior, hay que hacer constar que los primarios de ambos transformadores están alimenta
dos a la misma tensión de 11,8 kV, inferior a la tensión nominal primaria de ambos de 12 
kV, Y que la relación entre ellas es: 

U IA U IB 11800 
--=--=-- =0,983 
U1nA U 1nB 12000 

lo que equivale a decir que para la tensión de alimentación de 11,8 kV,el secundario del 
transformador A tiene, en vacío y aislado, una tensión de: 

U2A = U2nA . 0,983 '" 380·0,983 = 373,54 V 

y el secundario del transformador B tiene, en vacío y aislado, una tensión de: 

U2B = U2nB • 0,983 = 370·0,983 = 363,71 V 

Dichos valores también se podrían haber hallado a partir de las respectivas relaciones de 
transformación: 

UIA 11800 
U2A =--=-- = 373,5 V 

rtA 31,58 

U IB 11800 
U2B =--=-- = 363,7 V 

rtB 32,43 

Al ser distintas las tensiones U2A y U28 (en vacío y los secundarios de los transformadores 
aislados), al conectar en paralelo dichos devanados aparecerá una intensidad de corriente 
circulante por ambos transformadores que hace que las tensiones en los bornes de los deva
nados secundarios de los dos transformadores conectados en paralelo sean iguales e iguales 
a la tensión del embarrado secundario (embarrado de baja tensión). 

Se tiene, por tanto, la siguiente representación bifilar: 

11 ,8kV 

TR·B t 
T'OA - T10e _ _ I 

' 1OA - ' ,De, 
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Para determinar la intensidad de corriente de circulación en el secundario, que denomina
mos l 20' se reduce el esquema anterior a otro equivalente de la siguiente forma: 

ZeeA Zee B 

~ ~ 
R ccA ><CeA Ree B Xee B 

t 
120 

t U2A =373,5 V U2Br 363,7 V 

111 

RccA+RccB XceA+XccB ZTce 

E=9,81~ V t -t~ 
La impedancia total de cortocircuito, correspondiente al conjunto de los dos transformado
res, es: 

= 0,361 + 0,l33 + j(0,45 + 0,436) = 

= 0,494 + 0,886j = 1,01 160,86° n 

De aquí se puede determinar la intensidad de la corriente circulante: 

- E 9810° 
120 =-=-- = ' = 9 71-60 86° A 

ZTcc 1,01160,86° ' ~ 

En el primario del transformador A circula una intensidad de corriente de: 

- 120 9,7 1-60,86° 
llOA = - = 0,307 1-60,86° A 

rtA 31,58 

En el primario del transformador B circula una intensidad de corriente de: 

- 120 l lOB =--
rtB 

9,71~ =031-60860 A 
32,43 ,----=-->->=-

La diferencia 1 lOA - l lOB = 0,307 1-60,86° - 0,3 1-60,86° = 0,007 1-60,86° A 
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es la corriente que aporta el generador para poder mantener esta circulación en los devana
dos primarios de los transformadores. 

La tensión U20 se puede determinar como: 

U20 = U2A -ZccA ./20 siendo ZccA = 0,577 152.26° n 

U 20 = 380 10°_ 0,577 151.26° .9,71-60.86° = 

374,448 + 0,933j = 374,48 10.14° V 

También se puede determinar U20 para el transformador B: 

U 20 = U2B - ZccB • 120 ; siendo ZccB = 0,456 173.04° n 

U20 = 37010°- 0,456173.04° . 9,7 1-60.86° = 

374,32 + 0,933j = 374,4 10.14° V 

Como hay una corriente circulante de 120 = 9,7 I -60.86° A, la resistencia total de cortocir
cuito del conjunto A-B es de: RccA + RccB = 0,494 Q. La potencia perdida por efecto Joule 
es: 

p = ~o . RCC!A+B! = 9,72 • 0,494 = 46,48 W 

b) Si se conecta una carga suplementaria al secundario, cada transformador contribuye a ali
mentarla con intensidades de corriente que designaremos por lA e lB y el esquema de fun
cionamiento que se tendría sería: 

X eeA 
A 

U1 i ---
l A 

120 
TR-A 

----

u1 j 

- ----
t -lA ! 

120 l A -120 Ze 
Ree B Xee 8 

I -
r -- -- lB 1-:- i 120 

U 2B = 1 
lB 

IA+ lB 18 
20 , 

363,7 

B 

. TR-B 

--- --- -120 lB 120 

En el que se verifica: 

- -
U 2A - 120 (RccA + j . XccA) -lA (RccA + j . XccA ) = 

- -
= U 2B -/20 (ReeB + j . XecB) -lB (RceB + j . XccB) 
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y como anteriormente hemos comprobado: 

resulta que: 

- -
1 A (ReeA + j . XeeA ) = lB (ReeB + j . XeeB) 

de donde se obtiene: 

(ReeB + j . ReeA ) + (XceA + j . XeeB ) 

ReeA + j . XeeA 

lA RceB+j,XeeB 0,133+j·0,436 
-=----=- = 
lA + lB (ReeB + j . ReeA) + j (XeeA + XeeB) 0,494 + 0,886j 

_ lA 0,4558 173.03 0 

a -- ---'-----====045112170 

A - lA + lB - 1,01 160.860 ' ~ 

Yen cuanto al transformador B: 

UB = 1 - uA = 1 - 0,45112,770 = 0,56 - 0,095j = 0,5681-9,620 
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PROBLEMA 18 

Un generador trifásico de 13,2 kV entre fases alimenta , a través de un transformador trifá
sico ideal, a 2,3 kV una carga trifásica conectada en estrella que absorbe una potencia de 1 
MVA. Determinar las tensiones y las intensidades de corriente de línea y de fase en el 
transformador si está conectado: 

a) Estrella / estrella 

b) Estrella / triángulo 

e) Triángulo / estrella 

d) Triángulo / triángulo 

Solución: 

a) La conexión estrella / estrella corresponde al esquema siguiente: 

en el cual se conocen las tensiones de línea del primario y del secundario. Las tensiones de 
fase o tensiones simples son respectivamente: 

13200 
U I = {3 = 7621 V 

2300 
U2 = {3 =1328V 

La relación de transformación nominal puede hallarse indistintamente a partir del cociente 
entre las tensiones compuestas de ambos devanados o del cociente de las tensiones simples 
( La recomendación CEI 76, Transformadores de potencia, § 4.4.5 estipula que r¡ será la. 
relación entre la tensión más elevada y la menor) . En este último caso resulta: 

7621 
r¡ = -- = 5,7387 

1328 

La intensidad de corriente en el secundario se puede determinar a partir de la potencia 
absorbida por la carga: 
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Despejando /2 se obtiene la intensidad de la corriente de línea, que coincide, al estar el 
secundario del transformador conectado en estrella, con la intensidad de corriente de fase 
secundaria del transformador: 

1000000 = 251 A = / 
~.2300 2 

Por tratarse de un transformador ideal, es decir, sin pérdidas, se verifica para cualquier 
carga: 

Por tanto: 

/2 251 
/1 =- = --- = 43,74 A 

rt 5,7387 

La intensidad de la corriente de línea primaria /1 coincide, al estar el primario del transfor
mador conectado en estrella, con la intensidad de corriente de fase primaria del transforma
dor. 

También se puede determinar la corriente absorbida por el primario del transformador para 
alimentar a la carga conectada en su secundario como: 

Se 1000000 
/1 =.¡-;:;- = ¡-;:;- = 43,74 A 

'13· V 1 '13· l3200 

Como era de esperar, el resultado obtenido coincide con el anteriormente hallado. 

b) La conexión estrella / triángulo correponde al siguiente esquema: 

l' 
2 

Las tensiones de fase del primario y del secundario son respectivamente: 

l3200 
VI =-- = 7621 V 
~ 

V2 = 2300 V 
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La relación entre las tensiones de fase es: 

U I 7621 
-=--=3313 
U2 2300 ' 

La intensidad de corriente de línea en el lado del secundario del transformador vale: 

, Se 1000000 
/2 = = = 251 A 

D · U2n {3· 23oo 

y la intensidad de corriente secundaria por fase: 

Teniendo en cuenta la relación entre las tensiones y corrientes de fase, se puede determinar 
la intensidad de corriente en el devanado primario: 

/2 145 
/1 =-- =--=43,74A 

U I /U2 3,313 

Intensidad de corriente que coincide con la intensidad de la corriente de línea. 

e) La conexión triángulo / estrella correponde al siguiente esquema: 

t 
2300 V 

13200V 

La relación entre las tensiones de fase del primario y del secundario es: 
I 

13200 
----==- = 9,94 
2300d 3 

La intensidad de corriente de línea en el lado del secundario del transformador vale: 

1000000 
/2 = = 251 A 

D·2300 
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Teniendo en cUenta la relación entre las tensiones y corrientes de fase, se puede determinar 
la intensidad de corriente en el devanado~ primario: 

/2 251 
/1 = --=-- = 25,25 A 

U1/U2 9,94 

y la intensidad de corriente de línea es: 

1', = /, . {3 = 25,25 . {3 = 43,74 A 

d) La conexión triángulo / triángulo correponde al siguiente esquema: 

U,= 13200V 1 
I 

l' 
2 

La relación entre las tensiones de fase del primario y del secundario, y por el tipo de cone
xión también de línea, es: 

U, 13200 
-=--=57387 
U2 2300 ' 

La intensidad de corriente de línea en el lado del secundario del transformador vme: 

1000000 
1'2= ~~ =251A 

'13·2300 

y la intensidad de corriente de fase correspondiente: 

Teniendo en cuenta la relación entre las tensiones y las corrientes de fase, se puede determi
nar la intensidad de corriente en el devanado primario: 
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es decir, 

J2 145 
JI =-=--- = 25,25 A 

rt 5,7387 

Determinada la intensidad de corriente de fase del primario, la intensidad de corriente de 
línea se calcula como: 

1'1 = JI . -V3 = 25,25 . {3 = 43,74 A 
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PROBLEMA 19 

Un transformador trifásico de 2 MVA , 33 kV / 7,2 kV, grupo de conexión Dy5, tiene una 
resistencia y una reactancia por fase de 4,5 Q Y 22 Q en el devanado primario, así como 
0,6 Q Y 2,8 Q en el devanado secundario respectivamente. Estt; transformador alimenta una 
carga con un factor de potencia de 0,8 inductivo que absorbe exactamente la intensidad 
de corriente nominal del transformador cuando la tensión de alimenteción del primario es 
de 33 kV 

Despreciando las pérdidas en el núcleo magnético del transformador, calcular: 

a) El circuito equivalente del transformador reducido al primario. 

b) El circuito equivalente del transformador reducido al secundario. 

e) La tensión en bornes de la carga, calculándola a partir del circuito equivalente del 
transformador reducido al primario . 

d) La tensión en bornes de la carga, calculándola a partir del circuito equivalente del 
transformador reducido al secundario. 

Solución: 

a) El grupo de conexión del transformador es Dy5 , por lo que se verifica: 

siendo Up y Us las tensiones de línea en el primario y en el secundario; y Np Y Ns los núme
ros de espiras por fase de los devanados primario y secundario respectivamente. 

Por tanto: 

Up D · 33000 9 8 _.....1:..._== =7, 35 
Us/D 7200 

\ 
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La resistencia y la reactancia del secundario reducidas al primario valen respectivamente: 

, (N¡)2 R 2 = ---¡:¡; . R2 ; 

Sustituyendo los valores numéricos se obtienen: 

R'2 = 37,81 n ; Xí = 176,45 n 

El circuito equivalente del transformador reducido al primario (esquema monofásico fase
neutro) es: 

42,31 Q j 198,45 Q 

•• ----c=::}-----~~~---. • 

• • 

siendo U I la tensión de línea en el primario y U'2 la tensión simple o de fase del secundario 
reducida a la compuesta del primario 

En consecuencia: 

Rcc = 4,5 + 37,81 = 42,31 n 

Xcc = 22 + 176,45 = 198,45 n 

Zcc = 42,31 + 198,45j = 202,91177,96° n 

b) La resistencia y la reactancia del primario reducidas al secundario valen respectiva
mente: 

, (N2)2 X¡=.,:¡;- ·X¡ 

Sustituyendo los valores numéricos se obtienen: 

R'I = 0,071 n ; X'¡ =0,35 n 
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El circuito equivalente del transformador reducido al secundario(esquema monofásico fase
neutro) es: 

0,671 Q j 3,15 Q 

• ~ • 

U '1 t t U2 

• • 
siendo U'I la tensión de línea en el primario, reducida a la tensión simple del secundario 
y lh la tensión simple o de fase del secundario: 

En consecuencia: 

Rcc =0,071 + 0,6 = 0,67 Q 

Xcc = 0,35 + 2,8 = 3,15 Q 

Zcc = 0,671 + 3,15j = 3,22 177,96° Q 

e) La intensidad de corriente nominal primaria del transformador es: 

2000000 
-~:....::..;:---=--- =35A 
33000· {3 

y la corriente de fase correspondiente: 

[In 35 
[FI = {3 = ..J 3 == 20,2 A 

que coincide con la intensidad de corriente que absorbe la carga reducida al primario, . 
puesto que según el enunciado el transformador no tiene pérqidas en el núcleo magnético. 
Por ser el factor de potencia de la carga 0,8 ( cos <Pe = 0,8) inductivo, la intensidad de 
corriente que ésta absorbe por fase está desfasada en retraso un ángulo de 36, 87° (<p = 
- 36,87° ) respecto a la tensión simple secundaria de la misma fase, Y para lo que sigue, 
se debe recordar que la redución de magnitudes de un devanado al otro es una transfor
mación conform~ es decir, que se conservan los ángulos. 

[Fl = 20,2 1-36,87° A 
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y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el circuito equivalente del transformador 
reducido al primario (esquema monofásico fase-neutro) cuando alimenta a la carga es: 

42,31 n j 198,45 n 'F1 

u,l 
• 

Tomando como origen de ángulos Uí, se tiene: 

y sustituyendo valores: 

33000 I~ = U'2'O° + (42,31 + 198,45 j) . 20,2 1-36.87° 

igualando partes real e imaginaria: 

{ 
33000· cos IX = Uí + 4098,78· cos 41,090} 

33000· sen IX = 4098,78 . sen 41,09° 

De donde se obtienen: IX =,4,68° 

U'2 = 29800,81 V 

y que, reducida al secundario, resulta: 

29800,81 
7,9385 = 3753,96 V 

• 
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Dado que el secundario está conectado en estrella, la tensión de línea es: 

IT· 3753,96 = 6502 V 

d) La intensidad de corriente nominal secundaria del transformador es: 

Sn 2000000 
[ - = = 16037 A 

2n - {3. U2n {3.7200 ' 

que coincide, según el enunciado, con la intensidad de corriente que absorbe la carga. A un 
factor de potencia inductivo 0,8 ( cos <Pe = 0,8) le corresponde, tal como hemos visto ante
riormente, un desfase en retraso de la intensidad de corriente secundaria respecto de la ten
sión de 36,87° (<p = - 36,87°, origen de ángul~s la tensión secundaria). Por tanto: 

[2n = 160,371-36.87° A 

El circuito equivalente del transformador reducido al secundario (esquema monofásico fase
neutro) cuando alimenta a la carga es: 

0,671 Q j 3,15 Q 

u, I 
• • 

y el diagrama vectorial es: 

x . 12 ce n 
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en el cual: 

-, U¡ 33000 
U ¡ =-. =-- = 4156,95 V 

N¡ 7,9385 

N2 

Resulta, por tanto: 

4156,95 lao = U2 10° + (0,671 + 3,15 j) . 160,37 1-36.87° 

Igualando partes real e imaginaria: 

4156,95· cos a = U2 + 516,39 . cos 41,09° 

4156,95· sen a = 516,39· sen 41,09° 

De donde se obtienen: a = 4,68° 

U2 = 3753,96 V 

y puesto que el secundario está conectado en estrella, se tiene una tensión de línea de: 

-V3· 3753,96 = 6502 V 

Como se puede observar, y tal como era de esperar, este resultado coincide con el del apar
tado c. 
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PROBLEMA 20 

En un transformador trifásico, alimentado por el devanado de tensión inferior, se produce 
accidentalmente un cortocircuito trifasico en bornes del devanado de tensión superior, 
pudiendo comprobarse, para esta situación, que la potencia cedida por el generador que 
alimenta según el esquema adjunto al transformador es de 12 kW. 

Las características nominales del transformador son: 

Sn = 20kVA U1n = 380 V U2n = 600 V Eee = 0,02 

Pee = 111,92 W Po = 32,5 W jo = 0,015 

Calcular: 

a) Los valores de la resistencia y reactancia de cortocircuito del transformador reducidas 
al primario . 

b) La indicación del voltímetro VI ' 

e) Las indicaciones de los amperímetros Al y A2 . 

Solución: 

a) La intensidad de corriente nominal primaria del transformador es: 

Sn 20000 
Iln = D . U ln = "3 . 380 = 30,387 A 

y la relación de transformación nominal (según la recomendación CEI 76, Transformadores 
de potencia § 4.4.5): 

U2n 600 
r = -- = -- = 1 579 

I U ln 380 ' 

La intensidad de la corriente de vacío: 

lo = jo . Iln = 0,015 . 30,387 = 0,456 A 
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A continuación se calculan la resistencia, la reactancia y la impedancia de cortocircuito 
reducidas al primario como: 

R =~= 111 ,92 =00404Q 
ce 3 ·/l~ 3.30,3872 ' 

Para calcular la impedancia de cortocircuito Zce se ha de tener en cuenta el circuito equiva
lente del transformador reducido al primario (esquema monofásico fase-neutro) para el 
ensayo de cortocircuito: 

Zcc 

O 1$ "j ce 
~ 

Siendo: 

Vec 0,02 . 380/ {3 
Zcc =-- = = 0,1443 Q 

Iln 30,387 

Xcc= ~ Zct - Re} = ~ 0,14432-0,04042 =0,1385 Q 

Zcc = 0,0404 + j . 0,1385 = 0,1443173,74° Q 

b) El esquema equivalente aproximado en vacío es el siguiente: 

A partir de las pérdidas en el ensayo de vaCÍo: P" = 3 R¡.(.I¡.;. = 3 VI/U R¡.(. se puede determi
nar RFc : 

3V Iln V I~ 3H02 
RFe = =-- =--=4443 n 

P" P" 32,5 . 
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Conocida RFe , se pueden calcular las componentes de la corriente de vacío, así como los 
parámetros RFe Y XJl del circuito equivalente, como: 

380 

Ulrn --./3 
1 = =--=00494A 

Fe RFe 4443 ' 

380 

U Fn --./3 
XJl = --'-'-"- = -.- = 484,3 n 

IJl 0,453 

IJl= ~ 102 -IF~ =0,453A 

1 
tg <Po =--.:JL = 9,176; <Po = 83,78° 

I Fe 

Según el enunciado, la potencia que suministra el generador cuando se produce un cortocir
cuito en el secundario (en este caso, el devanado de tensión superior) es de 12 kW. Por 
tanto, esta potencia se consume en las resistencias Ree Y R Fe del circuito equivalente anterior. 
Sin embargo, lo que en estas condiciones no se conoce es la tensión con la que el generador 
alimenta al transformador en cortocircuito. 

La potencia que se disipa en el transformador en cortocircuito, PI" tanto en el hierro como 
en el cobre , depende de la tensión de alimentación. La potencia total disipada en el transfor
mador en cortocircuito para una tensión de alimentación dada, U I , se puede expresar en fun
ción de las pérdidas del ensayo de vacío, Po' Y de cortocircuito, Pee , como: 

, , ( U I \ 2 (U I )2 Pp=P,,+P("C=Po --) +Pee 
U ln cee' U ln 

Despejando U I de la expresión anterior, se obtiene: 

Sustituyendo los valores nlWléricos, resulta: 

U I = 78,691 V 

Luego el voltímetro VI indica la tensión de línea U I • La tensión simple es: 

U I 78,691 
V II = .1- =--:¡=-=45,43 V 

v 3 v 3 

106 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

e) Para el cálculo de la intensidad de corriente que indican los amperímetros A 1 Y A2 utili
zaremos el esquema equivalente siguiente, en el que, tal como calculamos anteriormente, 
V¡I = 45,43 V. 

u" ¡ 

El problema puede resolverse calculando previamente las potencias aparentes suministradas 
por el generador y la absorbida por la impedancia de cortocircuito del transformador y a 
partir de ellas calcular respectivamente las corrientes /¡ ( indicación del amperímetro Al) e 
/2" y a partir de esta última, utilizando la relación de transformación del transformador, se 
halla /2 ( indicación del amperímetro A2). O bien, directamente: 

Como referencia de ángulos se toma la tensión V ¡I = 45,43 I~ V 

Siendo f o la corriente que absorbería en vacío el transformador cuando lo alimentásemos a 
una tensión de línea de V¡ = 78,691 V. Luego la relación entre lo e fo es: 

/'0 = /'Fe - j /'11 = 0,0102 - j 0,094 = 0,0941- 83.78° A 

/ =!!.JL. _ 45,43 I~ _ ° 
2 Z cc - 0,1443173,740 - 314,831-73,74 A 

- - - -
La intensidad de corriente /'0 se puede despreciar frente a /'2; por tanto: / ¡ == /'2 = 314, 83 
1-73,74° A 

Luego, la indicación del amperímetro A ¡ será el módulo de /¡ , es decir: 
Al = 315 A I 

/¡==315A; 

La indicación del amperímetro A2 es el módulo de /'2 reducido al secundario, es decir: 

/2 = /'21rl = /¡/rl ; /2=314,83/1,579 = 199,38 A; /2= 199A; A2 =199A 
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PROBLEMA 21 

De un trailsformador trifásico D)' reductor de tensión se dispone de los siguientes datos 
de la placa de características: 

Tensiones nominales: 

Intensidades de corriente nominales 

Potencia nominal 

Frecuencia nominaL 

Tensión de cortocircuito 

3300 V / 380 V ' 

5,25 A / 45,58 A 

30kVA 

50Hz 

Habiéndose medido las resistencias óhmicas de los devanados de alta y baja tensión, se 
obtul'ieron los siguientes valores 5 n y 0,02 n respectivamente . 

Además, se realizó un ensayo de cortocircuito, tal como se indica en la figura I, conectando 
tres amperímetros en estrella en el lado de alta tensión y alimentando el transformador por 
el lado de baja tensión , En tales condiciones se oberva que cuando los amperímetros mar
can 5,25 A los voltímetros indican 19 V 

AT BT 

Fig.l 

Fuente de 
tensión 
alterna 
trifásica 
regulable 
f = 50 Hz 

a) Comprobar la coherencia de los datos indicados en la placa de características del trans
formador y de la tensión de cortocircuito. 

b) Calcular la relación de transformación. 

e) Calcular los valores de Rcc' Xcc y Zcc reducidos a los devanados de alta tensión y de baja 
tensión. 

d) ¿Cuál ha de ser la tensión que se ha de aplicar al devanado de alta tensión del transfor
mador para que el devanado de baja tensión alimente, exactamente a su tensión nominal, 
una carga óhmica pura de 21 kW y 380 V de tensión nominal? 
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Solución: 

a) En primer lugar, verifiquemos que los datos de la placa de características son coherentes, 
para lo cual, las intensidades de corriente nominales del primario y del secundario que se 
obtengan a partir de la potencia nominal de placa y de las tensiones nominales de placa han 
de coincidir con las que se indican en la misma: 

1 _ __ =S:-"n'-----
In - ¡f 3 . U ln 

30000 
-¡f=3=-. -33-0-0 = 5,25 A 

30000 
-..[3=3=-.-3-80--= 45,58 A 

Además, en el ensayo de cortocircuito se midió, en el devanado de baja tensión, una tensión 
de cortocircuito de 19 V, que, referida' en tanto por ciento a la nominal, vale: 

19 
Eee = 380 . 100 = 5% 

Así pues, los valores de las intensidades de corriente nominales que figuran en la placa de 
características del transformador son coherentes con el resto de las características del trans
formador y el valor de la tensión de cortocircuito indicada en la placa de características 
coincide con el obtenido experimentalmente. 

b) Por definición, la relación de transformación nominal, en el caso de transformadores tri
fásicos reductores de tensión, cualquiera que sea el grupo de conexión, es el cociente entre 
la tensión nominal de línea (o compuesta) del devanado primario y la tensión de línea (o 
compuesta)del devanado secundario estando el transformador en vacío. En el caso de trans
formadores elevadores, es el cociente entre la tensión de línea (o compuesta) del devanado 
secundario estando el transformador en vacío y la tensión nominal de línea (o compuesta) 
del devanado primario (Recomendación CEI 76, Transformadores de potencia §4.4.5). 

3300 
r =-- =868 

I 380 ' 

rr = 8,68 

e) Los valores de R"" X" Y Z" se pueden referir al devanado de alta tensión o bien al deva
nado de baja tensión. Siempre se refieren a valores óhmicos por fase y además suponiendo 
que el grupo de conexión del transformador es estrella / estrella (esquema monofásico fase
neutro). 

En nuestro caso, hay que hallar el valor de la resistencia óhmica por fase del devanado 
estrella equivalente al devanado en triángulo del primario. 

Puesto que en la conexión en estrella del devanado la intensidad de la corriente en el 
arrollamientos de cada fase es la de línea, la sección de cobre necesaria para cada uno de 
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estos arrollamientos es '>/3 veces la sección de cobre de cada arrollamiento del devanado 
equivalente conectado en triángulo. 

y puesto que la tensión por arrollamiento de la estrella es la tensión de fase, el número de 
espiras del mismo ha de ser l/Del número de espiras del arrollamiento del triángulo equi
valente. 

Así pues, la resistencia por arrollamiento de la estrella equivalente al triángulo es: 

Rlf;. 5 
R , =--=- = 1 67 n 

1", 3 3 ' 

y la resistencia de cortocircuito reducida al devanado de baja tensión es: 

R" = 0,0422 n en B.T. 

Por otra parte, el valor de Z,c por fase se halla a partir del ensayo de cortocircuito. Si la ten
sión compuesta del ensayo de cortocircuito es de 19 Y, la tensión simple es de 19 / '>/ 3 Y, Y 
la . intensidad de la corriente de línea es igual a la de fase. Por lo que: 

= U'C = 19t{3 = O 242 n 
Zcc 4558' ( ·c ' 

Z" = O, 242 n (referida al devanado de B.T.) 

y en consecuencia: 

Xcc = ~ Zc~ - Re~ = ~ 0,2422 - 0,04222 = 0,238 n 

Xcc = O, 238 n (referida al devanado de B.T.) 

Para referir estos valores al devanado de alta tensión sólo es necesario multiplicarlos por la 
relación de transformación al cuadrado. 

R'ce = RI1.. + r7' R 2 = r7 ' Rcc = 8,682 .0,0422 = 3,18 n 
Z'ce = r7 ' Zcc = 8,682 . 0,242 = 18,23 n 
X cc = r7 . XC(' = 0,682 . 0,238 = 17,93 n 

Así pues, referidos al devanado de alta tensión valen: 

R'cc = 3,18 n x 'ce = 17,93 n Z'cc = 18,23 n 
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d) Por la naturaleza de la carga, su factor de potencia vale. la unidad ( cos <¡)e = 1); por tanto, 
la intensidad de corriente que absorbe la carga es: 

Pe 21000 
I = . = = 31,91 A 
e D. V 2 · COS q>e D· 380 · 1 

La carga equivale a tres resistencias óhmicas puras conectadas en estrella de valor: 

V e 380/D 
Re = - = = 6,88 Q 

le 31,91 

Ahora se está en condiciones de dibujar el circuito equivalente (esquema monofásico fase
neutro) del transformador trifásico, supuesto estrella/ estrella, reducido al devanado de baja 
tensión y con la carga conectada: 

Rcc =0,0422 n X cc =0,238 n 

Re =6,88 n 

Fig 2 

De la figura anterior, se deduce que la tensión de alimentación que se ha de aplicar al prima
rio por fase, reducida al devanado de baja tensión, es: 

V'I = .,,¡ (Ree + RY + X~c . le = .,,¡ (0,0422 + 6,88)2 + 0,2382 . 31,91 = 221,02 V 

Por tanto, la tensión compuesta en el devanado de alta tensión se obtendrá multiplicando la 
anteriormente hallada por -13 y por la relación de transformación: 

VI = D· 221.02·8,68 = 3323 V 

VI = 3323 V I 
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PROBLEMA 22 

Se dispone de un transformador trifásico de las siguientes características: 

Sn = 20 MVA 

Pee = 30 kW 

V ln = 128 kV 

t ee = 0,06 

V 2n = 24 kV 

Se conecta al devanado de tensión inferior una carga trifásica equilibrada de 15 MVA, con 
un factor de potencia de 0,8 inductivo y a una tensión de 23 KV 

Trabajando en las anteriores condiciones, en un momento determinado, se produce un cor
tocircuito en bornes de la carga, reduciéndose la tensión de alimentación del transformador 
en un 80 % del valor que tenía anteriormente. 

Calcular: 

a) Los valores de la resistencia, inductancia e impedancia de cortocircuito del transforma
dor reducida al devanado de tensión superior. 

b) La impedancia de la carga. 

e) La tensión de línea existente en el devanado de tensión superior antes de producirse el 
cortocircuito. 

d) Las intensidades de las corrientes de línea en ambos lados del transformador antes de 
producirse el cortocircuito. 

Solución: 

a) Las intensidades de corriente nominales primaria y secundaria del transformador son res
pectivamente: 

1 _ --::=S",-n __ 
In - -{3. V ln 

20000000 

~ 3·128000 

20000000 

90,21 A 

1 _ ---==S",n __ 
2n - -{3. V 2n 

./ = 481,125 A 
'13·24000 

La relación de transformación nominal: 

V ln 
r/=--= 

V 2n 
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Como son conocidas las pérdidas en el ensayo de cortocircuito, se puede determinar el 
valor de la resistencia de cortocircuito reducida al devanado de tensión superior (en este 
caso, devanado primario) R~e : 

R' =~= 30000 
ee 2 = 1,229 n 

3 . I1n 3 · 90,21 

y a partir de la tensión de cortocircuito, expresada en tanto por uno (p.u.), se puede deter
minar la impedancia de cortocircuito reducida al primario, Z~c' como: 

Z'ee . /In 
10 = 

ee U ln /" 3 

Z' __ t ee · U ln -_ O 06. 128000 ---,."":-:"-'--'--- = 49,15 n 
ee D. /In ' " 3 . 90,21 

X ee = " Z'2e - R'2e = 49,137 n 

Z 'ee = 1,229 + 49,137j = 49,15188.567° n 

b) La intensidad de corriente en el secundario del transformador para la carga se obtiene de: 

Se = {3. U2 . /2 . cos !Pe 

15 . 106 
----=-=::----- = 470,665 A 
{J. 23000 . 0,8 

De donde la impedancia de carga por fase tiene un valor de: 

Z = U2( = 230oo/D -28 21 n 
e /2 470,665 - , 

y como se conoce el factor de potencia de la carga (cos!pe = 0,8) Y el tipo de carga ( induc
tiva), se puede hallar el ángulo !Pe: 

!Pe = 36,87 ° 

Por tanto: 

y que reducida al primario vale: 

Z'e = Ze . r'7 = 28,21 136,87° . 5,3332 

Z'e = 802,42136,87° n 
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e) El circuito equivalente del transformador reducido al primario (esquema monofásico 
fase-neutro) es: 

Z'cc 

U '2f 1 Z'c 
1'2 

( 

Tomando como origen de ángulos la tensión simple U Zf reducida al primario, U 2f : 

U 'Zf = rt' U Zf 

23000 
U 2f = 5,333· D 10° = 70817,2 10° V 

La intensidad de corriente de la carga en forma fasorial, tomando el anterior origen de ángu
los, es: 

IZ = 470,665 1-36,87° A 

y reducida al primario: 

- 470665 1-3687° [' = ' --"'-="-'- = 88 255 1-36 87° A 
Z 5,333 ' ~ 

A partir de los valores anteriormente calculados se puede calcular la tensión simple de ali
mentación del primario: 

-
Ulf=U2f+12 ' Z~c 

U lf = 78817,210° + 88,2551-36,87° .49,15188,567° = 73584,720 12,651° V 

y la tensión de línea es: 

UI = ff· Ulf = -Y3 . 73584,72 = 127452,47 V 

Ui = 127452 V 
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d) El circuito equivalente del transformador reducido al primario (esquema monofásico 
fase-neutro), cuando se produce un cortocircuito tripolar en el secundario y está alimentado 
a un 80 % de la tensión del apartado anterior, es: 

La corriente primaria del transformador en este caso vale: 

0,80· VI 

Z~'C 

/lce = 1198 A 

0,80·73584,720 
-----'--- = 1197,668 A 

49,15 

y la corriente secundaria del transformador en este caso vale: 

I 2ee = Ilee' r, 

I 2ce = 1197,668· 5,333 = 6387,163 A 

/2ee = 6387A 
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PROBLEMA 23 

Las características conocidas de un transformador trifásico con regulación de tensión en el 
lado de tensión más elevada son las siguientes: 

Sn = 80MVA UZn = 72 kV Cee = 12% Pee = 450 kW 

Calcular las tensiones nominales máxima y mínima de su intervalo de regulación para que 
pueda trabajar entre las dos condiciones extremas de carga A y B: 

Condición A: UIA = 220 kV; UZA = 60 kV; PZA = 8MW; QZA = 12 Mvar 

Condición B: UIB = 190 kV; U2B = 66 kV; P2B = 60 MW; Q2B = 24 Mvar 

Solución: 

La tensión del ensayo de cortocircuito es tan elevada (cee = 12 %) que obliga a resolver el 
problema, si no se quieren cometer errores significativos, por el método exacto. 

La expresión de la tensión respecto de la tensión nominal viene dada por: 

UI 1 Uz U2n . . U = U + -¡¡-:-¡-. (P2 - J . Qz) . (CRee + J CXee) 1 
In 2n 2 n 

De la expresión anterior y para cada condición se conocen todos los valores excepto . CRee' 

cXee Y Uln , valor este último que nos piden calcular. 

El valor de CRee lo calcularemos a partir de las pérdidas del transformador en el ensayo de 
cortocircuito, Pee : 

0,450 
CRee = ----so = 0,005625 

q>ee = arccos CRee = 87,31 0 

Cee 

CXee =,¡ c~e -c2Ree = 0,119 

Eee = CRee + j . cXee = 0,005625 + j . 0,119868 = 0,12187.31 0 
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CONDICION A: 

220 60 72 1 -- = 1-+-0- (8 -Jo o 12) o 01218731° 1 
U lnA 72 60 80 ' ~ 

CONDICION B: 

190 66 72 1 
-- = 1-+-0- (60-Jo o 24) o 01218731° 1 
U lnA 72 66 80 ' ~ 

V lnB = 196,83 kV 

Por tanto, el intervalo de regulación es de U1nA = 245,70 kV a UlnB = 196,83 kV. 
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PROBLEMA 24 

De un transformador trifásico de 124,7 kVA, relación de transformación 8250 VI 500 V , 
grupo de conexión Dy5, se han realizado los siguientes ensayos: 

1) Ensayo en vacío: Alimentando el transformador por el devanado de baja tensión a 400 V, 
la potencia absorbida fue de 1300 W. 

2) Ensayo de cortocircuito: Alimentando el transformador por el devanado de alta tensión 
a 314 V, circula la corriente nominal y la potencia absorbida fue de 3000 W. 

Calcular: 

a) El rendimiento del transformador a plena carga cuando alimenta una carga inductiva o 
capacitiva de factor de potencia 0,9 a la tensión nominal conectada en el devanado de alta 
tensión. 

b) El rendimiento del transformador cuando trabaja a media carga, tensión nominal y el 
factor de potencia es la unidad. 

e) El rendimiento máximo del transformador y carga para la que se produce, cuando el 
factor de potencia es la unidad a la tensión nominal. 

d) Tensión necesaria en el primario para poder alimentar la carga del apartado a), cuando 
la tensión del secundario es de 8250 V 

e) Caídas de tensión relativa en la resistencia, reactancia e impedancia de cortocircuito a 
plena carga. 

Solución: 

a) El rendimiento del transformador se obtiene como: 

P2 

Siendo: 

P2 = La potencia activa suministrada a la carga 

P Fe = La potencia activa que se disipa en el núcleo magnético del transformador (Pérdidas 
en el hierro) 

P c" = La potencia activa que se disipa por efecto Joule en los devanados del transformador 
(Pérdidas en el cobre). 

Cuando se efectuó el ensayo del transformador en vacío, la tensión de alimentación no era 
la nominal, por lo que la potencia absorbida, P~, no corresponde a la potencia que absorbe 
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el transformador en vaCÍo a tensión nominal, valor designado normalmente por Po' La rela
ción entre ambas potencias viene dada por: 

Po=P'o· __ n_ =1300· -- =2031W ( UI )2 ( 500 )2 
UI 400 

Por tanto, las pérdidas en el hierro en este caso valen: P Fe = Po = 2031 W 

Al trabajar el transformador a plena carga, la corriente por él suministrada es la nominal, 
por lo que las pérdidas en el cobre coinciden con las medidas en el ensayo de cortocircuito, 
es decir: P Cu = 3000 W 

La potencia suministrada a fa carga en estas condiciones es: 

P2 = ff U2n 12n COS CJle = Sn . COS CJle 

Por lo que el rendimiento es: 

124700·0,9 
11 = = O 9571 

124700·0,9 + 2031 + 3000 ' 
[95,71%] 

b) En este caso, se ha de tener presente que la potencia suministrada es la mitad de la nomi
nal y que, por tanto, la pérdidas en el cobre son diferentes de las del ensayo de cortocircui
to: 

Pcu = -- ·Pee=C2,Pee=0,52·3000=750W ( /2 )2 
/2n 

1247000 . 1 ·0,5 
11 = = 0,9573 

124700 . 1 ·0,5 + 2031 + 3000·0,52 
[95,73%] 

e) El rendimiento máximo, para un factor de potencia dado, se consigue cuando se verifica: 

-~ PFe 2031 
C = A 1-= -- = 0,8228 .~ Pee 3000 

Por tanto, el rendimiento es: 

124700·0,8228 
11 = 124700 . 0,8228 + 3000 . 0,82282 • 2 = 0,9619 [96,19%] 

d) Previamente se calcularán los valores de las resistencias y reactancias de cortocircuito 
del transformador, para los cuatro casos posibles siguientes: 

1) Conexión estrella/estrella, esquema equivalente reducido al devanado de baja tensión. 
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La relación de transfonnación es: 

500 
r---
1- 8250 

El valor de la tensión de cortocircuito reducida al devanado de baja tensión vale: 

U u, 500 
ce = ce' rl = 314 .-- = 19,03 V 

8250 

y, teniendo presente que la conexión es en estrella, la tensión por fase correspondiente es: 
19,03/ --J3" = 10,987 V. 

Por tanto: 

Pee = 3 · ReeA · F ln 
Pee R ---ceA - 3. f2ln 

La intensidad de corriente nominal es: 

Sn 124700 
----"-- = = 144 A 
{3. U ln {3·500 

En consecuencia: 

3000 
ReeA = 3. 1442 = 0,0482 n 

y la impedancia de cortocircuito vale: 

Uee¡ 10,987 
Z A= =--=00762n 

ce f ln 144 ' 

De donde: 

XeeA = --J ~eA - R~eA = 0,059 n 

2) Conexión estrella /estrella, esquema equivalente reducido al devanado de alta tensión. 
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Si se calculan los valores anteriores, para el caso del transformador estrella /estrella reduci
dos al devanado de alta tensión, se obtiene el esquema equivalente siguiente: 

Por tanto: 

R' -~ 
ee).. - 3 '/1n 

Siendo: 

1 ___ S,,--n_ 
2n - {3. U2n 

124700 
_1_ = 8,734 A 
v 3·8250 

3000 
R'ee).. = 3 .8,7342 = 13,109 Q 

z' _ U'eef 
ec'J.. - 1 

2n 

314/D 
= 20,75 Q 

8,734 

X'ee).. = --J Z'ee~ -R'ee~ = 16,09 Q 

Se puede comprobar que estos valores multiplicados por la r? coinciden con los valores 
obtenidos anteriormente. 

3) Conexión triángulo / triángulo, esquema equivalente reducido al devanado de baja ten
sión. 

La tensión fase neutro correspondiente vale: 314 . (500/8250) = 19,03 V 

El esquema equivalente por fase es: 

Rcct. Xcc t. 

~ 19,03V 

L.-----e 
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La intensidad de corriente de línea es: 

124700 
= 144A 

{3· 500 

y la corriente de fase: 

144 
Jl n!= {3 = 83,14 A 

La resistencia, impedancia y reactancia de cortocircuito del transformador en triángulo en 
este caso valen respectivamente: 

Pee 3000 
R ec!'J.=--2-= 0,1446 n 

3·J ln! 3.83,142 

Uee 19,03 
Z =-=--=02289n 

ec!'J. J 83 14 ' 
In! ' 

Valores que, divididos por tres, dan los valores encontrados anteriormente para el caso de 
conexión estrella /estrella reducidos al devanado de baja tensión. 

4) Conexión triángulo / triángulo, esquema equivalente reducido al devanado de alta tensión. 

El esquema equivalente por fase es: 

Sn 124700 
J2n = = = 8,734 A 

{3 . U2n h ·'8250 

3000 
R'cc!'J. = 3 . 5,042 = 39,367 n 
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314 
Z'cc!!. =-- = 62,30 n 

5,04 

X'cc!!. = ...J Z'cc2!!. - R'cc2 = 48,28 n 

Valores que, divididos por tres, dan los valores encontrados anteriormente para el caso de 
conexión estrella /estrella reducidos al devanado de alta tensión. 

A continuación calcularemos, utilizando el método aproximado de Kapp, la tensión que hay 
que aplicar al devanado de baja tensión para poder alimentar una carga de las características 
especificadas en el enunciado a 8250 V. 

Se resolverá a partir de los cuatro casos posibles anteriores, debiendo ser los resultados que 
se obtengan iguales. 

1) Tensión que hay que aplicar al devanado de baja tensión a partir de la conexión estrella 
/estrella, esquema equivalente reducido al devanado de baja tensión. 

U1A = 8250· -- . -1""" + 0,0482·144 · 0,8 + 0,059· 144·0,6 = 299,34 V ( 500) 1 
8250 .~ 3 

La tensión que hay que aplicar es: 

...JT U1A =...JT 299,34 = 518,5 V 

2) Tensión que hay que aplicar al devanado de baja tensión a partir de la conexión estrella 
/estrella , esquema equivalente reducido al devanado de alta tensión. 

8250 
U'IA = ...J 3 + 13,109 · 8,734 ·0,8 + 16,09 · 8,734 ·0,6 = 4938 V 

Que reducida al devanado de baja tensión es: 

, 500/D 
U1A = U lA . r l = 4939 ( {3 ) = 299,34 V 

8250/ 3 

La tensión que hay que aplicar es: 

D· 299,34 = 518,5 V 

3) Tensión que hay que aplicar al devanado de baja tensión a partir de la conexión triángulo .... 
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/ triángulo, esquema equivalente reducido al devanado de baja tensión. 

( 
500 ) 144 144 

V'¡t. = 8250· -- + 0,1446· _r;,' 0,8 + 0,1774· _1_.0,6 = 518,5 V 
8250 '1 3v 3 

4) Tensión que hay que aplicar al devanado de baja tensión a partir de la conexión triángulo 
/ triángulo, esquema equivalente reducido al devanado de alta tensión. 

8,734 8,734 
V'¡t. = 8250 + 39,367· {3 ·0,8 + 48,28 · {3 ·0,6 = 8554,72 V 

Que reducida al devanado de baja tensión es: 

V¡t. = 8554,72 . (~) = 518,5 V 
8250 

que es la tensión que hay que aplicar al devanado de baja tensión. 

Tal como se indicó anteriormente se llega a los mismos resultados. 

e) Cálculo de las caídas de tensión relativa en la resistencia, reactancia e impedancia de cor
tocircuito a plena carga: 

0,0482·144 
500 ID = 0,024 

VXee Xee'A. • In 0,059· 144 
EXee =-- = = _r;, = O 0295 

V¡n! -- V¡n! 500/'!3 ' 

Uee 
E =-

ce U¡n! 

0,0762·144 
500 / {3 = 0,038 

También se puede calcular Eee como: 
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PROBLEMA 25 

En la placa de características de un transformador trifásico se indican, entre otros valo
res: 

Sn = 15 kVA Un: 500 V / 220V 

In: 17,32 A /39,36A Grupo de conexión Y d5 

Cee = 5 % 

Puesto este transformador en el banco de pruebas, se han realizado los ensayos de vacío y 
de cortocircuito, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ensayo de vacío: lo = 0,35 A 

Ensayo de cortocircuito: Pee = 210 W; Uee = 25 V 

A continuación, para la corrección del factor de potencia, se conecta en el devanado de 
tensión inferior una batería de condensadores, A, que dispone de pequeñas resistencias de 
descarga y bobinas [imitadoras de la intensidad de corriente de conexión que, en conjun
to, figura 1, se comportan como una carga trifásica equilibrada capacitiva de factor de 
potencia 0,9. 

15 kVA 
500/220 V 
17,32/39,36 A 
Ccc=5% 
io=2% 

A 

Fig.l 

Además, cuando se alimenta el devanado de tensión superior a una tensión U I < U In ' de 
tal manera que el secundario suministre una intensidad de corriente de 12 = 15,7~ A, la 
tensión en el devanado de tensión inferior vale U 2 = 176 V. 
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Averiguar: 

a) Si los datos conocidos de la placa de características están en concordancia con las 
medidas realizadas en los ensayos de vacío y cortocircuito. 

b) El índice de carga con la batería de condensadores conectada. 

e) Las pérdidas en el transformador, tanto en el €:Obre como en el hierro,con la batería de 
condensadores conectada. 

d) El rendimiento del transformador con la batería de condensadores conectada. 

Solución: 

a) En primer lugar, se pueden calcular los valores de las intensidades de corriente nominales 
del transformador: 

Sn 15000 
Iln = 

{3·U ln 
--J = 17,32 A 

3·500 

Sn 15000 
I Zn = 

13· UZn 
--J = 39,36 A 

3·220 

Valores que coinciden con los indicados en la placa de características (Independientemente 
del grupo de conexión). 

A continuación, y a partir de los valores de la placa de características, calculemos los valo
res de la intensidad de la corriente de vacío, lo, Y de la tensión de cortocircuito,Ucc: 

lo = io ·/ln = 0,02· 17,32 = 0,35 A 

Uee = Eee • U ln = 0,05·500 = 25 V 

Valores que coinciden con los medidos en los ensayos. 

b) El índice de carga, con la batería de condensadores conectada, es: 

IZ 15,75 
C=-=--=0,4 

12n 39,36 

e) Para el índice de carga hallado en el apartado anterior, las pérdidas en el cobre del trans
formador valen: 

PCu = cz. Pee = 0,42 .210 = 33,6 W 

Las pérdidas en el hierro del transformador dependen de la tensión de alimentación. Si la 
tensión de alimentación se mantiene constante y varía la carga del transformador de vacío a 
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plena carga, el flujo en el núcleo del transformador apenas varía, por lo que las pérdidas en 
el hierro apenas lo hacen. Sin embargo, si la tensión de alimentación disminuye, las pérdi
das en el hierro se reducen proporcionalmente al cuadrado de la relación de tensiones. 

Así pues: 

PFe =Po ' -- =60· -- =38,4W ( 
U2 )2 ( 176 )2 
U2n 220 

y, por tanto, las pérdidas totales en el transformador valen: 

Ppérdidas = P eu + P Fe = 33,6 + 38,4 = 72 W 

d) Para calcular el rendimiento del transformador, definido por la expresión: 

Pu 
11(%)= ·100 

P u + P pérdidas 

es necesario conocer la potencia útil que calcularemos en función de la tensión y de la 
intensidad de corriente de línea del secundario, como: 

Pu = -f3. U2 ./2 , COS <Pe = -f3. 176 · 15,75·0,9 = 4321 W 

También se puede calcular a partir de la potencia nominal del transformador, del índice de 
carga y de la tensión secundaria en carga como: 

U2 176 
P =C·--·S ,coSIn =04·--· 15000·09=4321W 

u U2n n 'Ye '220 ' 

Por tanto, el rendimiento es: 

4321 
11 (%) = . 100 = 98,27 % 

4321 + 72 

11 (%) = 98,27 % 
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PROBLEMA 26 

De un transformador trifásico se conocen algunas de sus características: 

Tensión nominal del devanado de tensión más elevada: 3800 {3v 

Tensión nominal del devanado de tensión inferior: 2200 -.J3" V 

Potencia nominal: 1500 kVA. 

Intensidad de corriente de vacío: El5 % de la intensidad de corriente nominal 

Pérdidas del ensayo de vacío: 45 kW. 

Se conecta en el devanado de tensión inferior (secundario) una carga de 600 kVA con un 
factor de potencia 0,96 inductivo, a una tensión de 2000 {3 V, y el transformador absorbe 
de la red eléctrica una potencia aparente de (630 + j 240) kVA . 

Calcular: 

a) Valores de la resistencia y reactancia de cortocircuito referidas al devanado de tensión 
más elevada (primario). 

b) Tensión que se ha de aplicar al devanado de tensión más elevada del transformador para 
que pueda alimentar la carga en las condiciones anteriormente indicadas. 

e) Valor de la tensión de cortocircuito en valor relativo E('(. 

d) Pérdidas en el núcleo ferromagnético del transformador para el caso indicado. 

Solución: 

a) En primer lugar se calculan las intensidades de corriente nominales en ambos devanados 
del transformador: 

S 1500 . 103 
/in= n = = 131,58A 

{3. U in -.J 3 . 3800 . {3 

Sn 
/ ----=~-

2n - {3. U2n 

1500· 103 
.1 .¡-;:;- = 227,27 A 
V 3 . 2200 . '1 3 

La intensidad de corriente de vacío del transformador, cuando se alimenta a su tensión 
nominal el devanado de tensión más elevada, vale: 

/0 = 0,05 '/in = 6,58 A 
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A continuación se detennina el factor de potencia cuando el transfonnador trabaja en vacío 
a partir de la expresión: 

Siendo Uln! la tensión nominal de fase que , en este caso, es Uln / D. 
El factor de potencia vale: 

Po 
cos ((Jo = ---"---

3 · V lnf · lo 

45000 
-----=06 
3 . 3800 . 6,58 ' 

((Jo = 53,13° 

Por tanto, se puede determinar la potencia reactiva cuando el transformador trabaja en 
vacío: 

Qo = Po ' tg ((Jo = 45000 . tg 53,13° = 60000 var 

En nuestro caso y como el transformador no trabaja a tensión nominal, las pérdidas de 
potencia serán diferentes de las nominales: 

P~=Po ' __ lf_ =45000· --- =37190W ( V)2 ( 2000 )2 
V lnf 2200 

Q~ = Qo' ~ = 60000 -- = 49586,7 var ( V)2 ( 2000 )2 
VI~ 2200 

A continuación, como se conoce la potencia absorbida por el transformador, así como la 
cedida a la carga, y las pérdidas en el núcleo magnético, se pueden determinar las pérdidas 
en el cobre. 

Potencias cedidas a la carga: 

P2 = S2 . cos <Pe = 600 . 0,96 = 576 kW 

Q2 = S2 . sen <Pe = 600 . 0,28 = 168 kvar 

La intensidad de corriente que circula en el secundario es: 

_S-,2:..--_ = 600000 = 100 A 
-{3. V2 ..J 3 · (2000-{3) 

y reducida al primario: 

100 = 57,9 A 

( 
3800·..J 3 ) 

2200·-{3 

130 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

El índice de carga es: 

/2 100 
C=-=--=0,44 

/2n 227,27 

Las pérdidas en el cobre son: 

PCu = p¡ -P2 -P~ = 630· lOL 576· 10L 37190 = 16810 W 

Qcu = Q¡ - Q2 - Q~ = 240 . 103 - 168 . 103 - 49586,7 = 22413,3 var 

A partir de los resultados anteriores se pueden calcular los valores de R" y X(." referidos al 
primario: 

P Cu = 3 . Ree . /' ~ 

PCu 
R=-

ce 3.J'~ 

X =~ 
ce 3 . J'~ 

16810 
3 . 57,92 1,67 n 

22413,3 n = 2 23 
3.57,92 ' 

A partir de los valores anteriores de Ree Y X ee se puede calcular la tensión simple que se ha 
de aplicar al primario del transformador, a partir del circuito equivalente fase-neutro, en el 
caso indicado: 

Sustituyendo valores: 

Uif= 
3800 2 2 

(2000 .-- + 1,67 . 57,9 . 0,96 + 2,23·57,9·0,28) + (2,23·57,9·0,96 - 1,67 . 57,9·0,28) 
2200 

U'¡f= 3583,55 V 

b) La tensión de línea que se ha de aplicar es: 

U¡ = -.J3- U'¡f= -.J3- 3583,55 = 6206,89 V 

e) La tensión de cortocircuito en valor relativo 10« es: 

( -.J R~e + ~e ) . /¡n 

U¡nf' 

Ece = 0,096 (9,6%) 

--J 1,672 + 2,232 . 131,58 

3800 

d) La pérdidas en el núcleo ferromagnético del transformador ya han sido halladas con ante
rioridad y valen: 

p~= 37190W 

131 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

PROBLEMA 27 

Se conecta una carga de 150 kVA, con un factor de potencia de 0,96 inductiva, en el deva
nado de tensión inferior de un transformador trifásico. La tensión de alimentación de la 
carga es de 1000 ;)3V 

En estas condiciones, la potencia absorbida por el transformador es de 157,5 kW, con un 
factor de potencia de 0,934 inductivo. 

Las características del transformador son: 

Grupo de conexión Yy. 

Tensión ~ominal del devanado de tensión más elevada: 1900 DV 
Tensión nominal del devanado de tensión inferior: 1100 DV 
Potencia nominal: 375 ~VA. 

Potencia reactiva absorbida por el transformador en el ensayo de vacío, trabajando en 

condiciones nominales: 15000 varo 

Pérdidas del transformador en el ensayo de vacío: 11250 W. 

Calcular: 

a) Los valores de la resistencia y reactancia de cortocircuito referidas al devanado de ten
sión superior (primario). 

b) La tensión que se ha de aplicar al primario del transformador para poder alimentar la 
carga en las condiciones indicadas. 

e) La tensión de cortocircuito en valor relativo, tee" 

d) La intensidad de la corriente de vacío del transformador lo· 

Solución: 

a) Las intensidades de corriente nominales en ambos devanados del transformador valen 
respectivamente: 

Sn 375 . 103 
II = _ ¡-;;- = _1 _ ¡-;;- = 65,79 A 
nv 3 . Ulnv 3 . 1900 v 3 

Sn 375 . 103 

I2n = D. U2n = -V 3. 1100D = 113,36 A 
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Como se conocen las potencias activa y reactiva del transformador cuando trabaja en vacío, 
se puede determinar el factor de potencia: 

Qo 15000 
tg<po =¡;- = 11250 = 1,33 

o 

<Po = 53,13° ; cos <Po = 0,6 

Las pérdidas de potencia en vacío, activa y reactIva, cuando el transformador no trabaja a la 
tensión nominal, son: 

P~ =Po ~ = 11250 -- =9297,52 W ( U)2 ( 1000 )2 
U¡nl 1100 

Qo = Qo __ 1_ = 15000 -- = 12396,7 var . (U¡)2 ( 1000 )2 
U¡nl 1100 

Siendo VII la tensión de alimentación de la carga por fase, y V lnl la tensión nominal por 
fase. 

A continuación, como ya se conocen la potencia absorbida por el transformador y las poten
cias cedidas a a la carga y al núcleo ferromagnético del transformador, se pueden determinar 
las pérdidas en el cobre. 

Potencias cedidas a la carga: 

Pe = Se ' cos <Pe = 150.0,96 = 144 kW 

Qe = Se ' sen <Pe = 150.0,28 = 42 kvar 

( cos <Pe = 0,96; <Pe = 16,26 0; sen <Pe = 0,28 ) 

La intensidad de corriente que circula por el secundario del transformador es: 

150 · 103 
-----=50A 
{3·1000D 

y que, reducida al primario del transformador, es: 

50 
-(-19-00-' D-=3-) = 28,95 A 

1100 · -{3 

El índice de carga es: 

12 50 
C=-=--=ü,44 

12n 113 ,96 
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Las pérdidas en el cobre valen: 

PCu = PI - Pe - P ~ = 157,5 . 103 - 144 . lOL 9297,52 = 4202,48 W 

ºCu = ºI - ºe - º ~ = PI tg epl- º e - º ~ = 60246,78 - 42000 - 12396,7 = 5850,08 var 

(cos epI = 0,934 ; epI = 20,93 o ; tg epI = 0,3825 ) 

A partir de los resultados anteriores, se pueden calcular los valores de R ee Y X ee referidos al 
primario: 

R = ~ = 4202,48 
ee 3 . /í? 3 . 28,952 

1,67 O 

x = _º_c_u_ = _58_5_0.:....'0_8_ 
ee 3 . /í? 3 . 28,952 

2,320 

b) A partir de los valores anteriores de R ee Y Xee se puede calcular la tensión que se ha de 
aplicar al primario del transformador, a partir del circuito equivalente fase- neutro, en el 
caso indicado: 

y sustituyendo valores: 

V lf= 
1900 

(1000 .-- + 1,67 · 28,95·0,96 + 2,32'28,95 · 0,28)2 + (2,32 · 28,95 · 0,96 - 1,67 ·28,95 · 0,28)2 
1100 . 

V lf = 1793,21 V 

La tensión d'e línea que se ha de aplicar es: 

VI = D · V lf = 3105,93 V; VI::: 3106 V 

e) La tensión de cortocircuito en valor relativo Eee es: 

ecc = 0,0989 

134 

" R~e + ~e '/In 

V lnf 

(9,89%) 

" 1,672 + 2,322 . 65 ,79 

1900 



La pérdida de potencia en el ensayo de vacío, Po, es: 

De aquí se puede hallar lo: 

9297,52 
------....:..---- = 2,47 A 

3.1100. (1900) .06 
1100 ' 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 
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PROBLEMA 28 

De la placa de características de un transformador trifásico, se han tomado los siguientes 
datos: 

Sn = 30 kVA 

Pcc = 420 W 

U1n =12kV 

Po = 270 W 

U2n = 200 . "3V 

lo = 0,015 [l,5%J 

Alimentado por su devanado de alta tensión a 7,8 kV Y con el devanado de baja tensión en 
cortocircuito, circula por este último una intensidad de corriente de 650 A. 

Se utiliza dicho transformador para alimentar una carga trifásica equilibrada de 18 kVA, 
con un factor de potencia 0,8 capacitivo, conectado a su devanado de baja tensión, a la 
tensión de 160 {3 V 

Se pide: 

a) La tensión aplicada en barras del primario del transformador cuando alimenta la carga 
anterior. 

b) El rendimiento en estas condiciones . 

e) El máximo rendimiento posible del mismo, cuando trabaja a su tensión secundaria nomi
nal. 

d) Las características de la carga, para obtener este máximo rendimiento. 

e) Con esta carga conectada al secundario del transformador, la tensión en bornes del pri
mario. 

1) Potencia aportada por el generador de alimentación, en tales condiciones de carga. 

Solución: 

De las características dadas se obtienen los siguientes valores: 

La intensidad de corriente nominal primaria: 

30000 = 2,5 A 

"3·12000 D 

La intensidad de corriente nominal secundaria: 
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30000 
----:0=-=--- = 50 A 
fifi · 200 



La relación de transfonnación: 

12000 =~ = 20 13 
{3·200 {3 

Componente real de la tensión de cortocircuito: 

Pee 420 
e =-=--=0014 

Ree Sn 3000 ' 
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[1,4%] 

Como no se da en la placa de características la tensión de cortocircuito, se va a determinar, 
en primer lugar, la impedancia de cortocircuito del transformador, referida al primario, en 
función de los valores dados a partir del ensayo del mismo en cortocircuito. 

A partir del mismo, razonaremos de la siguiente forma. Si 1; = 650 A en este ensayo, dicha 
intensidad de corriente referida al primario vale: 

Por· lo tanto, el módulo de la impedancia de cortocircuito,referida al primario, y por fase es: 

7800 

.!!..JL {3 
Zee(l) = , =-- = 240 n 

1 1 32,5 
{3 

Cuya componente óhmica R ec(l)' se puede obtener de: 

Pee 420 420 
Ree(l) =)":/2 =----- =-6-,2-5 = 67,2 n 

In 3· (~ r 
De donde la componente inductiva Xedl ) valdrá: 

2 2 2 . 2 ~
~-

X ee(l) = Z cc(') - Ree(l) = ~ 240 - 67,2 = 230,4 n 

Con ello, la impedancia de cortocircuito por fase, del transformador, referida a su primario 
vale: 

Zcc(l) = 67,2 + j. 230,4 = 240 173,74° n 

siendo: <Pee = 73,74°; cos <Pee = 0,28; sen <Pet· = 0,96 ·y tg <Pee = 3,42857 
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La componente EXee de la tensión de cortocircuito es: 

EXee = ERee . tg CPee = 0,014 . 3,42857 = 0,048 [4,8%] 

Con lo que la tensión de cortocircuito del transformador en tanto por uno vale: 

Eee = " E ~ee + E ~~"CC = {0,0142 + 0,0482 = 0,05 [5%] 

Por lo tanto, 

Eee = 0,05173.74° = 0,014 + 0,048j 

Por otra parte, la componente activa de la corriente de vacío es: 

Po 270 
i =-=---=9· 10-3 
oa Sn 30000 

[0,9%] 

Por lo que el desfase de esta corriente de vacío, con respecto a la tensión primaria, se obten
drá a partir de: 

ioa 0,9 
cos cP =-=-- = O 6 

o io 1,5 ' 

CPo = 53,13°; sen CPo = 0,8 Y tg CPo = 1,3 

En principio, se dispone de los datos necesarios para la resolución del problema. 

a) Con una carga de 18 kVA, factor de potencia 0,8 (capacitivo) conectada al secundario, y 
alimentada a una tensión U 2 = 160 {3 V se podrá determinar la intensidad de corriente que 
circula por el secundario del transformador, a partir de: 

180001~ 
_1 J-;;- = 37,5 1-36.87° 
'1 3 . '1 3 . 160 

/2 = 37,5 136.87° A = [ 30 + 22,5j] A 

Con esta carga conectada al secundario, el índice de carga del transformador es: 

- /2 c=
/2n 

37513687° 
, =-'- = O 75 136 87° 

50 ' =-'-

y puesto que la tensión de cortocircuito del transformador Ea es superior. al 4%, se va a 
determinar su caída de tensión, por aplicación del método exacto, a partir de: 

U2 --
IU11=U1n ·1--+C·Eccl 

U2n 
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Al sustituir valores, obtenemos: 

- I 160 · {3 . I 1 VI 1 = 12000· ,f";; + 0,75136.87°.0,05178.74° 
200· '1 3 

1 VI 1 = 12000·10,8 + 0,03751110.61 ° 1 

Operando se obtiene: 

1 VII = 12000 · 10,8 - 0,0132 + 0,035j 1 

1 VII = 12000 · 1·0,7868 + 0,0351j 1 = 12000·10,787512,55° 1 

1 VII = 9451 V 

b) Para determinar el rendimiento de este transformador en las condiciones de carga indica
das, se van a determinar a continuación las pérdidas de potencia activa que se producen en 
el mismo y así tendremos: 

Pérdidas de potencia en el hierro 

Independientes de la carga, pero función de la tensión de alimentación según la expresión: 

[ V2 ]2 [ 160· {3 ]2 PFe = Po -V = 270 ,r-;;- = 270·0,64 = 172,8 W 
2n 200, '1 3 

Pérdidas de potencia en el cobre 

Son proporcionales al cuadrado del índice de carga: 

Peu = Pee , C2 = 420,0,752 = 420,0,5625 = 236,25 W 

Por tanto, las pérdidas totales de potencia activa valen: M = 409,05 W 

Con ello el rendimiento de este transformador, en las condiciones de carga descritas, vale: 

y puesto que la carga conectada es de la forma: 

Se = 18000 1-36,87° VA = [ 14400 - 10800j 1 VA 
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Al sustituir: 

14400 . 
11 = = O 97235 

14400 + 409,05 ' 

11 = 97,235% 

e) Al alimentar el transformador la carga que produce el rendimiento máximo a una tensión 
Uí = U211 = 200 '>/3V, las pérdidas en el hierro valdrán: 

P Fe = po· . __ 2_ = Po = 270 W [ U' ]2 
U2n 

El Índice de carga que proporciona el rendimiento máximo, es aquel para el que se cumple: 

Por lo tanto, este Índice de carga será: 

~ 270 
C' = -- = O 8017837 

420 ' 

siendo q¡;. = 0° , cos q¡;. = y por tanto, este rendimiento máximo vale: 

30000·0;8017837 
11max 30000·0,8017837 + 270· 2 

11max = 24053,5 + 540 

240553,5 24053,5 
24593,5 = 0,97805 

11 max = 97,805% 

d) Las características de la nueva carga conectada al secundario serán: 

s ~= [24053,5 + O j] VA = 24053,5 10° V A 

e) Siendo, en estas condiciones, el Índice de carga del transformador: 

C' = 0,801783710° 

y como 

Ecc = 0,05 173.74° 
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La nueva tensión en bornes del primario, la tendremos ahora, aplicando la expresión exacta: 

- 1 200 .-.J3 I 1 U'¡ 1 = ./ + 0,801783710° . 0,05 173,74° . 12000 
200''13 -

1 U'¡ 1 = 12000· 1 1 + 0,040089 173,74° 1 

1 V'¡ 1 = 12000 . 11 + 0,011 + 0,038j 1 

1 V'¡ 1 = 12000· 1 1,011 + 0,038j 1 

1 V'¡ 1 = 12000·1 1,0195712,18° 1 

1 U'¡ 1 = 12143,5 V 

f) Las pérdidas de potencia activa en el transformador son: 

PFe + PCu = 2· PFe = 540 W 

Para determinar las pérdidas de potencia reactiva bastará considerar que: Q = Ji . tg <P , con 
lo que: 

QFe = P Fe . tg <Po = 270 tg <Po = 270 . 2,333 = 360 var 

Qcu = P Cu . tg <¡lec = 270 tg <¡lec = 270 . 3,4285 = 925,7 var 

Qr = 1285,7 var 

Con ello se tendrá: 

Pe = P c + Pr = 24053,5 + 540 = 24593,5 W 

Qe = Qc + Qr = O + 1285,7 var = 1285,7 var 

Se =Pe + j. Qe = 24593,5 + 1285,7jVA 

Se = 24,627 13° kV A 
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PROBLEMA 29 

De la placa de características de un transformador trifásico, se han tomado los siguientes 
datos: 

Sn = 100 kVA V ln = 10 kV V Zn = 400 V 

Eee = 0,05 [5%] io = 0,02 [2%] Pee = 1400 W Po = 1200 W 

Trabajando en unas determinadas condiciones, se observa que la caída de tensión en el 
mismo es nula y que las pérdidas de potencia son respectivamente: M = 1868 W y L'1Q = 
4368 varo 

Determinar: 

a) La tensión secundaria U2 a que trabaja el transformador. 

b) Las características P2 y Q2 de la carga alimentada. 

e) Las características Pí y Qí de la carga que produciría el rendimiento máximo de este 
transformador, si la tensión secundaria U í = 320 V Y el factor de potencia de la carga es 

fi capacitivo. 
2 

Solución: 

La intensidad de corriente nominal primaria del transformador es: 

100000 105 10 
-=~--- ---A 
~. 10000 - ~. 10000 - ~ 

La intensidad de corriente nominal secundaria es: 

Sn 100000 250 
1 - = =-- A 

2n - {3. V 2n -{3. 400 {3 

La relación de transformación es: 

V ln 10000 
r l = -- = -- = 25 

V 2n 400 

Por otra parte, la componente real de la tensión de cortocircuito del transformador vale: 

Pee 1400 
ERee =S = 100000 = 0,014 

n 

[1,4% ] 
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y S\l componente imaginaria es: 

EXee = -.j E ~e - E ~ee = -.j 0,052 - 0,0142 = 0,048 [4,8%] 

Con un desfase entre ambas, que se puede obtener a partir de: 

EXee 0,048 
tg C!> =--=-- = 3 42857 

ce ERee 0,014 ' 

De donde <Pee = 73,74° Y la tensión de cortocircuito se puede expresar en forma vectorial por: 

Eee = 0,05 173,74° = 0,014 + 0,048j 

Por otra parte, la intensidad de la corriente de vacío, en valor absoluto, tiene un valor de: 

. 10 0,2 
lo = lo ·lln = 0,02· -{3 = I3 A 

Con una componente activa que vale: 

1200 0,12 
-{3=3=-.-1-00-0-0 = --{3-3 A 

El desfase de la intensidad de corriente de vacío, con respecto a la tensión primaria, se 
podrá determinar a partir de: 

I Fe 0,12 
cos <Po =-1- =02 = 0,6 

o ' 

sen <Po :; 0,8 Y tg <Po = 1,33 

Por lo tanto, vectorialmente, esta intensidad de corriente de vacío, expresada en valor abso
luto, vale: 

Siendo 111 , la intensidad de corriente magnetizante de valor: 

0,16 
I =--A 
Il ff 

En valor relativo, en tanto por uno (p. u.), esta intensidad de corriente de vacío es de la 
forma: 

io = 0,021-53,13° = 0,012 - 0,016j 
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a) Trabajando el transformador a.plena carga, es decir, con índice de carga C = 1 ya tensio
nes nominales, las pérdidas de potencia activa, serán: 

Po = 1200 W y P ee = 1400 W 

dP = 2600 W 

y las de potencia reactiva valdrán: 

Qo = po· tg <Po Y Qee = P ce . tg <Pee 

Qo = 1200· 1,333 = 1600 var 

Qee = 1400· 3,42 = 4800 var 

dQ = 6400 var 

Como en las condiciones del enunciado, nos dan M = 1868 W y dQ = 4368 var, se ha de 
deducir que el transformador no trabaja ni a plena carga (C "* 1), ni a tensiones nominales, 
pudiéndose entonces establecer las siguientes ecuaciones: 

Para las potencias activas: 

[ U2 ]2 -- .p +e2 .p =M U o ce 
2n 

y para las potencias reactivas: 

[ U2 ]2 
U2n . Qo + e2 . Qcc = dQ 

Al sustituir los valores correspondientes tendremos el siguiente sistema de ecuaciones: 

-- . 1200 + e2 • 1400 = 1868 [ U2 ]2 
400 

[ ~~ r ·1600+0·4800=4368 

Operando resulta: 

7,5 . 10-3 . U~ + 1400· e2 = 1868 

0,01 . U~ + 4800· e2 = 1368 
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Si se multiplica la segunda ecuación por 0,75, el sistema queda de la siguiente manera: 

7,5 . 10-3 . U~ + 3600 . C2 = 3276 

7,5.10-3 . U~ + 1400 · C2 = 1868 

Al restar de la primera ecuación la segunda, se obtiene: 

2200 C2 = 1408 
~ I 1408 

C = .~ 2200 = 0,8 

. Por tanto, con la carga conectada al secundario, el índice de carga del transformador vale: 

C=0,8 

Al sustituir .en cualquiera de las dos ecuaciones que se han planteado anteriomente este índi
ce de carga, se obtiene: 

U2 = 360 V 

y siendo la relación de transformación del transformador r¡ =25, la tensión a que se alimen
ta el primario, en esta hipótesis de carga, será: 

UI = U2 . r¡ = 360 . 25 = 9000 V 

b) La intensidad de corriente que recorre el secundario del transformador, en este caso, se 
puede obtener a partir de: 

250 200 
/2 = C- /2n = 0,8· {3 = "3 A 

Para solventar este apartado del problema, queda por determinar el ángulo <P2 = <Pe Y esto se 
puede hacer, ya que el enunciado dice que la c"aída interna del transformador es nula; por lo 
tanto, aplicando la expresión aproximada de la caída de tensión, se tiene: 

C [CRee · COS <Pe + cXee . sen <pc1 = O 

y puesto que e = 0,8 -:;:. O, se habrá de cumplir: 

CRee · COS <Pe = -cXee . sen <Pe 

CRee 0,014 
tg <Pe = -- = -{;ot <Pee = - -- = - 0,291'6 

cXee 0,048 

<Pe = - 16,26° cos <Pe = 0,96 sen <Pe = - 0,28 
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Se está en condiciones, pues, de determinar las características de la carga conectada al 
secundario del transformador, de la siguiente manera: 

Potencia activa: 

200 
P2 = Pe = {3. U2 ·/2 · COS <P2 = {3. U2 . 12 . COS <P2 = {3. U2 . 12 . COS <Pe = {3. 360· {3. 0,96 

P2 = Pe = 69120 W = 69,12 kW 

Potencia reactiva: 

.1- .1- 200 
Q2 = Qc =v 3 . U2 ·/2 sen <P2 = '13· U2 ·/2 sen <pe = {3. 360· {3. (- 0,28) 

Q2 = Qc = - 20160 var = - 20,16 kvar 

Potencia aparente: 

S2 = Se = [69,12 - 20,16j] kV A = 72 1-16.26° kV A 

e) Como para este tercer caso, las pérdidas en vacío del transformador han variado al ali
mentar la carga a una tensión Uí < U2n , las pérdidas que se tienen ahora valen: 

P~=Po· -- =1200· -- =768W [ 
U'2 ]2 [ 320 ]2 
U2n 400 

y para que el rendimiento sea máximo, debe verificarse que: 

768 = C2 . 1400 

De donde el nuevo índice de carga del transformador, en caso de rendimiento máximo, val
drá: 

~68 
C' = -- = O 740656 

1400 ' 

Con lo que la nueva intensidad de corriente secundaria valdrá, para este caso: 

1, 250 185,164 
2 = C' . 12n = 0,740656· {3 = D A 

146 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

SI· ' fi cos <Pe = COS <pí =--
2 

sen <Pe = sen <P2 = - 0,5 

Tendremos pues, para este segundo caso: 

Potencia activa de la carga conectada: 

.r;; 185,164 fi Pí = P~ =v 3 · Uí ·lí· cos <pí = fi· 320 .--==-
fi 2 

P'2 = P~ = 51314,15 W"" 51,31 kW 

Potencia reactiva de la carga conectada: 

185,164 
Q~ = Q~ = -{3. Uí ·lí . sen <pí = {3. Uí . sen <pí = -{3. 320 . f3 . (- 0,5) 

Q'2 = Q~ = - 29626,24 var ",,-92,63 kvar 

Para la potencia aparente de la carga conectada, se tiene: 

S'2 = S'e = [51,31 - 29,63J1 kVA = 59,251-30° kVA 

S '2 = S 'e = 59,25 1-30° kVA 
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PROBLEMA 30 

De la placa de características de un transformador trifásico, se han tomado los siguientes 
datos: 

Sn = 320 kVA 

Ecc = 0,04 [4%] 

U1n = 10,8 kV 

io = 0,01 [1 %] 

U2n = 0,4 kV 

Pcc = 3584 W Po =1920 W 

Se conecta por el devanado de alta tensión a una red de 11,1 kV Y por su devanado de baja 
tensión a una carga simétrica que absorbe una intensidad de corriente /2 = 300 A con un 
factor de potencia de 0,8 inductivo. 

Determinar: 

a) La tensión U2 en el devanado de baja tensión. 

b) Las pérdidas en el transformador. 

Durante el funcionamiento en estas condiciones se produce un cortocircuito franco en bor
nes de la carga. 

Determinar: 

e) El valor de la intensidad de corriente que absorbe el transformador. 

Solución: 

De los datos de la placa ~e características se pueden deducir los siguientes valores: 

La intensidad de corriente nominal primaria del transformador: 

Sn 320000 
I¡n = :1 = .r;, = 17,1066 A 

'1 3 . U1n '1 3 . 10800 

La intensidad de corriente nominal secundaria: 

Sn 320000 
---"-- = = 46188 A 
D· U2n D· 400 ' 

La relación de transformación: 

U1n 10800 
'/ =--=--- = 27 

U2n 400 
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La componente real de la tensión de cortocircuito del transformador: 

3584 
320000 = 0,011 2 

El ángulo !Pee se puede determinar de: 

tRee 0,0112 
eos !Pee = -- = --- = 0,28 

t ee 0,04 

!Pee = 73,74° sen !Pee = 0,96 tg !Pee = 3,4286 

Por lo tanto, en forma fasorial Ece vale: 

Eee = 0,04173.74° = 0,0112 + 0,0384j 

La componente activa de la corriente de vacío: 

. Po 1920 
'Fe = s: = 320000 = 6 . 10-3 

El ángulo !Po se podrá determinar, si se tiene en cuenta que: 

¡Fe 
eos !Po = -. - = 

'o 
6· 10-3 

0,01 
=0,6 

!Po = 53, l3 0 sen <Po = 0,8 tg <Po = 1,333 

Por lo que en forma fasorial T o' en tanto por uno, vale: 

lo = 0,01 1-53.l3° = 6 · 10-3 - 8 · 10-3j = 10-3 [6-8j] 

[1 ,12%] 

[0,6%] 

a) Obtenidos los valores, independientes de la carga conectada al transformador, vamos a 
determinar, al conectar la carga al secundario, cuál será el índice de carga de este transfor
mador. 

/2 300 e = - =-- = 0,6495 
/2n 461 ,88 

Se está ahora en condiciones de determinar la tensión U2 a qu'e trabaja el secundario y, para 
ello, como la tensión de cortocircuito no sobrepasa el 4%, se va a utilizar el método aproxi
mado, teniéndose: 

V1 V2 U -lj = e ' [tRee . eos <Pe + t Xee . sen <Pe] 
In 2n 
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Despejando U2: 

Uz = UZn . [ ~:n - e (ERee· COS <Pe + EXee . sen <PJ] 

Al sustituir los valores dados: 

[ 11100 ] Uz = 400 . 10800 - 0,6495 (0,0112 . 0,8 + 0,0384·0,6) 

Uz = 400 . [1,0277 - 0,649519 [8,96 . 10-3 + 0,02304]] 

Uz = 400 [1,0217 - 0,0207846] = 402,8 V 

Uz = 402,8 V 

b) Para determinar las pérdidas de potencia activa, habrá que tener en cuenta, por separado, 
las producidas en el hierro y las que afectan al cobre, al no trabajar el transformador a su 
tensión nominal y ser el índice de carga e * l. 
Y así tendremos que, en el cobre, estas pérdidas serán: 

PCu = Pee • e2 = 3584 . 0,6451932 = 1512 W 

y en el hierro, estas pérdidas valen: 

PFe = po· -- = 1920· --'- = 1947 W [ U2 ]2 [ 4028 ]2 
U2n 400 

Por lo tanto, las pérdidas totales de potencia activa valen: 

P = PCu + PFe = 1512 + 1947 = 3459 W 

Por otro lado, se podrán determinar las pérdidas de potencia reactiva, si se tiene en cuenta 
que siempre se podrán expresar en forma Q = P . tg <p , que aplicada a los valores obtenidos 
anteriormente, se traduce en: 

Pérdidas de pote~lcia reactiva en el cobre 

Qcu = P Cu . tg <Pee = 1512 . 3,42857 = 5184 var 

Pérdidas de potencia reactiva magnetizante: 

QI' = PFe . tg <Po = 1947 . 1,33 = 2596 var 
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Las pérdidas totales de potencia reactiva alcanzan un valor de: 

Q = QCu + QJl = 5184 + 2596 = 7780 var 

La impedancia de cortocircuito del transformador, referida al primario y por fase, vale: 

V 1n 10800 

-V 3 - -:¡=r-. 0,04 173,740 = 14,58173,74° 
Zee(I)=-/1-n 'E ce = 17,1066 

Zee(l) = 14,58173,74° n = [4,0824 + 13,9968j] n 

Que también podría haberse obtenido de la expresión: 

(V )2 10 82 
Z = e· In kV = O 0417374° , --' - = 145817374° n 

ee(l) ce S ' ~ 032 ' ~ 
nMVA ' 

Otra forma de obtener esta impedancia de cortocircuito por fase habría sido la siguiente. Al 
trabajar este transformador a tensión distinta de la nominal, para que las intensidades de 
corriente nominales no varíen, habrá que asignarle una potencia, que vale: 

S = S -- = 320· -- = 328 88 kV A * [VI] [ 11,1 ] o 
n n V 1n 10,8 ' 

Por otra parte, al asignarle una nueva potencia, y alimentarlo a una tensión distinta de la 
nominal, la nueva tensión de cortocircuito será: 

- - [VI] 10 8 
E;e = Ece ' -V n = 0,04173,74° .-'- = 0,0389189173,74° 

1 11,1 

Con lo que, aplicando la primera de las expresiones utilizadas para el cálculo de Zee(l)' se 
obtiene: 

11100 
-{3 
--- = 14,58 173,74° n 
17,1066 

y si se utiliza la segunda: 

2 
Z = (V¡)kV - 11,P 

ee(l) SOn (MVA) , E;e = 0,328 .0,0389189173,74° = 14,58 173,74° n 

Valores todos ellos coincidentes, como cabría esperar al ser la impedancia de cortocircuito 
un dato invariable, si se mantiene la frecuencia de la fuente de alimentación y no se sobre
pasan los límites de temperatura fijados por el constructor, 
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La intensidad de corriente que absorbe el transfonnador, al estar alimentado a VI "# V ln y 
producirse un cortocircuito en el secundario, vale: 

VI 11100 
- {3 {3 

1/ 1 =---= --= 439,5465 A 
eq 1 Z 1 1458 ee(l) , 

Que debe coincidir con: 

,..... 
- /ln 

I/eel 1 =-.-
Eee 

17,1066 = 439,5465 A 
0,0389189 

o bien de otra fonna: 

,..... 

- =~.!!..L = 17,106 .~= 439,5465 A 
I/cql V 004108 

Ecc In ' , 
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PROBLEMA 31 

Desde las barras de una subestación reductora, se alimenta una carga trifásica equilibra
da de 16 MW, con factor de potencia 0,8 inductivo a una tensión de 25 kV 

El transformador instalado en la subestación tiene las siRuientes características nominales 

Sn=25MVA U'n = 220 kV U2n = 25 kV. 

fec = 0,1 [10%) Pcc= 700 kW 

La subestación se alimenta mediante una línea trifásica de 500 km de lonRitud, cuya impe
dancia unitaria por fase es : 

Z, = (0,14 + 0,48j) nlkm 

seRún el esquema unifilar que se representa en la fiRura. 

Determinar: 

a) La tensión proporcionada por el alternador. 

b) La potencia aparente en forma compleja que suministra el alternador. 

e) El rendimiento de la transmisión. 

TR 

L 
CARGA 

Solución: 

Características del transformador: 

Intensidad de corriente nominal primaria del transformador: 

25000 
_1 = 65,6 A 
,,3·220 
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Intensidad de corriente nominal secundaria: 

1 _ Sn 25000 
2n - .r;:, = .13.25 = 577,35 A v 3 . U2n v 

Relación de transformación: 

U1n 220 
r =--=--=88 

I U2n 25 ' 

Componente real de la tensión de cortocircuito del transformador: 

Pee 700 
ERee =s;:- = 25000 = 0,028 [2,8%] 

Componente imaginaria de la tensión de cortocircuito del transformador: 

EXee = .y E~e - E~ee = .y 0,12 - 0,0282 = 0,096 [9,6%] 

Por lo tanto: 

EXee 0,096 
tg <¡lec = -- = --= 3,4286 

ERee 0,028 

<¡lec = 73,74°; sen <¡lec = 0,96 Y cos <¡lec = 0,28 

Por tanto: 

Eee = 0,1 173,74° = 0,028 + 0,096j 

Características de la carga: 

Pe 16 
ISe l=--=-=20MVA 

cos <¡le 0,8 

Se = 20000 136,87° kVA = [16000 + 12000}1 kVA 

Que absorbe una intensidad de corriente del secundario del transformador que vale: 

J* 2 con U2 = U2n = 25 kV 
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Se tiene: 

2~ I~ = 462136,87° 
3,25 

72 = 462 1-36,87° A = [369,6 - 277j] A 

Con lo cual, el índice de carga del transformador vale, para esta carga conectada en el 
secundario: 

- /2 462 1-36,87° e =- = = 0,81-36,87° 
/2n 577,35 

Por lo tanto: 

e = 0,8 1-36,87° = 0,64 - 0,48j 

y la intensidad de corriente primaria del transformador, en estas condiciones, es: 

-
- 12 462 1-36 87° 
/¡ =- = ~ = 52,51-36,87° A 

rt 8,8 

Características de la línea: 

Para una longitud de 500 km, la impedancia por fase de la línea vale: 

Z¡ = 1, Z¡ = 500 [0,14 + 0,48j] = [70 + 240j] n 

Z¡ = [70 + 240j] n = 250 173,74° n 

a) La caída de tensión del transformador se podrá calcular a partir de la expresión (método 
vectorial exacto): 

U¡ U2 _
-----=E e 
U¡n U2n 

con 

De donde se obtiene la tensión en el primario del transformador para su trabajo con la carga 
dada, conectada al secundario, 

Despejando de la anterior expresión: 

U ¡ = U ¡n ' [1 + e ' E] = 220 [1 + 0,8 1-36,87° . 0,1 173,74°i] 

U ¡ = 220 [1,064 + O,048j] = 220 [1 + 0,064 + 0,048j] 
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U 1 = 220 [1,064 + 0,048j] 

U 1 = 220 . 1,064 12.58° 

1 U 1 1 = 234,32 kV 

Tratándose de un sistema trifásico equilibrado, el valor simple de dicha tensión será: 

234,321~ 
U 1!= -f3 = 135,28512,58° kV 

U 1!= 135,285 12.58° kV = [135,148 + 6,09j] kV 

U 1!= [135148 + 6089,76j] V 

La tensión simple proporcionada por el alternador será: 

Siendo: 

ZI'[1 =AU1 

la caída de tensión simple que se produce en la línea de alimentación, que vale: 

AU1 = ZI' [1 = 250 173,74° . 52,5 1-36,87° 

AU1 = 13125 136.87° V = [10500 + 7875j] V 

Se tiene pues: 

UG!= [135148 + 6089,76j + 10500 + 7875j] V 

UG!= [145648 + 13964,76j] V = 1431615,477° V 

Cuyo valor compuesto en módulo será: 

IUG 1=253,4kV 

b) La potencia aparente, en forma compleja, proporcionada por el alternador será: 
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So = 3.146,31615.477° .52,5136.81° 

So = 23044,77 142.347° kV A 

SO"" 23,045142.347° MVA 

SO"" 23,045142.347° == [17,032 + 15,52j] MVA 

e) El rendimiento de la transmisión vale: 
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PROBLEMA 32 

Se conocen los siguientes datos del sistema trifásico simétrico, representado en la figura 
adjunta por su esquema unifilar: 

LINEAS 

Z¡ = [2 + lOj] n , Z2 = [0,2 + 0,7j] n 

TRANSFORMADOR 

Sn = 50 MVA, U¡n = 50 kV, U2n = 20 kV 

Ecc = 0,08 [8%] Pcc = 1000 kW 

CARGA : 

Qc = 9 Mvar 

a) Sabiendo que la tensión en las barras C (bornes de la carga) es Ue= 19,2 kV, determi
nar: UB , UA y Ue . 

b) Suponiendo que se produce un cortocircuito franco en las barras C, y que se mantiene la 
misma tensión del caso anterior en las barras G (bornes del generador), determinar: U~, 
U~, li el] 

G A 8 e 
TR 

CARGA 

Solución: 

a) La carga conectada al secundario del transformador mediante la línea L 2 es de la forma: 

Se = [12000 + 9000j] kVA = 15000136,87° kV A 

159 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

La corriente le absorbida por esta carga vale: 

- S: 150001~ 
le=--= =4511-36,87° A 

3 · Uel 19,2 
3·--1~ 

{3 

Siendo Vel la tensión simple en bornes de la carga, que se ha tomado como origen de fases. 

192 
U =-'- 10° kV = 1108510° V el ..J3 - -

La corriente absorbida por la carga le = 12, es la que circula por la línea L2 de alimentación 
y es la que suministra el secundario del transformador en estas condiciones de carga. 

Por lo tanto, la tensión simple en barras B, V BI se puede determinar a partir de: 

En esta expresión Z2 es la impedancia por fase de la línea L2 que vale: 

2 2 = [0,2 + 0,7j] 11 = 0,728174,055° 11 

Sustituyendo en la expresión anterior, se obtiene: 

U BI= 11085 10° + 0,728174,055° . 451 1-36,87° 

U BI= 11085 10° + 328,328137,185° 

U BI= 11085 + Oj + 261,575 + 198,4385j 

U BI = [11346,575 + 198,4385j] V = 11348,3 I,t: V 

El valor de la tensión simple en bornes del secundario del transformador es: 

U BI= 11348,3 I,t: V = 11,3483 I,t: kV 

Por lo tanto, la tensión compuesta en las barras B del secundario del transformador es: 

1 UB 1 = 1 UBII . --J3 = 19,656 kV = 1 U2 1 

Debido a que la tensión de cortocircuito de transformador es t ee = 0,08 (8%»0,04(4%), hay 
que determinar la caída de tensión interna del transformador, y por lo tanto la tension en el 
primario, en la hipótesis de la carga indicada, mediante la expresión exacta: 
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Para ello, se tendrá en cuenta que el índice de carga vale: e =~ 
12n 

sl'endo: 1 Sn 5000 2n= J~ -~= 1443,38 A 
'i 3 . U2n 'i 3 . 20 

por lo tanto: 

C 
4511~ 

1443,83 = 0,31231-36.87° 

Por otro lado, la tensión de cortocircuito eee = 0,08 tiene una componente sobre el eje real 
que vale: 

Pee 1000 
E =-=--=002 

Ree Sn 50000 ' 
[2%] 

y su componente imaginaria es: 

EXec " E~e - E~ee = " 0,082 - 0,022 = 0,07746 [7,746%] 

En consecuencia, se puede afirmar que: 

Eee = ERee + j. EXee = 0,02 + O,07746j = 0,08175.52° 

Con esto se puede plantear que: 

U I U2 --
--=--+C'E 
U ln U2n ce 

de donde se obtiene: 

- [ U2 - - ] UI=Uln · U
2n 

+C'E ee 

en la que son: 

Uln =50kV, U2n =20kV, U2 = UB = 19,6561~kV 

Aplicando valores se obtiene: 

19,6561~ 
1 UII = 150 [ 20 + 0,31231-36,87°.0,08175,52°] 1 
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1 U] 1 = 150 [0,98281~ + 1,25138,65°] 1 

1 U]I = 149,141~ + 1,25138,65° 1 

1 U] 1 = 149,1325 + 0,85761j + 0,97622 + 0,7807j 1 

1 U]I = 150,1087 + j 1,63831 = 150,135511.873° 1 

1 U] 1 = 50,1355 kV = 1 U A 1 

El valor simple de esta tensión será de: 

- 50,13551~ 
UAf= -{3 =28,9411.873° kV 

Para determinar la tensión en bornes del generador, hay que considerar: 

La impedancia por fase de la línea L], que une el generador con el primario del transforma
dor, y que v"ale: 

Z] = [2 + IOj] n = 10,198178,69° n 

La corriente que circula por esta línea de alimentación, en función de la absorbida por el 
secundario, vale: 

-
- 12 
1]=

r( 

siendo la relación de transformación del transformador: 

U]n 50 
r =--=-=25 
( U2n 20 ' 

De donde: 

- 451 1-36,87° 
11 = = 180,41-36,87° A 

2,5 

Ahora ya se está en condiciones de determinar la tensión ~imple en bornes del generadór, 
que llamamos Vc¡, y que vale: 

Sustituyendo valores, se obtiene: 

Uc¡= 28945,7411.873° + 10,198178,69°.180,41-36,87° 
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UG¡= 28945,7411.873° + 1839,73 141.82° 

UG¡= 28930,282 + 946,068j + 1371,046 + 1226,72j 

UG¡= [30301,046 + 2172,788jl V = 30378,847 I~ V 

UG¡= 30,3791~kV 

y el valor de la tensión compuesta es: 

1 U Ge 1 = 30,379 . -V3 = 1 U G¡ 1 . -V3 = 52,62 kV 

1 U Gc 1 = 52,62 kV 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

b) Al producirse un cortocircuito franco en las barras e, el esquema en representación unifi
lar es el siguiente: 

G A B e 
TR 

UG = 52,62 kV 

Este esquema pone de manifiesto que la carga conectada a través de la línea L2 al secunda
rio del transformador, tiene que suprimirse como tal, y en estas condiciones las únicas impe
dancias a considerar son las de las líneas y la de cortocircuito del transformador, y en este 
caso es Uc=O. 

Se ha de determinar la impedancia de cortocircuito del transformador, referida al primario, 
por estar el sistema alimentado por el primario desde el generador. Esta impedancia por fase 
vale: 

_.!!JnL -
Zec¡ - [ . E ce 

In 

50000 
Tenemos: U ln¡= f3 V = 28867,5 V 

50000 
[In = .r-. = 577,35 A 

'1 3 . 50 

ice = 0,08175.52° 
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Sustituyendo, se obtiene: 

28867,5 
Zcc¡ = . 0,08 175.52° = 4 175.52° n 

577,35 

Zcc¡ = 4 175,52° n = [1 + 3,873}1 n 

Por otro lado, la impedancia por fase de la línea conectada al secundario del transformador, 
L 2, referida al primario, es: 

- - 2 
Z'2 = Z2 . rt = [0,2 + 0,7}1 . 2,52 = [1,25 + 4,375}1 n 

Z'2 = 4,55 174,05° n 

Por lo tanto la impedancia total del sistema, referida al primario del transformador, única 
limitadora del valor de corriente, es en caso de cortocircuito: 

ZT= Z¡ + ZCC¡ + Z'2 = 2 + lOj + 1 + 3,873j + 1,25 + 4,375j 

ZT = [4,25 + 18,248}1 n = 18,7364 176,9° n 

Puesto que el valor de la tensión simple en bornes del generador es de: UG¡= 30,3791~ kV, 

la corriente en el circuito primario del transformador, en caso de cortocircuito franco, es: 

- U G( 30379 I~ 
1 ¡cc = -ZT = = 1621,41-72,8° A 

18,73 176,9° 

La nueva tensión del primario en bornes del transformador U~ , en valor simple, puede 
determinarse a partir de: 

UÁ¡= Ub¡-Z¡ . Ií = 303791~ -Z¡ .1621,41-72.8° 

siendo: 

Z¡ = [2 + lOj] n = 10,198178,69° n 

Sustituyendo 

U'A[= 30379 I~ - 10,198 178,69° , 1621,41-72,8° 

U'A[= 30379 I~ - 16535 15,89° 
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U'A[= 30301,046 + 2172,788j - 16447,7 - 1696,8j 

U'A[= 13853,346 + 475,988j = l3861,5 11,97° V 

Por lo tanto, el valor de la tensión de línea en A, en este segundo caso, vale: 

1 UÁc 1 = 1 UÁfl {3 = 13,8615· {3 = 24 kV 

El valor de la tensión simple UÉJ, en el caso de que el transformador tuviese una relación de 
transformación igual a la unidad, valdría: 

UBf = UÁr Zce¡ .lí = 13861,6 1l.97° - 4175.52° . 1621,4 1-72.8° 

UBf= l3861,5 11,97° - 6485,612.72° 

UBf = 13853,346 + 475,988j - 6478,3 - 307,775j 

UBf= 13206 + 168,2j = l3207,07 10.73° V 

Dado que el transformador tiene una relación de transformación r, = 2,5: 

l320707 
2 ' 10.73° = 5282,83 10.73° V 

,5 

U Bf = 5,28283 10.73° kV 

Por lo tanto, la tensión compuesta o de línea es: 

1 UBC 1 = 1 <lBfl -{3 = 5,28283 · -{3 = 9,15 kV 

UB = 9,15 kV 

Por último, la corriente 1'2' que en este caso circula por el secundario del transformador, 
vale: 

- - -
['2 = [2ee = [lcc . r, = 1621,4 1-72.8° . 2,5 = 4053,5 1-72.8° A 

11'2 1 = 4053,5 A 
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PROBLEMA 33 

Las características de un transformador trifásico son las siguientes: 

Sn = 75 MVA U1n = 200 KV U2n = 69 kV 

€ee = 0,15 [15%J Pee = 300 kW Po = 100 kW io = 0,008 

Dicho transformador alimenta una carga simétrica, conectada al bobinado secundario, de 
62,5 MVA, con unfactor de potencia 0,8 inductivo, a la tensión de 62,5 kV 

Calcular: 

a) La tensión en bornes de alta tensión. 

b) Las pérdidas de potencia activa y reactiva totales y el rendimiento del transformador. 

e) Las potencias activa y reactiva absorbidas por el transformador de la red de alimenta
ción y las intensidades de línea en los dos bobinados. 

Suponiendo que este transformador estuviese conectado a las barras G de una central, 
mediante una línea cuya impedancia por fase fuese de: (l + 20j) n , calcular: 

d) La tensión en barras G de la central. 

e) Intensidades en los dos bobinados del transformador, caso de producirse un cortocircuito 
franco en el arrollamiento de baja tensión, si se mantiene la tensión en las barras G. 

Solución: 

Analicemos en primer lugar las características del sistema. 

1) CARGA: 

s e = 62500 136,87° kV A 

Al ser 

COS <Pe = 0,8 <Pe = 36,87° 

La corriente absorbida por esta carga, vale: 
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si se toma 

62,5 
U2f = D 10° kV, 

como origen de fases. 

Por lo tanto, fe 
625001~ 

_ r;> = 577 ,35 1-36,87° A 
'1 3 . 62,5 10° 

Esta corriente le es la que en estas condiciones de carga recorre el bobinado de baja tensión 
del transformador y, por lo tanto: 

11) TRANSFORMADOR 

La corriente nominal primaria es: 

Sn 75000 
fIn = _r;> = _1 = 216,5 A 

'1 3 . U In '1 3 . 200 

y la corriente nominal secundaria es: 

f _ Sn 75000 
2n - _r;> = _r-;- = 627 55 A 

'1 3'. U2n '1 3 ·69 ' 

La relación de transformación de este transformador es: 

U ln f2n 200 627,55 
r l =--=-=--=--- = 2,89855 

U2n fIn 69 216,5 

Determinemos a continuación la componente real, o componente óhmica, de la tensión de 
cortocircuito, que vale: 

Pcc 300 
ERcc =--=-- = 4.10-3 

Sn 75000 
[0,4%] 

La componente imaginaria o inductiva es: 

EXcc = ...¡ E~c - E~cc = ...¡ 0,152 - (4: 10-3)2 = 0,1499466 [14,99466%] 
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Con estos valores se tiene que: 

t en = cXee g '!'ee 
CRee 

epee = 88,472° 

y por lo tanto 

14,99466 
---= 37,48665 

0,4 

sen epee = 0,999644 

Ece = 4 . 10-3 + O, 149966j = 0,15 188.472° 

Por otro lado, la corriente de vacío, en el transformador con pérdidas, se puede descompo
ner en sus dos componentes: la componente reactiva o corriente magnetizante y la de pérdi
das o componente activa; así se tiene: 

i 0= iFe - jill = io cos epo - j . io . sen epo 

La componente activa de la corriente de vacío es, pues, 

Po 100 ,-, 
i = - = --- = 1 3 . 10-3 
Fe Sn 75000 ' 

y en consecuencia: 

iFe 13· 10-3 n 
cos epo =-.-=---- = 0,100 

lo 0,008 
tg epo = 5,91606 

siendo entonces 

lo = 0,008 1-80.406° 

Por último, con la carga Se conectada al secundario del transformador, el índice de carga 
tiene por valor: 

e =!2 = 577,35 I~ = 0,92 1-36.87° 
12n 627,55 

a) Para determinar la tensión en bornes de alta tensión, al ser Eee » 4% , se puede aplicar la 
expresión exacta de la caída de tensión, y así se tiene que: 

1 U 1 1 = U In -- + e . Cee - [U2 - - ] 

U2n 
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Sustituyendo valores: 

1 VI 1 = 200 1 [ ~2~5 + 0,921-36,87° , 0,15 188.4720 ] 

1 U I 1 = 200 1 0,9057971 + 0,138151,602° 1 

1 U I1 = 200 1 0,9057971 + 0,0857145 + 0,1081526j 1 

1 U I1 = 200 1 0,9915116 + 0,1081526j 1 

1 U I 1 = 200 1 0,9973 16,2225° 1 

Por lo tanto en módulo: 

1 UII = 199,48 kV 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

que será la tensión en barras de alta tensión del transformador con una carga de las caracte
rísticas del enunciado, conectada a su secundario, 

b) Para determinar las pérdidas de potencia en el transformador, se determinarán, en primer 
lugar, las pérdidas de potencia activa, teniendo así: 

En el hierro 

IlPFe=Po -- =100· -- =82,047kW [ U2 ]2 [ 62,5 ]2 
U2n 69 

En el cobre 

IlPCu = Pee · e2 = 300.0,922 = 253,92 kW 

TOTALES: 

IlPr = 335,97 kW 

Pérdidas de potencia activa totales: IlPr = 0,336 MW 

Para determinar las pérdidas de potencia reactiva se tendrá en cuenta que siempre se pueden 
expresar como: Q = Ptg <p 

y así serán: 

En el hierro: t:.QFe = IlPFe tg <Po = 82,047 . 5,91606 = 485,395 kvar 
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En el cobre: dQcu = M' Cu tg <Pee = 9253,92·37,4885 = 9519,080 kvar 

TOTALES: 

dQT = 10004,48 kvar 

Pérdidas de potencia reactiva totales: dQT = 10004,5 kvar = 10,0045 Mvar 

El rendimiento del transformador con esta carga conectada al secundario vale: 

_ __ ::....p .... e ---=-" __ 
TI= 

Pe + M'Fe + M'Cu 

Siendo 

Pe = Se' cos <Pe = 62,5 · 0,8 = 50 MW 

por lo tanto, al sustituir 

50 
TI 50 + 0,336 = 0,9933 

TI = 99,33% 

y M'T = 0,336 MW 

. e) Las potencias absorbidas por el transformador del generador de alimentación valen: 

Potencia activa: 

PT = Pe + M'T = 50 + 0,336 = 50,336 MW 

Potencia reactiva: 

QT = Qe + dQT = 37,5 + 10,0045 = 47,5045 Mvar 

Potencia aparente: 

ST= 50,336 + 47,5045j MVA = 69,21143.34° MVA 

Por lo tanto, la corriente absorbida por el bobinado primario del transformador vale: 

con IU1 r= 199,48 kV 
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- 69212,65 
'JI'= _~ =200A 

'13· 199,48 

mientras que la corriente que circula por el secundario es: 

- 1 Se 1 62500 
1/2 ' = _r-. = _r-. = 577,35 A 

'1 3 1 V 2 1 '1 3 . 62,5 

d) Determinemos en primer lugar la impedancia por fase de la línea, que tiene por valor: 

2¡ = [1 + 20j] n = 20,025187,1376° n 

Siendo la caída de tensión en valor simple: 

tlV¡=2¡'!1 

La expresión vectorial de JI' se obtiene a partir de 

-JO _ ST 
1-

3· VI! 

en donde 

ST= 69212,65143.34° kVA 

199,48 
V I!= {3 16,225° = 115,1716,225° kV 

Por lo tanto: 

-O 6921261~ 
JI = 3.115,1716,225° = 200 137,115° 

JI = 200 1-37.115° A 

y sustituyendo en la expresión anterior, se obtiene: 

tlV¡ = 20,025 187,1376° . 200 1 37,115° = 4005150,0226° V 

por lo tanto: 

tlV¡ = 4005 I~ = [2573,15 + 3069,02)1 V 
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La tensión simple V Gf en barras de la central es: 

sustituyendo: 

UGf = 115,11716,225° + 4,005150,02° 

U Gf= 114,491 + 12,488j + 2,573 + 3,069j 

U Gf= [117,064 + 15,557j] kV = 118,1 17,57° kV 

El valor compuesto en módulo es: 

1 UG 1 == 118,1, {3 == 204,555 kV 

por lo tanto, la tensión IV GI en barras de la central es: 

1 UG 1 = 204,555 kV 

e) Al producirse un cortocircuito perfecto en bornes del secundario del transformador, las 
únicas impedancias que quedan alimentadas por el generador son la impedancia de línea de 
alimentación, que queda en serie con la impedancia de cortocircuito del transformador refe
rida al primario. 

Esta impedancia por fase de cortocircuito del transformador, referida al primario, tiene 
como expresión: 

- U1n - 2002 
Z ee! = -s-· Eee =--.0,15188.472° 

n 75 

Z ec¡ = 80 188.472° n = [2,133 + 79,97j] n 

Que igualmente podría haberse determinado a partir de: 

115470 
216,50 · 0,15 188.472° == 80 188.472° n 

y dado que la línea tiene una impedancia por fase que vale: 

ZI = [1 + 20j] n 

Se tiene como impedancia total: 

ZT == ZI + Zec¡ = 1 + 20 + 2,133 + 79,97j = [3,133 + 99,9711 n = 100,02 188,20° n 
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por todo lo cual, la corriente que circula por el bobinado de alta tensión del transfonnador 
es: 

- UG[ 115170 I~ o 
I cc1 = _ = = 1151,11--81.975 A 

ZT l00,021~ 

y en el secundario esta corriente alcanzará un valor de: 

IlcC21 = rt IlcC! 1= 2,89855·1151,5 = 3337,7 A 

JI cC21 = 3337,7 A 
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PROBLEMA 34 

De un transformador trifásico, se conocen las siguientes características: . 

Sn = 15 kVA, 

Pee = 105 W, 

U 1n = 12 kV, 

Po = 67,5 W 

U2n = 200"'¡ 3 V, 

Cuando el transformador está alimentado por el lado de alta tensión a 7,8 kV, se produce 
un cortocircuito trifásico franco en el lado de baja tensión y se mide, tal como se indica en 
la figura adjunta, una intensidad de corriente de /2cc = 650 A. 

Calcular: 

a) La tensión que se habrá de aplicar en el lado de alta tensión cuando este transformador 
se utilice para alimentar a 180'¡ 3 V una carga simétrica de 5 kVA,cos <Pe = 0,8 (capaciti
vo), conectada aliado de baja tensión. 

b) El rendimiento del transformador en las condiciones del apartado anterior. 

e) El máximo rendimiento posible del transformador trabajando a una tensión U2 =U2n y 
las potencias activa, reactiva y aparente de la carga en estas condiciones. 

7,8 kV 

Solución: 
a) A partir de las características conocidas y de las medidas, se pueden calcular las tensio
nes de cortocircuito CRee' Eee Y EXeC" 

Pee 105 
ERee = s;- = 15000 = 0,007 

ERee (%) = 0,7% 

El valor de Eee resulta sencillo de deducir de los esquemas equivalentes del transformador en 
cortocircuito, reducidos al primario o al secundario representados a continuación. 

175 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

Esquemas reducidos al primario Esquemas reducidos al secundario 

Z'ce 

----- .... 

Ensayo de cortocircuito 

Zee Z'ce 

t -_._----
U1 11ec 

Cortocircuito franco en bornes del transformador 

A partir de los esquemas anteriores se deducen las expresiones siguientes: 

V[ /[n e =-_ ._-
ce V[n /[ ee 

ya que Z ee = 
eee' Vln V[ 

/I n /I ee 

V2 / 2n e =-_._-
ce V 2n /2ee 

Z ee 
eee' V211 V2 

/ 211 / 2ee 
ya que 

Ya partir de éstas: 

- V[ /2n e =-- ._-
ce V[n /2ee 

puesto que /211 /2ee 
'(=-=--

/[ n /[ ee 

Sustituyendo los valores numéricos en la expresión anterior y teniendo en cuenta que / 2n 

vale: 

Sn 15000 
/2n = f3. V2n = f3. 200 f3 25 A 

7,8 25 
e =- .-- =0025 ' 

ce 12 650 ' , eee (%) = 2,5 % 
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Por tanto: 

e xcc = -V e~c - e~cc = 0,024 ; excc (%) = 2,4% 

Una vez conocidos los valores de eRee Y excc ' se puede hallar la tensión que habrá que apli
car al lado de alta tensión, para alimentar la citada carga bajo unas determinadas condicio
nes, simplemente planteando la ecuación que nos da la caída de tensión en un transforma
dor en carga. En este caso, es suficientemente válido aplicar la expresión aproximada de la 
caída de tensión, dado el valor reducido de e ee (2,5 %). 

Las potencias activa y reactiva de la carga valen respectivamente: 

Pe = Se· cos <Pe 

Qe = Se . sen <Pe 

Sustituyendo los valores numéricos y teniendo en cuenta que se trata de una carga capaci
tiva: 

P e =5·0,8=4kW 

Qe = 5 · (-0,6) = -3 kvar 

Sustituyendo en la expresión de la caída de tensión: 

.!í 
12 

180· D 200D 1 
_r;;" = _ ~ . - [0,007·4 + 0,024· (-3)] 

200 . '1 3 180· '1 3 15 

y despejando VI ' se obtiene: 

VI = 10768 V 

b) Para hallar el rendimiento, habrá que conocer las pérdidas en el hierro del transformador 
y en el cobre. 

Las pérdidas en el hierro, dado que conocemos VI' podremos calcularlas como: 

Pero dada la pequeñez de ecc ' podemos utilizar, sin cometer un error apreciable, la siguien
te aproximación: 
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En cuyo caso: 

( 
180· {3)2 

PFe = 67,5· 200. {3 = 67,5·0,81 = 54,675 W 

Para hallar las pérdidas en el cobre necesitamos conocer el Índice de carga, el: 

10 
C l = 27 = 0,370 

( 10 )2 PCu = C~ . Pee = n ·105 = 14,403 W 

Por tanto, el rendimiento vale: 

11 = 0,9830 

4000 

11 = 4000 + 54,675 + 14,403 

11 (%) = 98,30% 

e) El máximo rendimiento posible será el rendimiento óptimo del transformador. En cuyo 
caso se han de cumplir las condiciones siguientes: 

l)PFe =PCu; 

2) cos <Pe = 1 

PCu = C~. Pee 

En este caso se verifica que U2 = U2n , por lo que resulta: PFe = Po' 

Sustituyendo en la condición 1) P Fe por Pose obtiene el valor de las pérdidas en el cobre, 
P Cu, Y a partir de ellas se puede hallar el Índice de carga, e 2' resultando: 

~7,5 
C2 = -- = 0,8018 

105 

La potencia activa de la carga vale: 

Pe = C2 • U2n . /2n . cos <Pe 

Pe = 0,8018 . 15000· 1 = 12027 W 
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Por tanto, el máximo rendimiento posible será: 

Tlopt 

TI = 12027 = O 9889 
12027 + 2 . 76,5 ' 

TI (%) = 98,89% 
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PROBLEMA 35 

Del transformador trifásico del circuito cuyo esquema se adjunta, se conocen los siguientes 
datos: 

Sn = 250 kVA 

Pee = 3,55 kW 

U1n = 10 kV 

Po = 1,3 kW 

UZn =380V j=50Hz 

Eee = 4% lo = O,9A 

El devanado de alta tensión se alimenta a la tensión y frecuencia nominales a través de un 
cable trifásico: NKBA 3 x 95 mmZ de cobre, de 1,5 km de longitud (r' = 0,1965 OJkm; x' = 
0,0975 n/km) que lo conecta a una minicentral. 

El devanado de baja tensión alimenta permanentemente una carga trifásica equilibrada de 
150 kW, con un factor de potencia de 0,8 inductivo. 

Calcular: 

a) La corriente absorbida por la carga. 

b) La corriente en la línea de alimentación al transformador. 

e) El rendimiento total de la instalación (línea y transformador). 

Por medio del interruptor Int. 1 se conecta a la llegada de la línea de alimentación del 
transformador una batería trifásica de condensadores de 10 kV, 100 KVA, 50 Hz. 

Bajo la hipótesis de que el transformador sea alimentado a la tensión nominal, 

Calcular: 

d) La corriente en la línea de alimentación (después de la conexión de la batería de con
densadores). 

e) El rendimiento total de la instalación (después de la conexión de la batería de condensa
dores). 

1,5 km 

U1n =10 kV 

/ 

180 

In!. 1 
100 kVA 
10 kV 
50 Hz 

150 kW 
cos <Pe; = 0,8 
inductiva 
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Solución: 
a) A partir de los datos del enunciado, se pueden calcular las potencias reactiva y aparente 
de la carga. 

A partir de Pe = 150 kW y cos <Pe = 0,8 inductivo, se obtiene: 

0,6 
Qe = 150 .-- = 112,5 kvar 

0,8 

Se = (150 + j 112,5) kV A = 187,5 136.87° kVA 

Como no se conoce la tensión del secundario del transformador en carga, se debe calcular. 
y por ser la Eee = 4% podemos aplicar la fórmula aproximada de la caída de tensión en un 
transformador. 

UI U2 U2n 1 
---=-'-[ER .p +EX .Q 1 U2n U2n U2 Sn ce e ce e 

Los valores de: ERee Y EXee se calculan como: 

y numéricamente: 

3,55 
ERee = 250 = 0,0142 ERee (%) = 1,42% 

EXee = ~ 0,042 - 0,01422 = 0,0374; EXee (%) = 3,74% 

Sustituyendo los valores numéricos en la ecuaci6n de la caída de tensión: 

10 U2 380 1 
- --- =--, -- (O 0142 x 150 + O 0374 x 1125) 
10 380 U2 250 ' , , 

Resolviendo la ecuación de 2º grado en U2, se obtienen dos soluciones: 

(U2)A = 370,11 V 

(U2)B = 9,89 V 
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La segunda solución se descarta por ser una tensión de suministro a la carga tan pequeña 
que implicaría una corriente elevadísima. 

Luego aceptamos como única solución lógica: 

U2 = 370,11 V 

Por tanto, la corriente absorbida por la carga vale: 

150000 
--,---..::..::....:.....:....::....:...._- = 292 49 A 
{J. 370,11·0,8 ' 

le = 292,49 A = 12 

b) Este apartado se resolverá aplicando el método de las potencias (Boucherot). 

Evaluamos las distintas pérdidas de potencia en el transformador. 

A) Potencias activas 

a) Pérdidas en el cobre 

250000 
12n - '13. 380 

292,49 
379,86A; e= --=077 

379,86 ' 

PCu = 0,772 .3,55 kW = 2,105 kW 

b) Pérdidas en el hierro: 

La tensión de alimentación es la nominal, luego: 

B) Potencias reactivas 

a) En reactancia de dispersión Xcc: 

QXee = e 2 Qcc = e 2 P ee tg CPee = P Cu . tg CPee 

tg CPee = eXe; 
eRee 
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3,74 
tg in = -- = 2 634 

'l'CC 1,42 ' 

Qxcc = 2,105·2,634 = 5,545 kvar 

b) Potencia magnetizan te en Xli: 

1,3 
cos <Po = .r:> = 0,0834; <Po = 85,216° 

'13·10·0,9 

tg <Po = 11,949 

Q¡; = Qo = 1,3 · 11,949 = 15,534 kvar 

Las potencias activa y reactiva absorbidas por el devanado de A T son: 

PI = Pc + Peu + PFe ; PI = 150 + 2,105 + 1,3 = 153,405 kW 

PI = 153,405 kW 

QI = Qc + Qxcc + Q¡;; QI = 112,5 + 5,545 + 15,534 = 133,579 kvar 

QI = 133,579 kvar 

SI=PI+jQI 

SI = (155,405 + j 133,579) kVA = 204,925 140,681 0 kVA 

La corriente absorbida 1 I : 

- SI l* - ---:==--'---
1- DUln 100 

1* _ 204,925 140,681 0 

1- {3. IOI!r'. 1¡=11 ,831140,681 ° 

1I = 11,831 1-40,681 0 A (La corriente es inductiva con un factor de potencia de 0,758) 

11 = 11,831 A 

e) Para el cálculo del rendimiento total de la instalación, habrá que añadir a la potencia acti
va total absorbida por el transformador, la potencia activa disipada en la línea que une el 
generador con el transformador. 
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La resistencia de la línea de alimentación (por fase) vale: 

R¡=r'·l; RL =0,1965·1,5 

RL = 0,295 n 

La potencia disipada por efecto Joule en las tres fases, al ser recorridas por I L vale: 

h=l¡ 

PL = 3·0,295· 11,83P 

PL = 114,632 W = 0,115 kW 

El rendimiento total: 

Tl 
150 

------ = 0,9771 
153,405 + 0,115 

Tl (%) = 97,71 % 

d) El transformador sigue alimentado a la tensión nonimal, y suministra energía a la misma 
carga; por tanto, la corriente absorbida por el mismo no varía. 

-
Sin embargo, al conect~r la batería de condensadores, circula por la línea una corriente, ['v 

distinta de la anterior 1 v y que se obtiene por superposición de la que circula cuando el 
transformador está solo, más la que circularía, (., en el caso de que sólo tuviésemos que ali
mentar la batería de condensadores. Por supuesto que para tener en ésta situación la misma 
tensión en bornes del transformador que en el caso anterior, la tensión del generador habrá 
de variar. 

- Se l* - --;:::=-''--
e- DU¡n 100 

- * 100 1::2!r. 
le = ./ = 5 774 1-90° 

'1 3 . 10 100 ' -

7 e = 5,7741900 A 
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/¿= 11,8311-40,681 ° + 5,774190° 

1 í = (8.972 - j 7,712) + j 5,774 = [8,972 - j 1,938] A 

lí=9,179 1-12.189° A (La corriente sigue siendo inductiva con un factor de potencia 
de 0,977) 

Ií=9,179A 

e) La corriente de línea ha disminuido; por tanto, habrán disminuido las pérdidas por efecto 
Joule en la misma, y aumentará el rendimiento de la instalación. 

Las nuevas pérdidas por efecto Joule en la línea son: 

Pí=3RL lf 
Pí = 3 . 0,295 . 9,1792 = 74,565 W = 0,075 kW 

P 
11' = 2 

PI +Pí 

150 
11' = 0,9773 

153,405 + 0,075 

11'= 97,73% 
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PROBLEMA 36 

Una instalación trifásica industrial, que se alimenta desde su propia estación transforma
dora a una tensión de 6 kV, tiene una curva de carga anual, que se resume en la tabla l. 

CARGA TIEMPOS MEDIOS FACTOR DE POTENCIA MEDIO 

HORAS DIAS (INDUCTIVO) 

95% 720 30 0,9 

80% 1800 75 0,8 

70% 2400 100 0,7 

30% RESTO DEL AÑo 0,6 

Tabla 1 

Al objeto de proceder a la elección del transformador de entrada, se dispone de dos ofertas 
cuyos datos principales se resumen en la tabla 1/. 

Sn U¡n U2n lOee io Pee Po PRECIO 
TRANSFORMADOR kVA kV kV % % kW kW 106 ptas. 

A 5 50 6,25 7 2 40 15 3,5 

B 5 50 6,25 8 3 60 20 3,25 

Tabla 11 

Los intereses y anualidad de amor.tización se cifran en el 15% del precio de coste y los cos
tes de la energía son de 8 ptas. por kWh y 2 ptas. por kvarh. 

Si las restantes características de los transformadores son equivalentes, decidir técnica y 
económicamente el transformador más adecuado. 

Solución: 

a) Estudio técnico: 

Durante el período de tiempo: t¡ = 720 horas, el valor de la corriente que recorre el secunda
rio de este transformador vale: 

0,95· Sn 
121 = .¡-;:;-

'1 3 . U2 
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-
/21 = 457 1-25.842° A 

De la misma forma, para el segundo período de tiempo: t2 = 1800 horas, el valor de esta 
corriente es: 

0,8 · Sn 0,8·5000 
/22 =~ =.ro. = 385 A 

'1 3 . U2 '1 3 · 6 

/22 = 385 1-36.87° A 

Durante el tercer período de tiempo: t3 = 2400 horas, el valor de la corriente secundaria es: 

0,7 . Sn 0,7 . 5000 
/23 =~ = J";> = 377 A 

'13· U2 '13 · 6 

/23 = 337 1-45.573° A 

Por último, en el cuarto período de tiempo considerado, de duración: t4 = 8760 - (720 + 
1800 + 2400), t4 = 3840 horas 

0,3· Sn 0,3 · 5000 
/24=~ =.r;:;- = 144A 

'13· U2 '13·6 

-
/24 = 1441-53.13° A 

La corriente de carga que se adoptará, para el funcionamiento anual del transformador, será 
la media cuadrática de las cargas reales, durante los períodos de tiempo reseñados y calcula
da en la siguiente forma: 

-
/2 = 

/~I . tI + n2 . t2 + /~3 . t3 + /~4 . t4 

tI + t2 + t 3 + t4 

Sustituyendo valores numéricos en ella se obtiene: 

-
/2 = 

(4571~0)2 . 720 + (385 1::3.6 ... 8.ZO)2. 1800 + (3371~0)2. 2400 + (1441::.il,.U°)2 . 3840 

8760 

al operar se obtiene: 

/2 = " 15990,887 - 82532,84 · j =" 84067,7 1-79.04° 

-
/2 = 290 . 1-39.52° A 
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y puesto que la corriente nominal en el secundario vale: 

_r-. = 462 A 
'V 3 . 6,25 

el índice de carga anual medio del transformador vale: 
-

- /2 c=
/2n 

290 I~ = ° 6277 1-39 52° 
462 ' ~ 

En estas condiciones la potencia media de la carga conectada al transformador es: 

Pe = P 2 = {J. U2 ·/2· COS CPe = {J. 6·290· cos (39,52°) = 2325 kW 

y la potencia reactiva vale: 

Qe = Q2 = D· U2 ·/2 . sen CPc = D· 6 . 290 . sen (39,52°) = 1918 kvar 

por lo que la potencia aparente es: 

Se = S2 = P2 + j. Q2 = (2325 + j. 1918) VA = 3014139.52° kVA 

Esta será pues la carga que ha de alimentar el transformador que se elija. 

A continuación se procederá a determinar los datos que se pueden obtener a partir de las 
características dadas para cada uno de los dos transformadores, en la forma siguiente: 

TRANSFORMADOR A: 

Relación de transformación: 

...!!.l!!A.. 50 
'lA = =-- = 8 

U2nA 6,25 

Corriente nominal primaria: 

S nA 5000 100 
/ - -----A 

InA - DU1nA - D50 - D 

Tensión de cortocircuito EReeA : 

PeCA 40 
EReGA = =-- = 8.10-3 

SnA 5000 

Tensión de cortocircuito EXceA : 

EXceA = -Y E~eA - E~ecA = -Y 0,072 - (8 . 10-3)2 = 0,06954 

EXcq = 0,06954 
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con un desfase <PccA que viene dado por: 

EXcCA 6,954 
tg <PcCA = -- = --= 8,69271 

ERccA 0,8 

<PccA = 83,438° COS <PecA = 0,114285 sen <PccA = 0,99348 

Por lo tanto, para este transformador, se podrá escribir en forma compleja 

ECCA = 0,07183.438° = 8 . 10-3 + j 0,06954 

A continuación se determinan las componentes en p.u. de la corriente de vacío para este 
transformador. Por un lado se tiene la componente de corriente de pérdidas en el hierro: 

PoA 15 
iFA =--=-- = 3.10-3 

e SnA 5000 
[0,3%] 

Con ello, la corriente magnetizante valdrá: 

[1,977%] 

con un desfase <PoA' que vendrá dado por: 

i". 1,977 
tg <PoA =~ =-- = 6,59126 

IFeA 0,3 

<PoA = 81,373° COS <PoA = 0,15 sen <PoA = 0,988686 

con lo que dicha corriente de vacío en forma compleja y en valor unitario se podrá escribir 
en la siguiente forma: 

ToA = 0,02 1-8l.373° = 3· 10-3 - j. 0,0197737 

A continuación procederemos a determinar las perdidas en el transformador A: 

PERDIDAS DE POTENCIA ACTIVA: 

En el cobre: 

PenA = C2 PccA = 0,62772 .40 = 15,76 kW 

En el hierro: 

[ U2 ]2 [6]2 P FeA = P OA U-- = 15 -- = 13,824 kW 
2n 6,25 
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TOTALES: 

P TA = P CuA + P FeA = 29,584 kW 

PERDIDAS DE POTENCIA REACTIVA: 

En el cobre: 

QCuA = P CuA . tg <t>ccA = 15,76·8,69271 = 137 kvar 

En el hierro: 

QFeA = P FeA . tg <t>oA = 13,824·6,59126 = 91,119 kvar 

TOTALES: 

QTA = QCuA + QFeA = 228,118 kvar 

Se podrá evaluar a continuación el rendimiento anual del transformador, que vale: 

Pc P2 
llA = 

PC+PTA P 2 +PTA 

llA = 98,74 % 

2325 
----- = O 9874 
2325 + 29,504 ' 

Por último determinemos la caída de tensión, que en valor unitario se produce en este trans
formador, que en forma vectorial vale: 

~UA = EccA e = 0,07183.438°.0,6277 1-39.52° = 0,044143,9176° 

[4,4%] 

A continuación se realizará el mismo estudio técnico del transformador B: 

TRANSFORMADOR B: 

Relación de transformación: 

U 1nB 50 
r¡B =-- = -- = 8 

U2nB 6,25 

Corriente nominal primaria: 
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Tensión de cortocircuito EReeR 

PeeR 60 
E =--=-- =00l2 

ReeB S nB 5000 ' 
[1,2%] 

Tensión de cortocircuito EXeeR 

[7,91%] 

con un desfase <PeeR que viene dado por: 

EXeeR 0,0791 
tg <PeeB =-- =--- = 6,59126 

EReeR 0,012 

<PeeR = 81,373° COS <PeeR = 0,15 sen <PeeR = 0,988686 

Por lo tanto, para este segundo transformador, se podrá escribir en forma compleja su ten
sión de cortocircuito: 

ieeR = 0,08 181.373° = 0,012 + 0,0791 j 

A continuación se determinan las componentes de la corriente de vacío para este transfor
mador. 

PoR 20 
i =-- =--=4.10-3 
FeR SnR 5000 

[0,4%] 

Con ello, la corriente magnetizante vale: 

[2,97%] 

con un desfase respecto a la tensión <PoR' que viene dado por: 

tg <PoR =~ = 0,'0297 = 7.433 
'¡FeB 4· 10-3 

COS <POR = 0,13333 sen <POR = 0,991071 

con lo que dicha corriente de vacío en forma compleja y en valor unitario es: 

i:R = 0,03 1-82.3377° = 4· 10-3 - j . 0,0297321 

A continuación procederemos a determinar las pérdidas en el transformador B, con la carga 
conectada a su secundario: 
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PERDIDAS DE POTENCIA ACTIVA: 

En el cobre: 

P CuB = C2 P eeB = 0,62772 . 60 = 23,64 kW 

En el hierro: 

PFeB=POB -- =20 · -- =18,432kW ( U2 )2 (6)2 
U2n 6,25 

TOTALES: 

P TB = P CuB + P FeB = 42,072 kW 

PERDIDAS DE POTENCIA REACTIVA: 

En el cobre: 

QCuB = P CuB tg <PecB = 23,64·6,59126 = 155,817 kvar 

En el hierro: 

QFeB = P FeB tg <PoB = 18,432 . 7,433 = 137 kvar 

TOTALES: 

QCuB = P CuB + QFeB = 292,817 kvar 

Se puede encontrar, a continuación, el rendimiento anual de este transformador B, que vale: 

2325 
11B 2325 + 42,012 = 0,9822 

11B = 98,22% 

Por último se determinará la caída de tensión que en valor unitario se produce en este transo 
formador, que en forma vectorial se puede expresar como: 

tlÜB = EeeB e = 0,08181.373 0 .0,6277 1-39,520 = 0,0502141.8 0 

lL'iuB1 = 0,0502 [5,02%] 
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Los resultados obtenidos para ambos transformadores se resumen en la tabla III: 

TRANSFOR- Pérdidas de pc .encia activa en kW Pérdidas de potencia reactiva en kvar. Rendi raída de 

MADOR En el cobre En el hierro Totales En el cobre En el hierro Totales fniento% tensión% 

A 15,76 13,824 29,584 137 91 ,118 228,118 98,74 4,4 

B 23,64 18,432 42,072 155,817 137 292,817 98,22 5,02 

Tabla III 

DE LOS DATOS QUE SE RESUMEN EN ESTA TABLA, SE DEDUCE QUE TECNICA
MENTE EL TRANSFORMADOR A ES EL MAS ADECUADO 

b) Estudio económico 

Para efectuar la comparación económica de ambos transformadores, se tomará la expresión: 

G = T . a + [P CU + P Fe] t PI + [QFe + QCu] t P2 

en la que: 

T - Precios de adquisición de los transformadores. 

a - Anualidad de amortización e interés, correspondiente a una peseta de capital 
invertido. 

PFe - Pérdidas en el hierro, en kW. 

P Cu - Pérdidas en el cobre en kW. 

QFe - Pérdidas de potencia reactiva en kvar, en el hierro. 

Qcu - Pérdidas de potencia reactiva en kvar, en el cobre. 

PI - Precio del kWh en el lugar de instalación del transformador. 

P2 - Precio del kvarh en el lugar de instalación del transformador. 

- Horas anuales de conexión del transformador. 

Los gastos de mantenimiento y conservación no se consideran a efectos de comparación 
económica, ya que prácticamente serán los mismos para ambos transformadores . 

Aplicando a cada uno de ellos, obtendremos: 

TRANSFORMADOR A 

GA = 3,5 . 106 .0,15 + 29,584 · 8760 · 8 + 228,118·8760·2 

GA = 525000 + 2073246,7 + 3996627,3 = 6594874 ptas 
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TRANSFORMADOR B 

GB = 3,25 . 106 .0,15 + 42,072 . 8760 . 8 + 292,817 . 8760·2 

GB = 487500 + 2948405,7 + 5130153,8 = 8566059,5 ptas 

De donde se desprende que ECONOMICAMENTE, el transformador A es el más adecuado. 

Si se utiliza la expresión dada en la RECOMENDACION UNESA 5201 A, 211 para la 
déterminación del coste actualizado de un transformador, que es de la forma: 

Se obtendrá aplicando para cada uno de los transformadores: 

TRANSFORMADOR A: 

CaA = 3,5 . 106 + 45000 PFeA + 12000 P cUA + 600 . [QFeA + QCUA] 

CaA = 3,5 . 106 + 45000 . 13,824 + 12000 . 15,76 + 600 . 228,1 

CaA = 3,5 . 106 + 622080 + 189120 + 136871 

C aA = 4448071 ptas 

TRANSFORMADOR B: 

CaB = 3,25.106 + 45000 PFeB + 12000 PCUB + 600· [QFeB + QCUB] 

CaB = 3,25.106 + 45000·18,432 + 12000·23,64 + 650·292,817 

CaB = 3,25 . 106 + 829440 + 283680 + 175690 

CaB = 4538810 ptas 

Que siguen poniendo de manifiesto que ~t transformador A es ECONOMICAMENTE el 
más adecuado. 
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PROBLEMA 37 

Se dispone de un transformador trifásico de las siguientes características: 

Sn = 100kVA 

UIn = 660 V 

U2n = 380 V 

Po = 800 W 

IIO = 0,4 A 

ERee = 0,014 (1,4%) 

Su devanado de tensión más elevada (primario) está conectado a una red equilibrada y al 
devanado de tensión inferior (secundario) se le conecta una carga trifásica equilibrada tal 
corno se indica en el esquema: 

M 
A _____ --.. a 

B 
I----i---l Receptor 

Las lecturas de los voltímetros son VI = 640 V Y V2 = 360 V 

La potencia activa consumida por el receptor es Pe = 30 kW y la aparente Se = 50 kVA. 

Se pide determinar: 

a) El rendimiento del transformador en estas condiciones de carga. 

b) La intensidad de corriente que absorbe el primario (Indicación de Al) en el supuesto de 
que la intensidad de corriente de vacío sea despreciable. 

e) Caída de tensión relativa del transformador en las mismas condiciones de carga. 

d) Valor de Eee 

e) Valor que debería tener Eee para que en caso de cortocircuito trifásico permanente en M, 
si VI = 420 V, la intensidad de corriente del secundario valga I2ec= 2600 A. 

tj Si se quiere sustituir el transformador trifásico por un banco de tres unidades monofási
cas conectadas en triángulo el primario y en estrella el secundario, cuáles serían para 
cada una de las unidades los valores deSn, UIn , U2n• Eee,Pw Po' 110' 
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Solución: 

a) La expresión que nos da el valor del rendimiento, 11 , es: 

De la expresión anterior se conoce: 

Pc =30000 W 

Las pérdidas en el hierro, teniendo en cuenta que la tensión de trabajo es distinta de la 
nominal, vienen dadas por: 

Sustituyendo valores se obtiene: 

( 
360 )2 PFe =8oo· -- =718W 
380 

La expresión que relaciona las pérdidas en el cobre con las pérdidas del ensayo de corto
circuito es: 

Para calcular las pérdidas en el cobre hay que calcular previamente el Índice de carga, C: 

Sustituyendo los valores de /2 e /2n: 

en la expresión anterior, resulta: 

De igual modo se obtiene: 

50000 380 n 

100000 . 360 = 0,527 

Rcc . Pln = P cc 

U ln '[In Sn 
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y por consiguiente: 

Pee = ERee . Sn = 0,014· 100000 = 1400 W 

30000 
11 = = O 964% 

30000 + 718 + 0,5272 • 1400 ' 

11 = 96,44% 

b) La intensidad de corriente primaria se obtiene de la expresión: 

Siendo: 

/¡ Se . U 2n = 50000 . 380 = 46 17A 
{3. U 2 U¡n {3·360 660 ' 

e) La caída de tensión relativa viene dada por la expresión: 

o = U¡- U'2 

u U¡n 

siendo Vi. la tensión del secundario reducida al primario, y por tanto, Vi. = V2 '/ 

En consecuencia: 

0u = 2,49% 

640- 360 {3 
----- = 0,0249 

660 

d) En el apartado anterior se ha hec!!9 la &mplificación de que en el diagrama vectorial del 
transformador el ángulo que forman V 1 Y Vi es despreciable. 

u, 
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Manteniendo esta simplificación y suponiendo que <Pe es el ángulo de fase de la carga, es 
decir, que cos <Pe es factor de potencia de la carga: 

ya que: 

Al ser: 

puesto que: 

Bu = e . ERee . CÓS <Pe + e . EXee • sen <Pe 

EXee 
Bu - e . ERee • cos <Pe 

c· sen <Pe 

El COS <Pe Y el sen <Pe de la carga se determinarán sabiendo que: 

Se' COS <Pe = Pe 
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o sea, 
Pe 30 

cos<p =-=-=06 
e Se 50 · , 

sen <Pe = -V 1 - 0,62 = 0,8 

0,0249 - 0,527·0,014·0,6 
EXee .= = 0,04847 

0,527·0,8 
(4,847%) 

Por tanto, ya se puede encontrar E,,: 

Eee = -V E~ee + E1ee = -V 0,0142 + 0,048472 = 0,0504 (5,04%) 

e) En este caso, el esquema simplificado es: 

Zcc2 
~ 

U, ;Y 
• • 

/ 
[' -~ 

2cc -
rt 

Por tanto, el nuevo valor de Eee será: 

E = Zcc '/In = Ulf/ln' r l = U I!/2n 

ce U ln! /2ee' U ln! /2ee' U ln! 

y puesto que: 

Sustituyendo los valores de VI = VI = 420 V y /2ee = 2600 A en la expresión anterior, 
resulta: 

420·100000 
-2-6-00-.-6-6-0 -. 3-8-0-. -={3=3 == 0,0371 

(3,71%) 
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f) La potencia aparente de cada transformador monofásico será un tercio de la potencia total 
del banco trifásico que deb~rá ser la del transformador trifásico a sustituir. Por tanto: 

_ Sntrif _ 100 _ o 
Snmonof- 3 - 3 -33,3kVA 

Al estar el secundario en estrella: 

_ U2trif _ 380 _ 
U 2monof - {"3 - . {"3 - 220 V 

_ Peetrif _ 1400 _ n 
P eemonof - - - 466,6 W , 3 3 

_ Potrif _ 800 _ n 
Pomonof- 3 - 3 - 266,6 W 

/lOtrif 0,4 
/lOmonof= '1/3 = {"3 = 0,23 A 
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PROBLEMA 38 

Se quiere construir un banco de transformadores trifásico triángulo-estrella a partir de tres 
transformadores monofásicos iguales. Las características conocidas de cada uno de estos 
transformadores monofásicos son: 

Sn = 75 kVA 

Ecc = 4 % 

Se pide: 

U 1n = 30 kV 

Pcc= 1050 W 

a) Calcular las características del banco. 

U2n = 230,94 V 

Po= 750 W 

Con el fin de limitar la intensidad de corriente de cortocircuito trifásico franco en el lado 
de baja tensión a 5,5 kA, cuando la tensión de la red es 27 kV, se intercalan, en el lado de 
alta tensión, tres inductancias puras iguales de valor XL-

b) Calcular el valor XL-

e) Calcular la intensidad de corriente en el devanado de baja tensión cuando se produce un 
cortocircuito entre una fase y el neutro estando trabajando el transformador en vacío y ali
mentado a la misma tensión del apartado anterior y con las reactancias XL intercaladas . 

Solución: 

a) Los transformadores se conectan entre sí tal como se indica en las figuras 1 y 2. 

AT BT 
R S T n 

Fig.l 
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AT BT 
r s 

R S T 

I--~ 

1 1I 
"-

1I 1I 
~-< 

I 1I 
'-- '-

Fig.2 

Las características del banco trifásico son: 

Potencia nominal: (Sn)B 

(Sn)B = 3 · 75 kV A = 225 kV A 

Tensiones nominales: (U1n)B y (U2n)B 

(U1n)B = (U1n)mono ; 

(U2n)B = D(U2n)mono; 

(Uln)B = 30 kV 

(U2n)B = ..)3· 230,94V = 400 V 

Pérdidas del ensayo de cortocircuito: (Pn)B 

(PcC)B = 3 · 1050 W = 3150 W 

Pérdidas del ensayo de vacío: (P o)B 

(Po)B = 3·750 W = 2250 W 

Tensión de cortocircuito: (tce )B 

La tensión de cortocircuito no varía: 

t n 
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b) Intercalando las reactancias XL el esquema del banco trifásico a base de transformadores 
monofásicos queda, en caso de cortocircuito trifásico franco, tal como se indica en la figu
ra 3. 

AT R S T 

27kV 

Fig.3 

Cortocircuito 
trifásico 
franco 

Del enunciado del problema se sabe que el valor de la reactancia XL ha de ser tal que la indi
cación del amperímetro ficticio A2 colocado en la figura 3 ha de dar una lectura de 5,5 kA. 

Hay dos maneras de proceder a la resolución de este apartado: 

1) Una es calcular la impedancia de cortocircuito de los transformadores monofásicos de 
partida, reducida, por ejemplo, al devanado de alta tensión. Para lo cual, en primer lugar, 
calcularemos la ERee Y la EXee del transformador monofásico de partida: 

() (P eJmono 
ERee mono = (S) 

n mono 

(EXeJmono = -V (0,04)2 - (0,014)2 

(EXee(%»mono = 3,747% 

Por tanto, las Ree ,Xee y Zee del transformador monofásico reducidas al devanado de alta 
tensión son respedivamente: 

(30000)2 
Ree = 0,014· = 168 n 

75000 

(30000)2 
Xee = 0,03747· 75000 = 449,64 n 

ZCCmono = Rccmono + J . Xccmono ; Zeemono = (168 + j449,64)n = 480 169.513° n 

Zeemono = 480 169.513° n 

204 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

El esquema equivalente es el de la figura 4. 

AT 

R S T 

(Zcc)mono 

Fig.4 

Que dibujado de otra forma queda como se muestra en la figura 5. 

(Zec) mono 

Fig.5 

A la intensidad de corriente límite de cortocircuito en el devanado de baja tensión de 5,5 kA 
le corresponde una intensidad de corriente en el devanado de alta tensión de: 
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30000 
rt = 230,94 = 129,904 

1 _ 5500A 
. lec - 129,904 = 42,339 A 

. Esta intensidad de corriente es la que indicaría el amperímetro A l . 

El amperímetro AL indicará la intensidad de corriente que pasa a través de la reactancia XL' 
es decir, la intensidad de corriente de línea para el caso de cortocircuito trifásico franco en 
lado de baja tensión. 

IL = D· 42,339A = 73,333A 

El esquema equivalente reducido, entre una fase y neutro, por ejemplo RN, del conjunto de 
la instalación; en el caso de cortocircuito trifásico franco en bornes del transformador en el 
lado de baja tensión, es el representado en la figura 6. 

R 

(Zee) mono = (Z ) 
3 ee tri 

A 

E kV 

V3 
---'L =73,333 A 

N~-----------------------J 

Fig.6 

Designando como Zr el módulo de la impedancia total del circuito de la figura 6: 

Z ~ I ( Ree)2 ( Xee )2 r="V -3- + XL +-3-

Severific;¡: 

Z _ URN 
r----

h 
27000 

fi 
Zr = 13,333 = 212,57 n 

212,57 = ~ ( 1:8 r + (XL + 44~,64 r 
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Calculando XL se obtiene: 

XL = 55,18 n 

Como: 

XL = 21t.f.L 

A la frecuencia de f = 50 Hz, se obtiene: 

L= 176mH 

2) Otra manera, más directa, es resolver el problema a partir de la impedancia de cortocir
cuito del transformador trifásico para el circuito equivalente fase neutro. 

Estos valores se relacionan con los calculados anteriormente de la manera siguiente: 

(Zcc)tri = 
(Zcc)mono 

3 

(Xcc)tri = 
(Xcc)mono 

3 

(Rcc)tri = 
(Rcc)mono 

3 

Siguiendo este método llegaremos directamente al esquema de la figura 6, sin necesidad del 
paso intermedio que representa la figura 5. 

e) El cortocircuito entre la fase r y el neutro n del secundario en estrella, nada más hace cir
cular intensidad de corriente de cortocircuito en el primario del transformador monofásico 
correspondiente y ninguna intensidad de corriente en los otros, si se desprecian las intensi
dades de corriente de vacío. 
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En este caso, el esquema equivalente está representado en la figura 7. 

AT 

R S T 

Fig.7 

Que reducida queda según las figuras 8 y 9 respectivamente. 

R S T 

UTR = 27 kV (lec) mono 

R 

Fig.8 Fig.9 

La impedancia total del circuito vale: 

ZT = j . 2XL + Zcc 

ZT = (j (2·55,18) + 168 + j449,64) n = (168 + j560) n 
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Z'T = 584,66 173,30 n 

Por tanto: 

-, UTR 
(1 cc)TR = -=-- ; 

Z'T 

- 27000 10° V 
(l'cc)TR = 584,66 173,3° n 

(l cc>'rR = 46,18 1-73,3° A 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

La corriente de cortocircuito en el devanado de baja tensión es: 

30000 
r l = 230,94 = 129,904 

(l'cc)rn = 46,18 . 129,904 = 5999 A 
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TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

PROBLEMA 39 

En un transformador trifásico de potencia nominal Sn = 200 kVA y tensión nominal secun
daria de 460 V; se ha efectuado el ensayo de cortocircuito obteniéndose como potencia de 
cortocircuito P ce = 2520 W. 

Fig.l 

Para obtener otros datos del transformador, se hacen lecturas en dos estados de funciona
miento diferentes A y B. 

ESTADO A: Con tensión de alimentación U IA = 6308 V; en el devanado de alta tensión, se 
conecta al secundario una carga inductiva, siendo las lecturas en los aparatos 
de medición: 

UZA = 450 V SZA = 40 kVA cos C¡>c = 0,8 

ESTADO B: Con tensión de alimentación U IB = 6058 V; en el devanado de alta tensión, se 
conecta al secundario una carga inductiva, y en este caso las lecturas en los 
aparatos de medición son: 

U2B = 420 V S2B = 170 kVA cas C¡>C = 0,8 

Calcular: 

a) Valor de la tensión nominal Uln en el primario del transformador. 

b) Valor relativo de la tensión de cortocircuito referida a la nominal (f'CC) en %. 

e) Potencias activas y reactivas absorbidas por cada una de las cargas A y B. 

Solución: 

a) La corriente nominal secundaria del transformador es: 

200000 = 251 A 
'1' 3·460 
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Los valores de las corrientes secundarias, en cada uno de los ensayos, son, respectivamente: 

ESTADO A: 

S2A 40000 
l2A=_1 =_r;:;- =51,32A 

'1 3 . V2A '1 3 ·450 

que representa un índice de carga: 

l2A 51,32 eA =-·100 =--·100 = 20,45 % 
l2n 251 

ESTADOB: 

S2B 170000 
hB = ff. V 2n = ff. 420 = 233,69 A 

que representa un índice de carga: 

/2B 233,69 eB =-·100 =---·100 = 93,10 % 
/2n 251 

Recordando que la expresión de la caída de tensión "aproximada" en un transformador en 
valores unitarios relativos es: 

VI V2 U -lj = e [eRcc . COS <Pe + eXee . sen <pcl 
In 2n 

(Apro~mada, ya que no se tiene en cuenta la pequeña diferencia entre la proyección de VI 
sobre V 2' Y el abatimiento de los mismos vectores). 

Tanto en uno como en otro estado, cos <Pe = 0,8 y por tanto sen <Pe = 0,6. 

Al sustituir valores, se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en la 
siguiente forma: 

\ 

6308 450 20,45 l -- --- =-- [eRcc . 0,8 + eXce . 0,6] 
V ln 460 100 

6058 420 93,10 
----- = -- [eRcc . 0,8 + eXee . 0,6] 
V ln 460 100 

Dividiendo las dos expresiones anteriores, desaparece el paréntesis, resultando una sola 
ecuación de primer grado y con una sola incógnita Vln-

6308 450 
-----
V ln 460 20,45 ---
6058 420 93,10 

V ln 460 
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Efectuando operaciones, se obtiene: 

U ln = 6400 V 

b) Al sustituir el valor hallado de Uln , en cualquiera de las anteriores expresiones, se obtie
ne el valor del paréntesis. (En este caso se ha e1egido la ecuación correspondiente al ESTA
DO A). 

6308 450 20,45 
6400 - 460 = 93,10 [ERee • 0,8 + EXee • 0,6] 

Operando se obtiene: 

[ERee . 0,8 + EXee . 0,6] = 0,0360 

Por otro lado, se debe recordar que se tiene como dato las pérdidas en el cobre del transfor
mador, trabajando a corriente nominal, obtenidas del ensayo en cortocircuito , siendo las 
pérdidas de potencia en el cobre, con corriente nominal, referida a la potencia nominal, el 
valor de CRee" 

2520 
200000 = 0,0126 [1,26%] 

valor que sustituido en la ecuación anterior, permite encontrar cXCC' es decir: 

0,0126 . 0,8 + EXee . 0,6 = 0,0360 

De la que se obtiene: 

EXee = 0,0432 [4,32%] 

Se dispone por tanto de CRee Y de cXcc' que permiten calcular directamente la tensión de 
cortocircuito del transformador cce expresada en tanto por ciento. 

Eee = " E~ee + E3ccc = " 0,01262 + 0,04322 = 0,045 

Eee = 4,5% 

e) Resumiendo los resultados obtenidos y los datos del enunciado para cada uno de los esta
dos A y B: 

UIA = 6308 V 

U IB = 6058 V 

U2A = 450 V 

UZB = 420 V 

cos <Pc = 0,8 

cos <Pe = 0,8 

S2A = 40kVA 

SZB = 170 kVA 
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Se puede escribir, respectivamente, para cada uno de los dos estados de funcionamiento: 

S 2A = 40000 136,87° = (32000 + 24000 ' J) VA 

S2B = 170000 136,87° = (136000 + 102000 · J) VA 

o lo que es lo mismo: 

PA =32000W=32kW 

QA = 24000 var = 24 kvar 

PB = 136000 W = 136 kW 

QB = 102000 var = 102 kvar 
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PROBLEMA 40 

Un transformador trifásico, conexión estrella-triángulo, alimenta dos cargas, como se indi
ca en el esquema de lafigura adjunta . 

La relación de transformación del transformador es: 10 /4 kV 

La tensión aplicada al primario es de 3108 V 

La corriente de cortocircuito: Ice = 2300 A. 

Factor de potencia en el ensayo de cortocircuito: cos <Pec = 0,65. 

La impedancia por fase de la línea entre B y C es de: (0,1 + 0,25 . j) Q, y entre C y D 
es: (0,35 + 0,45 . j) Q. 

Lafrecuencia de la red es de 50 Hz. 

Se desprecian las pérdidas en vacío: 

Calcular: 

a) Valores de la resistencia y de la reactancia de cortocircuito. 

b) Tensión a aplicar en el primario del transformador, para que la carga 2 esté alimentada 
a 2900 V 

e) Indicación del amperímetro AG. 

d) Rendimiento del transformador. 

e) Capacidad por fase de la batería de condensadores, conectados en estrella, en la parte 
de alta tensión, que mejore el factor de potencia de la instalación, hasta un valor de 0,95. 

e 

Carga 1 

11 = 1000 A 

Cos <P1 = 0,8 Ind 

Conexión Á 

D 

Carga 2 

12 = 600 A 

Cos <P2 = 0,6 Ind 

Conexión A 
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Solución: 

a) El circuito monofásico equivalente en el ensayo de cortocircuito es: 

siendo: 

La tensión aplicada por fase es 3108 / "';3" y y, en consecuencia: 

UI 
Zee =-=--

1 ce 

(3108 ID) = 0,78 n 
2300 

<Pee = arccos 0,65 = 49,46° Zee = 0,78 149.46° n 

y siendo el factor de potencia en el ensayo en cortocircuito cos <Pee = 0,65, se obtiene: 

Ree = Zee . COS <Pee = 0,78 . 0,65 = 0,507 n 

b) Para calcular la tensión en el punto B, dibujemos previamente el circuito monofásico 
correspondiente: 

B Zl1 = (0,1 + 0,25j) n ZI2 = (0,35 + 0,45j) n O 

--- e 

Carga 1 

-
1 1'1 =1000 A 

, Carga 2 

N N N 

La tensión que se quiere obtener en bornes de la carga 2, en valor simple, es de 2900 / -{3 
= 1674,31 Y, con un consumo de 600 A y un factor de potencia 0,6 inductivo. 

Determinada la tensión en el punto D, se puede calcular la tensión en el punto C. 

Si se toma como origen de fases: UD = 1674,31 I~ Y, y teniendo en cuenta que eliac
tor de potencia de la carga 2 es de 0,6 inductivo, <1>2 = 53,13 o yen consecuencia, /2 = 
600 I - 53.13 o A. 
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El diagrama vectorial es: 

- -
UC=UD+RI2'!2+X/2'!2 

U e = 1674,31 10° + 0,35,6001-53,13° + 0,45190° , 600 1-53.13° 

U e = 2016,31 - 6j = 2016,32 1-0,17° V 

-
Uc 

En el punto e, además del consumo de la carga 2, existe el correspondiente a la carga 1, que 
es de 100Q. A, con un cos <i>1 = 0,8 inductivo. lo que significa que el ángulo formado por 
el vector U e con el vector /1 es <i>1 = 36,87 o, y con respecto al origen de ángulos elegido es: 

- . 
! 1 = 10001-0.17° - 36,87° = 10001-37,04° A 

La corriente 1 que circula entre B y e es: 

! =! 1 = + 12 = 10001-37,04° + 600 1-53,13° 

! = 1158,22 - 1082,37j = 1585,241-43,06° A 

La tensión en el punto B vale: 

U B = U e + ZI1 ' ! 

U B = 2016,32 1-0.17° + (0,1 + 0,25j) , 1585,21-43,06° 

UB = 2402,35 + 175,18j= 2408,7314.17° V 

y como el transformador está conexionado en estrella - triángulo, la relación entre tensiones 
de fase o columna Up y U s del primario y secundario vale: 

!:!..E.. = 10000 / {3 
Us 4000 

1,443 

En consecuencia, la tensión de línea equivalente en el punto B vale: 2408,73, -v3 = 4172 
Y, que reducida al primario equivale a: 2408,73, -{3, 1,443 = 6020,26 Y Y la corriente 

. por fase en el secundario, determinada a partir de la corriente de línea, vale: 1585,24/-{3 
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915,24 A, que reducida al primario, tiene un valor: 

915,24 
/' = -- = 634 26 A 
f 1,443 ' 

-
El ángulo que forman los vectores U ~ e 1; es de: 1 , 17° + 1:3 , 00° = 17 . n° 

Para calcular la tensión en el punto A, se plantea el circuito equivalente, reducido al pri
mario: 

, 
ij : 

A 
! 

• 

---l' 
f 

U A = 6020,26 14,17° + (0,507 + 0,593j) . 634,26 1-43,06° 

U A = 6495,95 + 493j = 6514,6314,34° V 

La tensión que se ha de aplicar en el punto A es: 

UAc = 6514,63· D = 11283,67 V 

I U' f B 

• 

e) El amperímetro Ac indica una lectura, que ya se calculó anteriormente y que vale: 
1585,24 A. 

d) El rendimiento del transformador se puede determinar como la relación existente entre la 
potencia suministrada a la salida, y la potencia absorbida de la red de alta tensión. Traba
jando con el circuito monofásico equivalente: 

Potencia suministrada = U'B .lí· cos (U'B . Ií -) = 6020,26·634,26· cos 47,23° = 2592,91 kW 

Potencia absorbida = UA . /'1' cos ( UA ·lí ·) = 6514,63·634,26· cos (4,34 + 43,06) =2796,83 kW 

2592,91 
11 = . 100 = 92,71 % 

2796,83 
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e) El circuito equivalente por fase es: 

1', ---

-
El ángulo que fonnan los vectores U A e 1 j es: 

4,34 o + 43,06 o = 47,4 o 

lo que representa un factor de potencia de cos (j> = 0,6768, que se quiere mejorar hasta 
cos (j>T = 0,95, es decir: (j>T = 18,195 o 

Si se elige como origen de ángulos, la tensión UA' el diagrama vectorial es: 

J'r cos 47,40 = IT· cos 18,190 

634,26· cos 47,40 
---'------'--- = 451,89 A 

cos 18,190 

En consecuencia: 

6514,63 
325,81 = 19,99 n 

l' , 

1 c=-
Xc· O) 

1 
----- = 1,59 . 10"4 F = 159~ 
19,99·2· 1t . 50 
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PROBLEMA 41 

Para alimentar una carga trifásica equilibrada que absorbe una potencia de 200 kW bajo 
una tensión de 380 V con un factor de potencia 0,8 inductivo, situada a 5 km del genera
dor, se piensa efectuar el transporte de energía eléctrica a través de dos transformadores 
idénticos y una línea trifásica, estando situado uno de los transformadores al comienzo de 
la línea y el otro al final de la misma y conectado este último al revés que el primero, (figu
ra 1). 

Las características de los transformadores trifásicos empleados son las siguientes: 

U2n = 0,38 kV In = 50Hz Sn = 300kVA 

Pee = 4,26 kW 

U1n =20kV 

Po = 1,3 kW Eee = 4% lo = 0,9 A (devanado de AT) 

La línea trifásica que une los dos transformadores está constituida por conductores de 
cobre de las siguientes características: r' = 0,625 n/km; x' = 0,3295 n/km. Además, se 
suponen despreciables las impedancias de conexión del generador al transformador 1. 

Bajo las hipótesis de que la carga está funcionando establemente para los datos del enun
ciado y que se desprecian las variaciones de las pérdidas de vacío de los transformadores, 
calcular: 

a) La tensión que suministra el generador en dichas condiciones. 

b) El rendimiento total de la instalación. 

t 380 V 200 kW 
1------1 cos<jlc=0,8 

inductivo 
TRAFO-2 

5km -.. _--'-----
Fig.l 

Solución: 

a) A partir de los datos del enunciado se pueden calcular las potencias reactiva y aparente 
de la carga: 

Se = Pe + jQe 

Qe = Pe· tg ere 
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De Pe = 200 kW y cos <Pe = 0,8 inductivo se obtiene: 

0,6 
Qe = 200 .-- = 150 kvar 

0,8 

Se = (200 + j150) kVA = 250 136.87° kV A 

Vamos a calcular la tensión primaria (U¡h del transformador 2. Por tener una tensión de 
cortocircuito (Ecch = 4%, podemos aplicar la expresión aproximada de la caída de tensión 
en un transformador: 

(U¡h (U2h (U2nh 1 
-(U) --(U) =-(U) ·-(S) [(EReehPc+(EXeehQcl 

¡n 2 2n 2 2 2 n 2 

Los valores de (EReeh y (Exeeh se calculan como: 

(Peeh 
(EReeh= (Snh 

y numéricamente: 

4,26 
(EReeh = 300 = 0,0142 (ERcch (%) = 1,42% 

(EXech =.y 0,042 - 0,01422 = 0,0374 ; (EXcch (%) = 3,74% 

Por ser idénticos los transformadores 1 y 2: 

ERee = (ERcc)¡ = (ERceh = 0,0142 

EXee = (EXec )¡ = (Exeeh = 0,0374 

Sustituyendo los valores numéricos en la expresión de la caída de tensión: 

(U¡h 0,38 0,38 1 
-----=-- . - [O 0142·200 + O 0374· 150] 

20 0,38 0,38 300 ' , 

(U¡h = 20,563 kV 

A continuación, calcularemos la intensidad de corriente que absorbe el transformador 2. 

Esta intensidad de corriente será a su vez la intensidad de corriente de la línea que une 
ambos transformadores, así como la intensidad de corriente secundaria del primer transfor
mador. 
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Los cálculos se harán a partir de los balances de potencia: 

1. Potencias activas: 

1.1 Pérdidas en el cobre 

(PCuh = q. Pcc2 ; e _ (/2h 
2-

(/2nh 

250 S2 e ___ o 

2 - (Snh ' 
e =-=0833 

2 300 ' 

(P Cuh = 0,694 . 4,26 = 2,956 kW 

1.2 Pérdidas en el hierro 

y por ser U2 = U2n 

Del enunciado del problema se colige que no es necesario corregir dichas pérdidas, a pesar 
de que hay una pequeña variación entre la tensión nominal primaria del transformador 2 y la 
tensión de alimentación actual (20 kV y 20,676 kV respectivamente). 

Por tanto: 

2. Potencias reactivas: 

2.1 En las reactancias de dispersión del transformador 2, en (Xcch: 

(Qxcch = q (Qcc)z = q. (Pcch' tg (q>cch = (Pcuh' tg (q>cch 

tg (q>cch = (Excch 
(ERcch 

3,74 
tg (q>cch =-- = 2,634 

1,42 

(QXcc)z = 2,956 . 2,634 = 7,786 kvar 

2.2 Potencia magnetizante del transformador 2, en (Xj.l)2: 

(Qllh = PFe • tg epa = Po' tg epo = Qo 

1,3 
cos epa = _r;, = 0,0417: epo = 87,6101° 

'1 3 ·20·0,9 
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tg ¡Po = 23,9602 

(Ql1h = 1,3 . 23,9602 = 31,148 kvar 

Las potencias activas y reactivas absorbidas por el devanado de alta tensión del transforma
dor 2 son respectivamente: 

(P1h = Pe + (PCu)2 + (PFeh; (P1h = 200 kW + 2,956 kW + 1,3 kW 

(P1h = 204,256 kW 

(Qlh = Qe + (Qxeeh + (Ql1h; (Qlh = 150 kvar + 7,786 kvar + 31,148 kvar 

(Qlh = 188,934 kvar 

(S Ih - (P1h + (Qlh = (204,256 + j. 188,934) kVA = 278,238142,768° kVA 

La intensidad de corriente primaria del transformador 2 es: 

a'lh = (S Ih (S Ih 
3 . (U Ifh 3 . (U1fh 10° 

-. 278,2381~kVA 
(1 Ih = D. 20,563 100 kV = 7,812142,768° 

(llh = 7,8121-42.768° A 

Las resistencia, RL , y reactancia, XL> de la línea que une ambos transformadores son: 

RL = r' . 1 ; XL = X' • 1 

n km n 
RL = 0,625-·5 -- = 3,125--

km fase fase 

n km n 
XL = 0,3295-· 5-- = 1,648--

km fase fase 

- n n 
ZL = (3,125 + jl,648)-- = 3,533127,805°--

fase fase 

A continuación, vamos a calcular las potencias activas y reactivas que absorbe la línea que 
une ambos transformadores: 

PL = 3 RL · IZ = 3 . RL . (h); 

PL = 3·3,125· (7,812)2 = 572,131 W = 0,572 kW 

2 2 
QL = 3 . XL' IL = 3 . XL' (IL)2 

QL = 3 · 1,648 · (7,812)2 = 301,719 var = 0,302 kvar 
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La tensión secundaria de fase o simple del transformador 1 respecto a la tensión primaria de 
la misma fase del transformador 2, tomada esta última como origen de fases, es: 

(U2¡)¡ = (U¡¡h + ZL ·1 L = (Ulfh + ZL . (i¡h 

20563 
(U2¡)¡ = {3 10° V + 3,533 127,805° Q. 7,8121-42,768° A 

(U2¡)¡ = 11872 + 27,600 1-14,963° 

(U2¡)¡ = 11872 + 26,664 - )7,126 = 11898,664 - )7,126 

(U2¡)¡ = 11898,6661-0,034° V = 11,8991-0,034° kV 

La tensión de línea del secundario del transformador 1 vale: 

(U2h =..J3. (U2¡)¡ = 11,899· ..J3kV 

(U2h = 20,610 kV 

Las potencias activa, (P2)¡, y reactiva, (Q2)¡, totales suministradas por el transformador 1 
son: 

(P2)¡ = (p¡h + PL = 204,250 kW + 0,572 kW 

(P2)¡ =204,828 kW 

(Q2)¡ = (Q¡h + QL = 188,934 kvar + 0,302 kvar 

(Q2h =189,236 kvar 

Por tanto, la potencia aparente de la carga del transformador 1 es: 

(S2h = (P2)¡ + )(Q2)¡ ; (S2)¡ = (204,822 + )189,236) kVA 

(S2)¡ = 278,863 142,734° kV A 

Conocida la carga del transformador 1 y la tensión de alimentación de la misma, (U2)¡, se 
puede conocer la tensión primaria del mismo, (U¡)¡, que coincide con la del generador de 
alimentación, por el método aproximado (por ser (Ecc)¡ = 4 % ) : 

(U¡)¡ (U2)¡ (U2n)¡ 1 
-(U ) --(U ) = -(U) . S [(ERee)¡ . (P2)¡ + (Excch (Q2)¡] 

¡n ¡ 2n ¡ 2 ¡ n 

Sustituyendo los valores numéricos: 

(U¡)¡ 20,610 20 1 
-----=--.- [O 0142·204828 + O 0374·189236] 

380 20 20,610 300 ' , , , 
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La tensión que suministra el generador, al estar próximo al transformador, despreciando las 
impedancias de las conexiones, vale 

b) Para calcular el rendimiento total de la instalación, debemos calcular previamente las 
pérdidas en el hierro del transformador 1. En este caso, el enunciado nos permite que tome
mos las de vacío, sin necesidad de que hayamos de corregirlas por la variación de la tensión 
de alimentación. 

Por tanto: 

Las pérdidas en el cobre son: 

(/2n)¡ = -{3. (U2n)¡ 

300kVA 
(/2n)¡ = .f3. 20 kV = 8,6660 A 

1 _ (S2)¡ 
( 2)¡ - {3. (U2)¡ 

278,863 kVA 
(/2)¡ = {3. 20,610 kV = 7,812 A 

7,812 e =--=0902 
¡ 8,660 ' 

(P cu)¡ = 0,9022 . 4,26 kW = 3,466 kW 

Luego la potencia total que suministra el generador vale, teniendo en cuenta las indicacio
nes que respecto a las pérdidas en el hierro se nos hace en el enunciado: 

PG = 204,828 kW + 3,466 kW + 1,3 kW 

P G = 209,594 kW 
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Por tanto, el rendimiento total de la instalación es: 

Pe 
TI=

PG 

200 
TI = 209,594 = 0,9542 

TI (%) = 95,42% 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 
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PROBLEMA 42 

Se dispone de dos transformadores trifásicos de los que se conocen las siguientes caracte
rísticas: 

Designación Sn (kV A) U1n (kV) U2n (kV) Ecc (%) P cc (W) Po (W) 

Trafo A 250 30 6 4,5 4230 810 

Trafo B 160 7,2 0,48 4 3150 490 

En el supuesto de que se conectasen en cascada los transformadores A y B, uniendo el 
devanado de tensión inferior del transformador A con el devanado de tensión superior del 
B, es decir, uniendo los puntos N y O de la figura 1, calcular: 

a) Las características y valores nominales del conjunto. 

Trafo A Trafo B 

U1 = 30 kV U2n = 6 kV U1 = 7,2 kV U2n = 0,48 kV 

nA~ nB~· B ... :~~ -- - ~~: ....,..... . ...... .... ....,..... . M-···- .. -...... N O······ ......... P 

Fig.l 

b) Las indicaciones de todos los aparatos de medida de la figura 2, cuando se produce un 
cortocircuito trifásico franco en el punto P, estando conectados los transformadores como 
en el caso anterior y el lado de tensión superior del transformador A esté conectado a una 
red de potencia infinita de 25 kV. 

25 kV 

p 
,.---. a 

b 

'--~C 

Fig.2 
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Solución: 
a) Por razones de aislamiento, la tensión del devanado de tensión inferior del transformador 
A no debe ser superior a 6 kV, con lo que se limita la tensión de alimentación del transfor
mador B a 6 kV, es decir, el devanado de tensión superior del transformador B no trabajará 
a una tensión superior a los 6 kV. Además, si por razones de calentamiento queremos que 
la corriente nominal del transformador B no aumente, habrá que asignarle otra potencia 
nominal. 

La nueva potencia nominal del transformador será: 

S, 6kV 
nB= 160kVA .---
, 7,2 kV 

400 
S' =--kVA n,B 3 

Al estar ambos transformadores conectados en cascada, la potencia del transformador A 
quedará limitada a S~,A' máxima potencia que puede transmitir el transformador B. Es decir, 
la potencia nominal del conjunto de ambos transformadores conectados en cascada,Sn,e, 
será: 

400 
S e=S' B=S' ,A=--kVA n. n, n 3 

400 
S' =-kVA n.e 3 

La tensión nominal del devanado de tensión superior del conjunto de ambos transformado
res en cascada, U1n,e, será la correspondiente al transformador A: 

U1n,e = Uln,A 

U1n,e = 30 kV 

La tensión nominal del devanado de tensión inferior del conjunto de ambos transformadores 
en cascada, U2n,e,será la correspondiente al transformador B cuando el devanado de tensión 
superior del mismo se alimente a Uín,B= 6 kV: 

U' 
U' - -.l!!.JL . 2n,8 - , 

r,.B 

Siendo r"B la relación de transformación nominal del transformador B: 

7,2 kV 
r = = 15 

t,B 0,48 kV 
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Luego: 

6kV 
U 2n,B =---¡s-

U'2n,e = 0,4 kV 

Para calcular la Eee,e equivalente a los dos transformadores descritos en el enunciado del 
problema, conectados en casacada, hay que calcular previamente las variaciones de sus res
pectivas tensiones de cortocircuito al variar las tensiones y / o las las potencias de los mis
mos. 

Transformador A 

La tensión de alimentación no varía, mientras sí lo hace la potencia nominal. Dicha potencia 
pasa de Sn,A = 250 kVA a S~,A = 400 / 3 kVA. 

Por tanto: 

400 

E'eeA (%) = 4,5 (%) 0_

3 _ = 2,4% 
250 

E'eeA (%) = 2,4% 

Transformador B 

En este caso varía tanto la potencia nominal del transformador como su tensión nominal. 
Las citadas magnitudes pasan de SnoB = 160 kVA a S~oB = 400 / 3 kVA y U 2noB = 7,2 kV a 
Uin,B = 6 kV respectivamente. 

Luego 

'_ ~ (U2n,B)2 E ,B-E,B' . ---ce ce SU' 
n,B 2n,B 

400 

, 3 
E ce,B (%) = 4% .--. 

160 

E'cc,B = 4,8 % 

( 72 )2 -¿- =4,8% 

La tensión de cortocircuito del transformador equivalente al conjunto de los transformado
res en cascada, Eee ,e, es 13; suma vectorial de las tensiones de cortocircuito E~e,A Y E~c,Bo 

Para hallar las expresiones fasoriales de E~c,A y E~c,B: 
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E ee.B = Eee.B ~ 
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debemos calcular los ángulos <P~eA Y <P~e,B' que son respectivamente <PecA Y <Pee,B' los ángulos 
de las tensiones de cortocircuito iniciales expresadas en forma fasorial: 

Lo que resulta lógico si se piensa que las transformaciones de fee y e' ce son conformes, es 
decir, los ángulos se conservan, 

Para su cálculo utilizaremos las expresiones: 

ERee 
<Pee = arccos -

Eee 

4230 
EReeA 250000 = 0,01692 <PecA = arccos 

3150 
ERee.B = 160000 = 0,01969 <Pee.B = arccos 

Por tanto: 

E'ecA (%) = 2,4 167.914° % 

E'ee.B (%) = 4,8160.515° % 

y en forma binómica: 

E'ceA (%) = 0,9024 + j 2,2239 

E'ce.B (%) = 2,3625 + j 4,1783 

0,01692 

0,045 

0,01969 

0,04 

E'ee,C (%) = E'ecA + E'ee.B = 3,2649 + j 6,4022 = 7,1866162.98° 

E'ce,C (%) = 7,19 % 

<PecA = 67,914° 

<Pee.B = 60,516° 

Obsérvese que si lo hubiésemos hecho mal, sumando escalarmente los módulos de las ten
siones de cortocircuito E~cA Y E~e ,B' el valor numérico que hubiésemos obtenido en este caso 
para la tensión de cortocircuito del conjunto de ambos transformadores conectados en cas
cada no difiere demasiado del valor correcto hallado anteriormente, es decir, hubiésemos 
cometido un pequeño error numérico; sin embargo, conceptualmente este proceder es inad
misible. 
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A continuación, vamos a calcular las pérdidas de cortocircuito, P ce.C' del transformador 
equivalente: 

Transformador A 

, ( /'ln.A )2 
P cc.A = -/-- . P cc.A 

In.A 

Como la tensión nominal no varía: 

P cc.A = ( Sn 'A )2. P cc.A 
Sn .A 

( 
400 )2 

P'cc.A = _3_ . 4230 W 
250 

P'cc.A = 1203,2 W 

Transformador B 

Como en este transformador la intensidad de corriente nominal no varía, las pérdidas del 
ensayo de cortocircuito seguirán siendo las mismas del enunciado: 

P'cc.B = p cc.B = 3150 W 

Luego: 

p cc.c = P 'cc .A + P'cc.B 

p cc.c = (1203,2 + 3150) W 

p cc.c = 4353,2 W 

Ahora, vamos a calcular las pérdidas del ensayo de vacío, P o.c' del transformador equiva
lente: 

Transformador A 

La tensión nominal no varía, luego: 
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Transformador B 

La tensión nominal del transformador varía, luego: 

P' =p . ( U'ln,B )2 
o,B o,B U 

In,B 

P'0,B = 490 · (_6_)2 W 
7,2 

P'0,B = 340,3 W 

Por tanto: 

Po,e = P'o,A + P'o,B 

Po,e = 810 + 340,3 W 

P o,e = 1150,3 W 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

b) Si la tensión de alimentación es la nominal del transformador U ln = 30 kV, la intensidad 
de corriente que indicará el amperímetro Al' en el caso de cortocircuito trifásico franco en 
los bornes a-b-c de la figura 2, es: 

S [ _ n.e 
In,e - {3. Ulne 

Como la tensión de alimentación varía, la intensidad de corriente en este caso es: 

A [ ' [ U I e 
I ~ cC,1 = ccl ._-'-

Uln,e 

Sustituyendo valores: 

400 

3 
_~ = 2,566 A 
"'13·30 

2,566 . 
[cc,1 = 0,0719 = 35,688 A 

Como la tensión de alimentación es distinta de la nominal del transformador, la intensidad 
de corriente en este caso vale: 

l' = UI,e .[ 
cC,1 U cc,1 

In,e 
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Sustituyendo los valores numéricos: 

25 
rce 1 =-·35,688 A 

. 30 

Por tanto, la indicación del amperímetro Al vale: 

r cc .l = 29,7 A; Al = 29,7 A 

y las indicaciones de los amperímetros A2 y A3 son respectivamente: 

['ce2 = ['ce. 1 . 'tA ; 
30 

['ce 2 = 29,7 .- A . 6 

/'ee.2 = 148,7 A ; A2 = 148,7 A 

/'cc.3 = l'ec',2 . 'tB ; 

7,2 
['ee,3 = 148,7 . 0,48 A 

/'cc,3= 2230,5 A ; A3 = 2230,S A 

El voltímetro V2 marcará, en este caso, la tensión en bornes de la impedancia Zcc del trans
formador B, reducida a la tensión del devanado de tensión superior, multiplicada por {3 
( tensión compuesta), al ser atravesada por la intensidad de corriente l;e.2 ' según figura 3, 
es decir: 

lf2. U'2 
Z =E '----'!!'!!"'=E' .~ cc.B cC,B S ce,B S' 

nB n,B 

(7,2)2 
Zec,B = 0,04· 0,160 n; 

Zee,B = 12,96 n 
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La indicación del voltímetro ficticio V es la tensión simple o de fase, Uf : 

Uf = I'cc.2 . Zcc.B 

Uf = 148,7 . 12,96 = 1927,2 V 

La indicación del voltímetro V2 es la tensión compuesta U2 : 

U2 = -..[3. Uf = 3337,9 V 

V2 = 3337,9 V 
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PROBLEMA 43 

Se quiere hacer trabajar dos transformadores trifásicos en paralelo, cuyas características 
se resumen en la tabla J. 

TRANSFORMADOR Sn U1n U2n Eee Jo Pe< Po 
kVA kV kV % % W W 

A 250 15 0,4 4 1,7 4010 675 

B 400 15 0,4 4,5 1,7 5780 990 

Tabla 1 

Calcular: 

a) Características nominales del conjunto de los dos transformadores con el fin de poder 
obtener un funcionamiento óptimo. 

b) La relación en que se reparten las corrientes de' una carga alimentada a la salida del 
conjunto de los dos transformadores conectados en paralelo. 

Solución: 

a) La condición indispensable para un funcionamiento óptimo de los dos transformadores, 
viene dada por la relación: 

siendo CA y C B los índices de carga de los transformadores A y B respectivamente, y EecA Y 
EccB las tensiones en valores relativos obtenidas en el ensayo de cortocircuito. 

El transformador de menor tensión de cortocircuito relativa EccA es el que se sobrecargará 

(EecA = 0,04 < EccB = 0,045) 

Por lo tanto, si se quiere que el transformador A no se sobrecargue, el máximo índice de 
carga CA ha de ser igual a la unidad como máximo (CA = 1) 

En consecuencia: 

EeeA 0,040 
CB=CA .--= 1·--=0,888 

EceB 0,045 
(88,8%) 
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Por lo tanto, la potencia que puede dar el transformador Bes: 

S*nB = CB · SnB = 0,888·400 = 355,55 kVA 

El conjunto del grupo de los dos transfonnadores da una potencia aparente total de: 

Sn = SnA + S* nB = 250 + 355,55 = 605,55 kV A 

Como el transformador B, en estas condiciones trabaja con una potencia de 355,55 kVA, la 
corriente nominal también baja a un 88,8 % y, en consecuencia, también baja la tensión EccB 

de cortocircuito en valor relativo. 

E* ccB = 0,888 . 0,045 = 0,04 (4 %) 

Pérdidas en vacío 

PUesto que la tensión de alimentación no varía U1nA = U1nB = 10 kV Y UZnA = UZnB = 
400 V , las pérdidas de cada transformador continuan siendo las mismas: 

Po = P oA + PoB = 675 + 990 = 1665 W 

Pérdidas en cortocircuito 

Las pérdidas en cortocircuito son proporcionales al cu~drado del índice de carga: 

P ee = CZA . PecA + CZB . P eeB = 1 ·4010 + 0,888z . 5780 

Pee = 8576 W 

Corriente de vacío del conjunto 

Las corrientes de vacío de 10.8 transformadores A y B son: 

. SnA 250000 
loA = loA _r. =0,017· _r;:, =0,1635 A 

'1 3 . U1nAv 3 . 15000 

400000 
0,017· _r;:, =0,2617A 

'13·15000 

siendo la corriente' total de vacío: 

lo = loA + 10B = 0,1635 + 0,2617 = 0,4252 A 

Las corrientes nominales para los transformadores A y B, en las nuevas condiciones 

(CA = 1, CB = 0,8888), son: 

SnA = 250000 = 9,62 A 
D· U 1nA D· 15000 
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r'nB 
S*nB 355555 

----¡=,::::....- = . = 13 66 A 
D· U'nB D· 15000 ' 

La corriente total es: 

I'n = l'nA + r'nB = 9,62 + 13,66 = 23,28 A 

Por lo tanto, la corriente relativa de vaCÍo para el conjunto es: 

lo 0,4252 
io =-=--- = 0,018 

I'n 23,28 
(1,8%) 

b) Cuando el conjunto trabaja a potencia máxima, el transformador A aporta SnA = 250 kVA 
y el transformador B, S*nB = 355,55 kVA, siendo la aportación total de Sn = 605,55 kVA. 

En consecuencia, la proporción de carga es: 

Transformador A .... 250/605,55 = 0,4128 

Transformador B .... 355,55/605,55 = 0,5872 

Por lo tanto, el transformador A aporta el 41,28 %de la corriente total de la carga y el trans
formador B el 58,72 %. 
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PROBLEMA 44 

Dos transformadores trifásicos de 220/380 V trabajan en paralelo, alimentando, por el 
devanado de alta tensión, una línea trifásica en cuyo extremo final se encuentran dos car
gas equilibradas, de las siguientes características: 

A) Una carga resistiva pura de 7,9 kW conectada en trinángulo. 

B) Un motor trifásico de 10 Cv, con factor de potencia 0,8 y rendimiento del 73,6%, traba
jando a plena carga. 

La línea que une los transformadores con las cargas es subterránea, con una impedancia 
por fase de {O,25 + Oj] n. 
Los transformadores son del grupo de conexión DdO e YyO, con potencias nominales de 10 
y 15 kVA respectivamente. . 

La impedancia del cortocircuito por columna del transformador DdO es de 5,4173,74° n 
y la impedancia de cortocircuito por fase del transformador Y y O es de (O,392 + 1,344j] n, 
ambas referidas al secundario. 

Si se desprecian las pérdidas en el hierro, calcular: 

a) Tensión en el secundario de ambos transformadores al objeto de alimentar los consumos 
a 380 V 

b) Intensidades de corriente suministradas por cada transformador. 

e) Tensión en el arrollamiento primario de ambos transformadores. 

d) Potencia aparente suministrada por cada transformador. 

Solución: 

1er. Método de resolución 

a) Una primera forma de resolver este apartado será la que se expone a continuación: 

Tomando como origen de fases la tensión simple en bornes de las dos cargas, conectadas en 
paralelo: 

Las corrientes de línea absorbidas por cada una de ellas valen respectivamente: 

SeA 7900 
lA = 3 Ue! = 3 .219,393 = 12 A 

en fase con la tensión simple al tratarse de una carga óhmica pura, por lo que: 

I A =1210° A=[12+0j]A 
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De la misma forma, la corriente de línea absorbida por la carga B (motor), se obtiene a par
tir de: 

Pcv x 736 
I B =--"'-'----

3 Uefcos <PeB 11B 

10 x 736 
-------- = 19 A 
3 . 219,393 ·0,8 . 0,736 

desfasada en retraso respecto a la tensión simple 'de un ángulo <PeB = are. cos 0,8 = 36,87°; 
por lo que: 

li= 191-36.87° A = [15,2-11,4}1 A 

y la corriente total de línea en el secundario del transformador, por aplicación del principio 
de la superposición: 

12 = lA + lB = 1210° + 191-36.87° = 12 + 15,2 -11,4j 

12 = [27,2 - II,4j] A = 29,51-22,74° A 

La tensión simple o de fase en barras de alta tensión del transformador, se podrá obtener, al 
considerar que la impedancia por fase de la línea de alimentaicón entre el secundario del 
mismo y las cargas alimentadas es de la forma: 

lo que permite plantear la siguiente ecuación: 

Al sustituir se tiene: 

U2f = 219,39310° + 0,2510° x 29,5 1-22,74° 

U2f= 219,393 + Oj + 7,3751-22,74° = 219,393 + Oj + 6,8017 - 2,85j 

U2f= [266,195 - 2,85j] V = 226,2 1-D.722° V 

Por lo tanto, la tensión compuesta o de línea será de: 

Observese que se tiene U2 > U2n, lo que equivale a admitir una ligera sobretensión en los 
devanados de alta de los transformadores. 
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2º Método de resolución 

a) Por aplicación del teorema de BOUCHEROT, teniendo en cuenta que las dos cargas 
conectadas en paralelo tienen como potencias aparentes, los siguientes valores: 

CARGA A SeA = 7900 100 VA 

CARGAB SeB = 125001+36,870 VA = [10000 + 7500j] VA 

El conjunto de ambas cargas equivale a una de potencia aparente: 

Se = SA +SB = 7900 +Oj + 10000 + 7500j= [17900 + 7500J1 VA = 19408122.740 VA 

Con ello la corriente de línea en el secundario del transformador es: . 

-. Se 194081~ 
1 2 =--=-= 3 . 219393100 = 29,5122,740 

3 Ve! ,-

12 = 29,5 1-22,740 A 

Valor idéntico al obtenido anteriormente y que, siguiendo el procedimiento anterior, confir
maría el valor de: 

V2 = 391,8 V 

b) La impedancia de cortocircuito por columna del transformador DdO, equivale a una 
impedancia por fase, si dicho transformador fuese del grupo de coneción Y y O, que vale: 

5,4 173,740 n 
""::"":"'--=3=::""::"::" = 1,8173,740 n = [0,504 + 1,728j] n 

siendo la impedancia por fase del transformador cuyo grupo de conexión es Y y O: 

Zee2 = (ZeeA.h = [0,392 + j 1,344] n = 1,4173,740 n 

Se está ahora en condiciones de trazar el esquema equivalente en reI?resentación unifilar al 
funcionamiento de ambos transformadores en paralelo, como se hace en la figura 1. 
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0,392 n 1,344.j n 

0,504 n 1,728.j n 

-12=29,5/-22,742 A 

Fig.l 

La impedancia equivalente por fase al conjunto de ambas impedancias conectadas en para
lelo vale: 

Zcc1 Zcc2 

Zcc1 + Zcc2 

1,8 ITI...H: . 1,4 ITI...H: 

1,8173.74° . 1,4173.74° 

- 252114748° 
Zp = ' ~ = 0,7875173.74° Q = [0,2205 + 0,756jl Q 

3,2173.74° 

Se puede ahora establecer que, por fase, se cumplen las siguientes relaciones: 

De las que se pueden obtener las corrientes de línea suministradas por cada uno de los dos 
transformadores, siendo: 

- 12 Zp 29,5 1-22.74° . 0,7875 173.74° 
lA =-_--= = 16,61-22.74° A 

Zcc2 1,4173.74° 

- 12 Zp 29,51-22.74° . 0,7875 173.74° 
lB =-_- = 12,91-22.74° A 

Zcc1 1,8173.74° 

e) La tensión simple o de fase en el arrollamiento primario de ambos transformadores, redu
cida al secundario vale: 
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Tomando la última de ellas, se obtiene: 

U'¡ = U2 + Zp 12 = 226,21--0,7220 + 0,7875173,740 , 29,5 1-22,740 

Al operar se obtiene: 

U' ¡ = 226,195 - 2,85 j + 23,23125 151 0 

U' ¡ = 226,195 - 2,85 j + 14,62 + 18,054 j = [240,815 + 15,204 11 V 

U'¡ = 241,29513,61 0 V 

La tensión compuesta o de línea para cada uno de los transformadores resulta ser: 

Transformador grupo de conexión Y y O: 

U'¡ = {3u'¡ = 241,29513v 

Transformador grupo de conexión DdO: 

U'¡ = {3u'¡ = 241,29513v 

y si ahora se tiene en cuenta la relación de transformación de ambos transformadores, que 
será: 

220 1 
r ------
t- 380 - {3 

se llegará a la conclusión de que para ambos transformadores la tensión en sus arrollamien
tos primarios es la misma y vale VI = 241,295 V. 

Observese que, como en el caso (a), VI > V¡n, lo que supone admitir una ligera sobreten
sión en los devanados de baja de los transformadores, 

d) El cálculo de la potencia aparente suministrada por cada uno de los dos transformadores 
a la carga, se hace por separado en la siguiente forma: 

Transformador del tipo de conexión Y y O: 

s).. = 3 U2f/~ = 3, 226,21--0,7220 , 16,6122,740 

s').. = 11,264,76122,0180 VA = [10443,175 + 4223,13611 VA 

Transformador del tipo de conexión DdO: 

SI). = 3 U2fl'B = 3.226,21--0,7220 .12,9122,740 
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Só = 8753,94122,0180 VA = [8115,48 + 3281,83411 VA 

La suma de ambas potencias vale: 

S).. +Só = [ 18558,65 + 750011 VA = 20016,831220 VA 

Que debe corresponderse con: 

Denominando por S L la pérdida de potencia aparente ocasionada por la línea cuya impedan
cia por fase es de la forma: 

ZL = [0,25 + 011 n 
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PROBLEMA 45 

Desde una línea trifásica se alimentan los primarios de dos transformadores también trifá
sicos. De los secundarios de los transformadores se alimenta una línea común, aunque uno 
de los transformadores puede quedar desconectado. En la línea común de salida se conecta 
una carga equilibrada simétrica, tal como se indica en el esquema. 

H 

carga 
receptora 

Las características de los dos transformadores se resumen en la tabla l . 

TRANSFORMADOR Sn U2n Ecc Pcc 

kVA kV % W 

A 40 0,44 4,5 600 

B 30 0,44 ----- 130 

Tabla 1 

Po 
W 

270 

-----

Se supondrá que en todos los casos, las tensiones nominales primarias en ambos transfor
madores son iguales (U 1nA = U1nB) y, que sus impedancias de cortocircuito en forma vecto
rial tienen idénticos argumentos (<¡ln-A = <¡ln'B)' 

Cuando el interruptor D está abierto y la carga receptora es de 35 kW con un fact.or de 
potencia inductivo de 0,75 , los voltímetros marcan VI = 2000 V Y V2 = 400 V En estas 
condiciones se pide: 

a) Determinar el rendimiento del transformador A y cuál habría de ser la carga para que 
este rendimiento fuese máximo. 

b) Calcular el valor de la tensión nominal primaria Uln-

Se cierra el interruptor D y si las condiciones de carga y tensión secundaria son las mismas 
que antes, se observa que 12A = 40 A. 
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En estas nuevas condiciones, se trata de determinar: 

e) El valor de Eee del transformador B y las pérdidas del conjunto de ambos transformado
res. 

d) Si solamente se conecta el transformador A y en el supueto de que la tensión nominal 
primaria sea Uln = 4400 V, se produce un cortocircuito trifásico permanente en la posición 
H. Se observa que 12Aee = 1325,4 A. Calcular la lectura de VI' 

Solución: 

a) El rendimiento del transformador viene dado por: 

en la que se conocen Pe' que es el valor de potencia activa de la carga, y P ce

Por lo que se han de calcular el resto de las variables. 

Cálculo de C 

SnA 40000 
12nA = .~ = .~ = 52,488 A 

"'1 3 . U2nA "'1 3 · 440 

e = Pe ,U2nA ..[3 
U2 . ..[3 cos <Pe . SnA 

35000 . 440 " 
------ = 1 283 
400·0,75 · 40000 ' 

Cálculo de P~ 

Puesto que la tensión en el secundario es diferente de la nominal 

P'a=Pa -- =270 -- =223,14W ( U2 )2 ( 400 )2 
U 2nA 440 

Teniendo estos valores, el cálculo del rendimiento ya es inmediato: 

35000 
--------:::--- = 0,9665 
35000 + 223,14 + 1,2832 . 600 

[96,65%] 

El valor máximo de 11 en función de la carga se calculará teniendo en cuenta que si U 2 es 
constante: 
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fórmula que tiene como única variable la C, ya que el resto son constantes para un valor 
detrminado de <Pe-

Por lo que la fórmula es del tipo siguiente, en la que K¡, K2 Y K3 son constantes. 

K¡·C 
TI = -----''----~ 

K¡ . C + K2 + K3' C2 

El valor máximo se obtendrá para dl1/dC = O, o sea, que derivando: 

dTJ K¡ (K¡ C + K2 + K3 O) - (K¡ + 2K3 C) K¡ C 
-= =0 
dC . (K¡C+K2 +K3 ·O)2 

K¡ . K2 = K3 . K¡ . C2 

K2=K3 C2 

TJmax para 

y sustituyendo en la igualdad (1) 

J~ 
{3 . U2 .~ ~ . /2n cos <Pc 

'Tlmax = _______ ---"c"-c --------

~' 
{3. U2 po. /2n . COS <Pc + P'o + P'o' P'o 

cc 
~• 2P' 

~3 U _0_ / + __ 0_ 
'!j. 2 P . 2n COS<p cc c 

es obvio que hay un l1max relativo para cada cos <Pc' puesto que este valor máximo l1max es de 
la forma 

K 
TJmax = K 

K+--¡
cos <pe 

que será tanto mayor cuanto mayor sea cos <Pc lo que hará el denominador mínimo. 

En resumen, el valor máximo absoluto de 11 se obtendrá para cos <Pc = 1 y, en consecuencia: 

~--;-{3 . U2 _ o. /2n 
Pcc 

TJmax = ----~---=--
P' 

{3. U2 po. /2n ·2P'o 
cc 

22 . 176,537 = O 9802 
22 . 176,537 + 446,28 ' 
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y el valor de la carga que dará este TJmax será óhmica, es decir, con Qc = O Y vale: 

b) Haciendo la simplificación de despreciar el ángulo que forman los vectores U 1 Y U'2' que 
siempre es muy pequeño, el diagrama vectorial del transformador sería: 

<Pe 
U' 2 

U2 e 
-----"- + - [ERee . cos <Pe + EXee sen <pcl 
U1 · U2n U1 

U1 
Uln=------------~-------------

U2 
- + e [ERcc . cos <Pe + EXee . sen <pcl 
U2n 

fórmula en la que se conocen: 

U1 = 2000 V U2 = 400 V U2n =440 V 

Es preciso encontrar solamente los valores de: 

sen <Pe = " 1 - cos2 <Pe = " 1 - 0,752 = 0,66114 

e = 1,283 cos <Pe = 0,75 
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Pee 600 
C =-=--=0015 

Ree Sn 40000 ' 
[1,5%] 

CXee = " c~e - C2Ree = " 0,0452 - 0,015 = 0,042426 [4,2426%] 

U1n = 2084,33 V 

2000 

400 . 
-- + 1,283 (0,015·0,75 + 0,042426·0,6614) 
440 

e) En este caso, se ha de cumplir la relación siguiente: 

se puede encontrar teeB según la relación: 

CA 12A 12nB 
ceeB =-C . cecA = c ecA '-1- '-1-(1) 

B 2nA 2B 

y como: 

relación que se transforma en: 

al ser <PecA = <PccB 

Siendo las condiciones de carga las mismas: 

Por otro lado: 

1 _ --==S,...:n",B,--_ 
2nB - {3. U2nB 

Por lo que la igualdad (1) se transforma en: 

'13. U2 . COS <Pe 
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[ 
40 

tccB = 0,045 o _-==--__ _ 3500 
-40 

Do 400 o 0,75 

1 
30000 

0-- =0,0493 
40000 

Las pérdidas,se calcularán por separado para cada transfonnadoro 

Transfonnador A 

Pérdidas en el Cu: 

y como 

(4,93%) 

( 
/2A o U2nA o D )2 3 o f1A o U1nA 402 04402 

P CuA = SnA o PecA = o PecA = 3 o 0600 = 348,48 W 
S~A 400002 

Pérdidas en el Fe: 

PFeA = ---( U2 )2 
U2nA 

o PoA -- o 270 = 223 14 W .( 400 )2 
440 ' 

Transfonnador B 

Pérdidas en el Cu: 

P CuB = C2B o P ccB = ( /2B )2 o P ccB 
2nB ' 

siendo: 

como se ha visto antes, y por lo tanto: 

35000 
_¡-" -40=27,3575 A 
v 3 o 400 o 0,75 

y también: / _ --"=S,...,n",,B,-_ 
2nB - Do U2nB 

3 o 27 35752 o 4402 
, 2 o 130=62,79W 

30000 
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Pérdidas en el Fe 

P FeB = --- o PoB ( U2 )2 
U2nB 

De esta relación falta conocer PoB' que podrá calcularse sabiendo que PoB = SnBERccB y como 
<PccA = <PccB se deduce que: 

EccB 0,0493 C) 

ERccB = ERceA 0 __ = 0,0150--- = 0,01643 
EeeA 0,045 

PoB = 0,01643' o SnB 

( 400 )2 D 
PFeB = 440 o 0,01643 o 30000 = 407,44 W 

PA = 348,48 + 223,14 = 571,62 W 

PB = 62,79 + 407,44 = 470,23 W 

Ptotal = 571,62 + 470,23 = 1041,85 W 

d) La impedancia de cortocircuito por fase referida al secundario del transformador es: 

z __ U ..... 2=ec'=' 
ceA - /2n o {3 

EceA o U 2n U~n 4402 
--""'-''---=-- = EecA 0- = 0,045 0--- = 0,2178 n 
{Jo SnA SnA 40000 

{3o U2n 

La tensión simple o de fase referida al secundario vale: 

U 2ee!= 0,2178 o 1235,4 = 288,67 V 

y como el voltímetro mide tensión entre fases, es decir, tensión compuesta: 

U 2ecC = {Jo 288,67 = 500 V 

y teniendo en cuenta la relación de transformación r l , esta tensión simple referida al prima~ 
rio es: 

4400 
U 1eeC = U 2ee o r l = 500 0-- = 5000 V 

440 
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PROBLEMA 46 

Dos transformadores trifásicos conectados en paralelo alimentan una carga inductiva de 
las siguientes características: 

Se = 200kVA eosCPe = 0,8 

El esquema de alimentación es el siguiente: 

200 kVA 

COS<pc =0,8 

Las características de los transformadores se resumen en la tabla l. 

TRANSFORMADOR Sn Ul n U2n ccc Pcc Po Grupo 
kVA kV kV % W W conexión 

1 250 6 0,38 4,5 2000 150 YyO 

2 100 6 0,38 4,5 800 60 YyO 

Tabla 1 

Se cierra el interruptor K¡, con el interruptor Kz abierto y se pide: 

a) Tensión a que debe alimentarse el transformador 1 para que en bornes de la carga se 
tengan 380 V 

b) Corriente que circula por el bobinado secundario. 

e) Rendimiento del transformador 

A continuación se cierra el interruptor Kz, de manera que la carga queda alimentada simul
táneamente por ambos transformadores. Calcular: 

d) La tensión a que habran de alimentarse los primarios de los transformadores para con
seguir una tensión secundaria de 380 V 
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e) Corrientes que circularan por cada uno de los secundarios de los transformadores. 

f) Rendimiento del conjunto de los transformadores . 

g) Indicar qué sucedería si, en estas últimas condiciones, el transformador 2 tuviera una 
cee= 3% 

Solución: 
a) Si la carga está alimentada exclusivamente por el transformador 1, el índice de carga, al . 
ser Ue = U2n , vale: 

Se 200 
C=-=--=08 

Sn 250 ' 

por otro lado: 

P ee 3 . Ree . I1n 
ER ----

ce- Sn - -'-"3 U I v.)· In' In 

2000 
250000 = 0,008 [0,8%] 

EXee = ..,¡ E~e - E~ee = ..,¡ 0,0452 - 0,0082 = 0,0444 [4,44%] 

Para calcular la caída de tensión que se produce en el transformador, se hace servir la fór
mula aproximada: 

llu = (ERce . cos <Pe + EXee . sen <Pe) • C 

En consecuencia: 

llu = (0,008 . 0,8 + 0,0444 . 0,6) . 0,8 = 0,0264 

Por lo tanto, la tensión necesaria de alimentación del primario es: 

UI = 6000· 1,264 = 6158 V 

b) La corriente que circula por el bobinado secunadario es: 

Se 200000 . ,-" = .,-" = 303,9 A 
'1 3 . U2 '1 3 . 380 

e) El rendimiento se obtendrá a partir de: 

200000·0,8 
11 = = O 9911 

200000 . 0,8 + 150 + 2000 . 0,82 ' 
[99,11%] 
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d) Si los dos transformadores trabajan en paralelo para poder conseguir un buen funciona
miento, se ha de cumplir que: 

y como en este caso fecl = feeZ = 4,5 % se cumple que el = ez, es decir: 

~=.lL 
lln lZn 

Multiplicando la igualdad anterior por 

resulta: 

fi·ll· Un 

fi· lln' Un 

En consecuencia: 

fi · lz· Un 

fi· lZn' Un 

SIn =~ SI +Sz 

Sn SZn SIn + S2n 

200000 . 250000 
= 142857 VA 

(250000 + 100000) 

Sz = 200000 - 142857 = 57143 VA 

Evidentemente y como comprobación, se puede ver que el = ez· 

142857 
CI 250000 = 0,571 

57143 
Cz = = 0,571 

100000 

Para el transformador 2: 

PeeZ 
EReeZ=

SnZ 

800 
-1-000~0-0 = 0,008 

EXee2 = " E~eZ - EReeZ = " 0,0452 - 0,0082 = 0,0444 

que coinciden con los valores del transformador l. 

La caída de tensión relativa vale: 

L\ = (ERee . COS <Pe + EXee . sen <Pe) • C 

[0,8%] 

[4,44%] 
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d u = (0,08 . 0,8 + 0,044·0,6) . 0,571 = 0,0187 

En consecuencia, la tensión en el primario es de: 

VI = 6000 . 1,0187 = 6112,32 V 

e) Las corrientes que recorren los secundarios de cada transformador valen, respectiva
mente: 

Transformador 1: 

250000 . 0,571 
D. 380 = 216,88 A 

Transformador 2: 

/2 
Sn2 . e 2 100000·0,571 
D. V n2 = D. 380 = 86,75 A· 

f) El rendimiento del conjunto: 

200000·0,8 

200000·0,8 + (150 + 60) + (2000 + 800) . 0,5712 

TI = 0,993 

g) En este caso tccl es distinta de t cc2 Y puesto que están en paralelo: 

~=~ 
3 el 

el = 0,666· e 2 

Para que no haya sobrecarga, C2 = 1 Y Cl = 0,66. 

Por 10 que la carga máxima del conjunto será: 

250el + 1ooe2 = 250 . 0,666 + 100 . 1 = = 266,5 kV A 

[99,3%] 

de los que 100 kVA corresponden al transformador 2 y el resto de 166,5 kVA al transforma- . 
dor 1. 

Como la carga actual conectada es de 200 kVA, la aportación del transformador 2 será: 

266,5 200 

100 S2 

S2 = 75 kVA 
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y la aportación del transformador 1 vale: 

SI = 200-75 = 125 kVA 

y los índices de carga son: 

125 e =--=05 
I 250 ' 

75 e =--=075 
2 100 ' 

g) Se calculan a continuación las tensiones de cortocircuito relativas para cada transfor
mador: 

Transformador 1: 

Eee = 4,5 % ERee = 0,8 % EXee =4,4 % 

Transformador 2: Eee = 3 % 

800 
ERee = 100000 = 0,008 EXee = -V E~e - E~cc = 0,03 

Con los datos anteriores se puede calcular la caída de tensión relativa para cada transforma
dor, por el método aproximado: 

.1.u = (Eee o cos <Pe + EXee o sen <Pe) o e 

Transformador 1: 

.1.U¡ ~ 0,0444 o 0,6 o 0,5 = 0,001332 

Transformador 2: 

.1.u 2 = 0,03 o 0,6 o 0,75 = 0,00135 

Como la diferencia no es excesiva, la corriente de circulación puede despreciarse, y por lo 
tanto: 

UI = Uln o 1,0013 = 6000 o 1,0013 = 6007,8 V 

Las corrientes en el secundario valen: 

Transformador 1: 

250000 o 0,5 
Do 380 = 192 A 
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Transfonnador 2: 

_ 100000·0,75 = 144 A 
12 - {3·380 

y el rendimiento: 

200000·0,8 

11 = 200000. 0,8 + (150 + 60) + 2000 . 0,52 + 800 . 0,752 

11 = 0,9928 
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PROBLEMA 47 

Tres transformadores trifásicos, del mismo grupo de conexión, Ydll, de potencias nomina
les 25 MVA y tensiones nominales 132 y 22 kV en primario y secundario, tienen unas ten
siones de vacío de 23,2 , 23,4 Y 23,6 kV respectivamente. 

Si se efectuan los ensayos de cortocircuito alimentando los bobinados primarios a 700 V, 
absorben unas potencias de 2100, 1500 Y 1800 W, y en el secundario las corrientes son de 
40,38 y 36 A respectivamente. 

Trabajando con los tres transformadores en paralelo, se pide: 

a) Circuito equivalente de cada transformador. 

b) Potencia máxima que puede suministrar cada uno de los transformadores y su conjunto 
sin que se produzcan sobrecargas. 

e) En caso de querer conseguir que el conjunto proporcione la máxima potencia posible, 
determinar los elementos necesarios que se han de conectar a cada transformador para 
obtenerla. 

Solución: 

a) La relación entre la tensión de entrada y salida (tensión de línea) de un trasnformador 
Ydll vale: 

siendo NI Y N2 el número de espiras por fase del primario y del secundario respectivamente. 

Para cada transformador: 

Transformador A: 

Transformador B: 

Transformador C: 

132000 NI ·6 

132000 = 3 2568 
23400· {3 , 

132000 
. r:; = 3,2292 

23600· '13 

132000 
= 23200 . {3 3,2849 

Como de la prueba de cortocircuito se conocen las corrientes de línea en el secundario, se 
pueden determinar las corrientes de fase y posteriormente se podrán reducir al primario por 
medio de la relación N I/N2 correspondiente. 

259 



TRANSFORMADORES TRIFASICOS 

Por lo tanto, las corrientes de fase del primario son: 

38 / {3 = 6 7364 A 
3,2568 ' 

36/{3 --- = 6,4364 A 
3,2292 

El esquema equivalente, por fase, en cortocircuito, referido al primario es: 

ZecA 

o;" T~- J 
Z = UceAr = 700 / {3 = 57 488 n 

ceA lA 7,03 ' 

E igualmente para los otros transformadores: 

7oo/..J3 
ZeeB = 6,7364 = 59,9842 n 

7oo/D 
6,4364 = 62,7905 n 

y como se conocen las pérdidas, se puede encontrar la resistencia de cortocircuito de cada 
uno de ellos: 

2100 
3.7,032 = 14,1640 n 

PB 1500 
RccB = 3 . ~ - 3.6,73642 = 11,01 n 

Pe 1800 
RecC = 3. Ji. = 3. 6,43642 = 14,4832 n 
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De aquí y a partir de la expresión: 

se pueden encontrar las reactancias de cortocircuito que resultan ser: 

X ccA = " 57,4882 - 14,1642 = 55,718 n 
XccB = 58,975 n 
Xccc = 61,097 n 

Por lo tanto, y para cada transformador, se tiene: 

ZccA = (14,164 + 55,718j) n 
ZccB = (11,01 + 58,975J) n 
Zccc = (14,4832 + 61,097j) n 

b) Puesto que los tres transformadores trabajan en paralelo, se ha de cumplir que: 

y multiplicando la igualdad anterior por Un (tensión nominal) resulta: 

y sustituyendo valores resulta: 

57,488· SA = 59,9942· SB = 62,7905· Sc 

El transformador que puede dar la potencia máxima es el A, siendo SnA = 25 MVA y por lo 
tanto: 

57,488·25 
SB = 59,9942 = 23,95 MVA 

57,488·25 
Sc = 62,7905 = 22,89 MV A 

ST = 25 + 23,95 + 22,89 = 71,84 MV A 

e) Se ha de conseguir que las impedancias de cortocircuito sean las mismas para los tres 
transformadores; en definitiva, pues, los valores de Rcc Y Xcc h?TI de ser iguales 

Elementos a añadir: 

Transformador A: R'A = 14,4832 - 14,1640 = 0,3192 n 
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X'A = 61 ,097 - 55,718 = 5,37 n 

Transformador B: R'B = 14,4832 - 11,01 = 3,4732 n 

X'B = 61,097 - 58,975 = 2,122 n 

Transformador C: R'c = O n 

X'c=on 

En este caso, por ser iguales los valores de Zcc, los tres transformadores proporcionarían 
una potencia total de: 3·25 = 75 MVA 
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PROBLEMA 48 

Se dispone de dos transformadores, trifásico el A y monofásico el B, que alimentan una 
línea trifásica en la que hay una carga inductiva conectada en estrella formada por una 
resistencia y una inductanci~, según el esquema que se indica: 

R 

TRB 

0$® __ _ 
Las características de ambos transformadores se resumen en la tabla l. 

TRANSFORMADOR Sn UJn U2n t ee Pee Po 

kVA kV kV % W W 

A 12 7,6 0,38 5 150 130 

B 8 2 0,5 4 130 120 

Tabla 1 

Se mantiene abierto el interruptor DA Y se cierra el D B' registrándose las siguientes lectu
ras : 

/2 = 15 A V2 = 400 V We = 3600 W 

Calcular: 

a) Rendimiento del transformador B. 

b) Los valores de Ree y Xce del transformador B reducido'S aliado de Alta Tensión. 

e) Lectura del voltímetro VB1 . 

Se abre a continuación el interruptor DBy se cierra el DA' regulándose el generador GA, 
hasta que el voltímetro V2 indica 200 V. Determinar ahora: . 

d) Rendimiento del transformador A. 
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e) Lectura del voltímetro VAl' 

f) La corriente de cortocircuito que se registrará en el secundario del transformador B si se 
unen directamente sus bornes,sabiendo que en estas condiciones el voltímetro VB ¡ indica un 
valor de 1500 V 

g) El valor de N¡/N2 del transformador A en los casos de conexión estrella-estrella, triángu
lo-estrella y estrella-triángulo, siendo N¡ y N2 el número de espiras por fase de los bobina
dos 1 y 2 respectivamente. 

Solución: 

a) Recordando la fórmula del rendimiento 

en la que Pe = W c' 

El valor de Po se ha de corregir según el cuadrado de la relación entre las tensiones de traba
jo y la nominal. ASÍ: 

( U2 )2 (400 )2 P'o=Po U2n =120 500 =76,8W 

Es necesario calcular, finalmente, el valor de 

e =-...!.L =-..!.L = /2 U2nB = 15500 = 0,9375 
/2nB SnB SnB 8000 

U2nB 

Así pues: 

3600 

3600 + 76,8 + 0,93752 • 130 
0,95 (95%) 

b) Los valores de la resistencia, inductancia e impedancia del transformador B reducidos al 
lado de Alta Tensión, valdrán: 

Pcc 
R =--

ce [2¡nB 
P (U)2 ( 2000 )2 

(S:; )2 = Pcc ;:: = 130 8000 = 8,1·25 n 
U1nB 

y puesto que t cc 
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X cc = '" ~c - R~c = '" 202 - 8,1252 = 18,275 n 

e) La lectura del voltímetro VBI , es decir, el valor de la tensión en el primario, que se obten
drá a partir de la expresión siguiente, a partir deUiagrama que se da a continuación, y 
tomando como eje de referencia el correspondiente U82: 

U BI = U'B2 + (R ee o lí o cos <Pe + X ee olí o sen <Pe) + j [-Ií o Ree o sen <Pe + lí o X ee o cos <Pe] 

Es necesario, pues, determinar los valores que figuran en la fórmula: 

U lnB 2000 
IU'B21 = U 2 o TI = U 2 0-- = 400 0--= 1600 V 

U2nB 500 

Pe 3600 .I'--~"'-
cos <P = --- = = O 6 sen <Pe = ~ 1 - 0,62 = 0,8 

e 12 o U2 15 0400 ' 

500 
15 0-- =3 75 A 

2000 ' 

y como en el apartado b) ya se han determinado Rce = 8,125 n y X ee = 18,275 n, se 'puede 
aplicar la fórmula: 

U BI = 1600 + 8,125 o 3,75 o 0,6 + 18,275 o 3,75 00,8 + j(-3,75 o 8,125 00,8 + 3,75 o 18,275 00,6) = 

= 1673,106 + j16,743 = 1673,2 I~ V 

V 81 = 1673,2 V 
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d) En este caso, el rendimiento vendrá dado por: 

por lo que será necesario ir calculando todas las variables que intervienen en la fórmula 
exceptuando P ce> que se da como dato. 

Cálculo de Pe 

Puesto que se conoce la tensión entre fases, será suficiente calcular el valor de las impedan
cias, y ello es posible teniendo en cuenta lo que ocurría cuando actuaba solament~ el trans
formanor B, ya que, entonces, al ser monofásico, la tensión quedaba aplicada a 21 Ze 1 

- U2 · 400 
21Z 1=-=--=266Q 

e /2 15 ' 

y por lo tanto 

IZel = 13,3Q 

y puesto que cos <Pe = 0,6: 

<Pe = 53,l3" 
- ro ~ 

Ze = l3,3 153.l3° Q = [8 + 1O,6j] Q 

y como V2 representa la lectura de la tensión compuesta de la línea trifásica: 

La carga consume entonces una potencia aparente, que será: 

Se = 3 . /~ . Ze.= 3 . 8,662 (8 + jlO,6) = [1800 + j2400] VA 

Por lo que, Pe = 1800 W, ya que es la componente activa. 

Cálculo de C 

e = _/2A_ = _-,/2A",,-_ 

/2n SnA 

8,66 . 380 D = o 4763 
12000 ' 

D· U2n 

Cálculo de P'o 

P' = P -- = 130· -- = 36 W ( U2 )2 ( 200 )2 
o o U2n 380 
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y disponiendo ya de todos los valores: 

1800 
11 = = O 9625 

A 1800 + 36 + 0,47632 • 150 ' 
(96,25%) 

e) El valor VAl que se desea encontrar es el de la tensión compuesta y por lo tanto, VAl = {3 
VI siendo VI el de la tensión simple VI' 

U I = U'2 + Ree . lí . cos C¡>e + X ee . lí . sen C¡>e + j (-Ií . Ree . sen C¡>e + /'2 . Xee . cos C¡>e) 

El cálculo de las diferentes magnitudes se hace a continuación: 

Cálculo de V' 2 (tensión simple) 

Es necesario calcular, en primer lugar, la relación de transformación TtA que será: 

7600 
U ln {3 

T =--=--=20 
tA U 380 2n __ 

{3 

Si se supone que se trata de una conexión estrella-estrella, 

,U2 200 
U 2 = {3' TtA = {3 ·20 = 2309,47 V 

Cálculo de ['2 

12A 8,66 
/'2 =-=-- = 0,433 A 

TIA 20 

(El valor de 12A = 8,66 A se ha calculado en el apartado anterior) 

Cálculo de RCC' ZCC' Xee (referidos a A.T) 

Pee R --
eel - 3. 11n 

y siendo I _ SnA 
2n - {3. U2n 

R _ Pee . T7 _ Pee r7 U22n 

eel-3.S~ - S~ 
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U1" 76()()2 0 
Zcc1 = Ecc ' -- = 0,05 ,-- = 240,00 n 

Sn 12000 

X cc1 = " Z~c1 - R~c1 = 240,@ - 60,162 = 233 n 

y ahora, sustituyendo en la fónnula inicial, recordando que cos <Pe = 0,6; sen <Pe = 0,8 

VI = 2309,47 + 0,433 '60,16,0,6 + 0,433 ' 233 ' 0,8 + j(-O,433 ' 60,1'6, 0,8 + 0,433 ,233,0,6) 

VI = 2405,81 + j39,69167'= 2409,210,9452° V 

UAI = DIVII = 4172,7 V 

t) La corriente en este caso valdría: 

UI 1500 2000 
lB =--'r =--,--=300A 

2cc Z tB 20 500 
CCB 

g) La conexión estrella-estrella, que para todos los efectos es igual a la triángulo-triángulo, 
da como valor de: 

NI 7600 
-= rtA =-- = 20 
N2 380 

La conexión triángulo-estrella dará: 

NI .r7 
-= rtA '13= 34,64 
N2 

La conexión estrella-triángulo dará: 

NI 1 - = rtA' r7 = 11,547 
N2 '13 
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PROBLEMA 49 

Encontrar el circuito equivalente a un autotransformador referido al primario. 

Solución: 

El circuito de un autotransfonnador es el siguiente: 

e 

La impedancia equivalente, vista desde VI' cumple: 

Por otro lado: 

y también .!.J.. =-
le rt 

U I -U2 UI U2 _:.....-...---=- =--- = r - 1 
U2 U2 U2 t 

. siendo Z I y Z2 las impedancias del primario y secundario 
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Además: 

sustituyendo: 

[Zc' r l · JI (rl-l)· Z2] (rl-l) +ZI . JI +Zc' r l • JI 

JI 

que corresponde al siguiente circuito simplificado: 
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PROBLEMA 50 

Tres autotransformadores monofásicos idénticos (figura 1) tienen cada uno de ellos las 
siguientes características: 

Sn = 6kVA; 

Pee = 72 W; 

Us = 225 V; 

Po =25W; 

U¡ = 150 V; 

lo = 0,01 ·In 

Eee = 0,025 

A partir de estos autotransformadores se quiere construir , independizando sus bobinas y 
mediante las conexiones adecuadas, un banco trifásico triángulo-estrella (figura 2). 

Se pide:-

a) Determinar las características nominales del banco de transformadores. 

Us 

Solución: 

m ---....., 

p 

n 
o 

I 

Ucl , 

m' ---..., 

p' 

Fig.l 

A 

B 

e 

n' 

o' 

Fig.2 

m" ---...., 

n" 
o" 

p" 

n' m' En m a 

n" m" : 

a) La potencia propia o interna del auto transformador se puede encontrar a partir de la 
potencia de paso o nominal por la expresión: 
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Siendo: 

Sr = Potencia interna o propia del autotransfonnador. 

Sn = Potencia de paso o nominaf del autotransfonnador. 

Us = Tensión superior del autotransfonnador. 

U¡ = Tensión inferior del autotransfonnador. 

Sustituyendo los valores numéricos: 

225 -150 
SI =----·6 = 2 kVA 

225 

Esta sería la potencia nominal del transfonnador monofásico cuyos materiales servirían para 
construir el autotransfonnador monofásico dado. 

La potencia nominal del banco trifásico construido con tres de estos transfonnadores será: 

Snlll = 3·2 = 6 kV A 

La tensión nominal primaria será: 

Uln=UAB=UOP=U¡ 

U1n = 150 V . Y la tensión nominal secundaria: 

U 2n = U ab = ..J3· U mn = fl (lIs - (ji) 

U2n = fl (225 - 150) = 75 {3 V 

U2n =75 ..J3V 

Las pérdidas del ensayo de vacío del banco trifásico: 

P olll = 3 . Po 

P olll = 3·25 W 

P olll = 75 W 

Las pérdidas del ensayo de cortocircuito del banco trifásico: 

P cclll = 3 . P cc 

P cclll = 3 . 72 W 

P cclll = 216 W 
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Por lo que hace referencia a la tensión de cortocircuito, Eee, el cálculo se puede hacer de dos 
maneras diferentes, según que la tensión de ensayo de cortocircuito se refiera: 

a) A la tensión superior del autotransformador Us • 

b) A la tensión inferior del autotransformador U¡ (forma más frecuente). 

Caso a) 

Si cortocircuitamos el devanado de tensión inferior del autotransformador, según la figura 3, 
y aplicamos al devanado de tensión inferior una tensión de valor Eee . Us' por el devando nm 
pasa la intensidad de corriente nominal del autotransformador (/¡n)auto, es decir, la indica
ción del amperímetro A¡ será (/¡n)auto' 

Fig.3 

El amperímetro Az indica la intensidad de corriente nominal (/Zn)auto que el autotransforma
dor hace circular a través del puente con el que realizamos el cortocircuito. 

La lectura del amperímetro A3 representa la intensidad de corriente nominal del devanado 
op. Verificándose: 

(/n)auto = (/n)nm 

(/ Zn) auto = (/ n) auto + (/ n) op 

La tensión en bornes de op, es decir, la indicación del voltímetro Vz, es nula, por lo que en 
el devanado op toda la f.e.m. inducida se compensa con la caída de tensión en su propia 
impedancia. 

Si ahora en el banco trifásico a base de transformadores monofásicos, queremos realizar el 
ensayo de cortocircuito, cortocircuitando el secundario y alimentando el primario, la tensión 
a aplicar es aquella que hace circular por el devanado nm la intensidad de corriente nominal 
/Zn del transformador trifásico, es decir, la (/¡n)auto de uno de los autotransformadores de par-
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tida (figura 4), o lo que es lo mismo, la intensidad de corriente nominal del devanado nm, 
designada como (ln)nm en el figura 4. 

Asimismo, en dicha figura se ha designado como (lln)op la intensidad de corriente nominal 
del devanado op. 

-I 
In auto 

Lec U¡ 

Fig.4 

Por tanto, se cumple: 

, U1n Us 
Ecc = Ecc .-- = Ecc .--

U2n U¡ 

, 225 
E = O 025·-- = O 0375 
ce' 150 ' 

E'cc (%) = 3,75 % 

Siendo E~c la tensión de cortocircuito del transformador trifásico: 

Ecclll = 3,75 % 

Caso b) 

La tensión de cortocircuito del autotransformador es la tensión de cortocircuito del transfor
mador trifásico. En este caso ya nos dan directamente la E~c del apartado anterior. 

Luego la solución para este caso es: 

Ecclll = 0,025 

Ecclll (%) = 2,5 % 
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PROBLEMA 51 

Se quiere obtener una línea pentafásica equilibrada de tensiones en estrella y con neutro. 
Aunque la solución más adecuada para obtener la línea pentafásica sería la de utilizar las 
técnicas de regulador de inducción, de grupo motor alternador u ondulador electrónico, se 
prefiere hacerlo mediante. un transformador de tres columnas (Fig. 1). 

Calcular el número de espiras de cada bobina y el de conexionados a realiz~r, si el prima
rio está conectado en estrella y tiene 1000 espiras por bobina. 

:--~--
:................................ . .............. .. .. ....... .. ... .. . 

Fig. 1. Transformador trifásico/pentafásico. 

Solución: 

L1 
L2 

L3 
L4 

L5 
LN 

Sobre la misma circunferencia de radio 100, se dibuja una estrella de tres puntas y una de 
cinco puntas, al objeto de representar el diagrama fasorial de tensiones primarias y secunda
rias del transformador (según el enunciado, todas las tensiones simples son iguales). 

Dependiendo de la posición angular relativa de una estrella respecto a la otra, quedan defi
nidas las diferencias de ángulos de fase entre las tensiones de la red pentafásica que se pre
tende obtener referidas a la trifásica, y por otra parte, se obtienen resultados diferentes en lo 
que respecta al número de espiras por bobina y de conexionados a realizar en el secundario, 
según se ve a continuación: 

Si no se fija el desfase entre primario y secundario, para simplicar cálculos, se elige una dis
posición simétrica de una estrella de fasores respecto a la otra (Fig. 2). 

UTN ....... .. ... . 
". 

USN 
UL2 

Fig. 2. Diagramas fasoriales elegidos para las tensiones en primario y secundario del transformador. 

280 



TRANSFORMADORES ESPECIALES 

Las tensiones del sistema trifásico son: 

y las tensiones del sistema pentafásico: 

ULI =100100Y UL2 =1001-72°Y UL3 =1001-144°Y UL4 =1001144°Y UL5 =100172° Y 

Como es lógico, todas las tensiones inducidas en las diferentes bobinas de una misma 
columna, son proporcionales al número de espiras de la bobina, y están en fase o defasadas 
180 grados entre sí, invirtiendo el conexionado. Así pues, los fasores tienen todos la misma 
dirección. 

Siempre se puede obtener una tensión determinada en un secudario, definida por módulo y 
argumento o fasor, como suma de otros fasores , paralelos a los fasores de las tensiones pri-
marias. Dicho de otra forma: . 

UL=a· UR+b· Us+c. U T 

siendo a, b y e cantidades reales que se han de determinar. 

Esta expresión tiene infinitas soluciones. Así, por ejemplo, el fasor U LI se puede obtener de 
varias maneras, de las cuales se han dibujado tres en la figura 3. 

UR 
·· · .. ·············· ··· ····· ·· ··· ··· t 

- o .su~:l·· ..... . 
..... _ .o:~~.~........... \, -O,SUT 

----------------~ 

~:i/\\\ 
: " 

: .... : ........ -OT 
:.... .~ 

uL , 

Fig. 3. Diferentes soluciones del Jasar U LI' como suma de Jasares paralelos a U R' U S Y U T. 

De forma parecida, se puede aplicar esta descomposición para los otros fasores, para lo que 
se pueden imponer condiciones restrictivas como: que como máximo tengan dos compo
nentes, elegidas de tal manera que la suma de sus módulos sea mínima, con tal de reducir el 
número de conexionados y la cantidad de cobre necesario para hacer los bobinados. 

ler_ Método de resolución 

Gráficamente se ha resuelto en la figura 4, que si se dibuja a escala, permite medir longitu
des de componentes, que resultan ser: 
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UL2 = 100 1_72° = 0,24 Us - 0,86 UT 

UL3 = 1001-144°=-0,47 UR +0,68 Us 

U L4 = 1001144° = - 0,47 UR + 0,68 UT 

U L5 = 100 172° = - 0,86 U s + 0,24 U T 

Ül ..... .. .. ' 
..... ., ....... ....... . 

"*------.... ÜL1 

.¿ . 
.:. ... .... .. ji 
Ul~""" 

Fig. 4. Descomposición de cadafasor del secundario en componentes paralelas a losfasores del primario. 

2º Método de resolución 

Si no se tienen instrumentos de dib!!,jo adecuados, se puede resolver el problema aplicando 
el siguiente principio: T9do vector l:::.. = V I~ se puede obtener como combinación lineal de 
uno o dos, tales como A = A lao y B = B Ilr: . es decir: 

V=a·A+b·B 

expresión que, escrita en función de las componentes horizontales y verticales,adquiere la 
siguiente forma: 

V · coso q> = a . A .'cos a + b . B . cos ~ 

V . sen q> = a . A . sen a + b . B . sen ~ 

Aplicando este principio al fasoL U L2 = 100 1_72° por~anteo gráfico se intuye que la solución 
más ventajosa es la de utilizar Us = 100 1-120° Y UT = 1001120°. Como componentes, se 
tienen: 

{
lOO cos (-72) = a . 100 cos (-120) + b . 100 · cos 120 } 

100 sen (-72) = a . 100 sen (-120) + b· 100· sen 120 
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Resolviéndolo por Kramer; 

1 cos (-72) cos 120 1 
sen (-72) sen 120 -0,21 

a= =-- =0,24 

1 
cos (-120) cos 120 1 -0,87 
sen (-120) sen 120 

1 
cos (-120) cos (-72) 1 

b = sen (-120) sen (-72) 

1 
cos (-120) cos (120) 1 
sen (-120) sen (120) 

Lo que significa: 

U L2 = 0,24 U s - 0,86 U T 

0,74 
=--=-0,86 

-0,87 

TRANSFORMADORES ESPECIALES 

De la misma forma se puede encontrar U L3 en función de U R Y U s. es decir: 

100 1-144° = a 100 10° + bl00 1_120° 

Como componentes se tienen: 

{
lOO cos (-144) = a . 100 cos (O) + b . 100 . cos (-120) } 

100 sen (-144) = a . 100 sen (O) + b . 100 . sen (-120) 

y volviendo a resolver por Kramer: 

I
cos (-144)cos (-120) 1 

a = -.!-s_en--.:...(-_1_44....:.)~s_en--.:...(-_1_2....:.0):..!- = _0_,4_1 = -O 47 

1 
cos (O) cos (-120) 1 -0,87 ' 
sen (O) sen (-120) 

1 
cos (O) cos (-144) 1 

b = sen (O) sen (-144) 

1 
cos (O) cos (-120) 1 
sen (O) sen (-120) 

Por lo tanto: 

U L3 = - 0,47 U R + 0,68 U s 

-0,59 
=--=0,68 

-0,87 

De manera parecida, se pueden obtener U L4 Y U L5 , Y por lo tanto y resumiendo serán: 
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U L2 = lOO 1_720 = 0,24 lis - 0,86 liT 

U L3 = lOO 1-1440 = - 0,47 lIR + 0,68 lis 

U lA = lOO 11440 = - 0,47 lIR + 0,68 liT 

U LS = lOO 1720 = - 0,86 lis + 0,24 liT 

Ahora, se está con condiciones de construir los bobinados del transformador de tres colum
nas, que quedan representadas en la figura 5, con todos sus terminales identificados. 

Fig. 5. Bobinas que se han de disponer en cada una de las tres columnas del transformador. 

y el transformador solicitado se obtiene con los conexionados de la figura 6. 

Las tensiones de fase (entre fase y neutro) son todas de lOO Voltios, y de las tensiones de 
línea del secundario hay de: 

72 
2 · 100· sen - = 117 6 V 

2 ' 

144 
2· 100· sen -- = 190 2 V 

2 ' 

284 



TRANSFORMADORES ESPECIALES 

(1000) 

R4 
Ll 

R3 

Rl R2 (240) ( -860) 

L2 
S4 S3 T3 T4 

S1 S2 (-470) (680) 

L3 

T1 T2 RS R6 S6 Ss 
(-470) (680) 

• L4 
R7 Re T6 Ts 

(-860) (240) 

Ls 
S7 Se Te T7 

Fig. 6. Conexionado entre bobinas, deducidas de las ecuaciones encontradas. 
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PROBLEMA 52 

Se quiere construir una bobina de coeficiente de autoinducción L, para filtrar corrientes 
armónicas a la salida de un puente rectificador, cuya corriente nominal es de 1 A (Fig. 1), 
disponiéndose de un paquete de chapas como el de la figura 2, con factor de empilado de 
0,95, pudiendo montarse con cualquier valor de entre hierro O. 

Fig. 1. Lugar de aplicación de la inductancia L. 

Determinar: 

a) Reluctancia del circuito magnético, en función de O, en el supuesto de despreciar la 
reluctancia del hierro frente a la del aire del entrehierro. 

b) Fórmula que relaciona el entrehierro O y el número de espiras N a colocar en el núcleo, 
para obtener una inductancia de valor L , utilizando este núcleo. 

e) Conociendo la corriente nominal 1 de salida del puente rectificador, relación entre el 
número de espiras N y el entrehierro O, para que en el entrehierro exista una inducción 
media de Bo teslas. 

d) Aplicación numérica: para una corriente de 1 = 750 A y una inducción en el entrehierro 
de Bo = 1 T, calculando el número de espirasN para lograr una inductancia L = 1,4 mH. 

e) Las pérdidas en el cobre, construyendo las bobinas según el perfil mostrado en lafigura 
3, admitiendo una densidad de corriente de L'1 = 2,5 A/mm2. 

O El peso de cobre necesario. 

g) La inducción en el hierro. 
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Fig. 2. Chapa disponible para la construcción 
de la inductancia. 

Solución: 

1 ______ .70 !"o----

Fig. 3. Vista super!or de una bobina. 

a) La sección recta del entrehierro, en la que se establece el flujo, es: 

So = 15 . 25 . 10"-4 m2 

La reluctancia magnética del circuito, supuesta concentrada toda en el entrehierro es: 

1 20 107 2 
R 0=-'-=-' . 0=42,46.106 0 

"! 110 So 41t 15 . 25 . 10"-4 

Rm6 = 42,46 . 106 o A/W 

b) La inductancia de una bobina arrollada sobre un núcleo de reluctancia magnética Rmo 
vale: 
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de donde: 

2 
------------------oL 
(41t o 10-7) o (15 o 25 o 1Q-4) 

N2 
-= 42,46 0106 L o 

e) La ley de la excitación totlfl aplicada al circuito magnético dice: 

Bo N o/=H"{;o (20)=-0 20 
Ilo 

de donde 

N B"{; 2 
-¡-=-o¡ 

Ilo 

d) Para 1 = 750 A, B"{; = 1T Y L = 1,4 o 10-3 H 

Sustituyendo se tiene: 

N2 
~ = (42,46 o 106) o (1,4 o 10-3) 

N 2 

o - 41t o 10-7 750 

Dividiendo ambas expresiones, se logra: 

N=28 

y sustituido este valor en la segunda expresión, se encuentra: 

0=0 13,2 mm 

l.as bobinas quedan dispuestas como indica la figura 40 

e) La longitud de la espira media de cobre vale (Figo 3) 

1m = ( 25 o 2 + 1t (15 + 2 + 1,5) ) = 108 cm 

Si la densidad de corriente en el cobre es de ~ = 2,5 A/mm2, la sección de cobre debe ser 
300 mm2, por lo que para una resistividad en el cobre en caliente de: 

2,15 o 10-2 n mm2/m 
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resulta: 

I . N 2 15 1 08 . 28 . 
R - . _m __ - -' -' = 2 17 . 10-3 n 

Cu-p S-lOO· 300 ' 

y las pérdidas en el cobre: 

PCu = RCu J2 = 2,17 10-3 .7502 = 1219 W 

Peu = 1219 W 

f) El peso del cobre: 

CCu = Y· 1m . N . S = 8,9 . (108 . 28 . 30· 10.2) .10.3 = 81 kg. 

Geu =81 kg. 

g) La inducción en el hierro es superior a la del entrehierro, por el concepto del factor de 
empilado ya que: 

y por otro lado SFe = 0,95 So ' por lo que 

BF =~= 1 05T 
e 0,95 ' 

BFe = 1,05 T 

Fig. 4. Distribución de las bobinas en el núcleo. 
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PROBLEMA 53 

Un transformador en conexión tipo Scott se alimenta a partir de una red eléctrica monofá
sica a 6600 V Y suministra energía eléctrica trifásica equilibrada a 380 V entre fases. Si 
hay 500 espiras por fase en el lado de las dos fases, calcular el número de espiras en el 
bobinado de baja tensión. . 

Solución: 

La disposición de una conexión Scott es la siguiente 

Ae------...... 

B n 
b, 6600 V b 2 

ce------J 

Sistema trifásico Sistema bifásico 

La tensión entre A y e es de 380 V, en tanto que entre a¡ y a2 hay una tensión de 6600 V 
igual que entre b¡ y b2• 

UAC = NAC 

Ua ¡a2 Na ¡a2 

UAC 380 
NAC = Na ¡a2 . --= 500 .--= 28 79 

Ua ¡a2 6600' 

N AC = 29 espiras 

El sistema de tensiones que hayal lado de baja tensión es el siguiente, ya que las tensiones 
IUACI = IUCBI =IUBAI = 380 V 

A 

380 V 

B~-------I 

e 
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Por lo que: 

UBD = 380 . sen 60° = 329,09 V 

En consecuencia, la relación entre tensión y número de espiras es: 

UBD = NBD 

Ub¡Ub2 Nb¡b2 

y sustituyendo valores: 

UBD 329,09 . 
NBD =Nb¡.b2 .-- =500 .--- = 24,93 espiras 

Nb¡b2 6600 

es decir: 

N BD = 25 espiras 
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PROBLEMA 54 ' 

Vna línea trifásica de 10 kV alimenta, a través de dos transformadores monofásicos (cone
xión Scott), dos cargas monofásicas puramente óhmicas que absorben una potencia de 50 
kW cada una bajo una tensión de 500 V 

Despreciando la caída de tensión del transformador y la corriente de vacío de los transfor
madores, calcular: 

a) El valor de la relación de transformación de los transformadores en conexión Scott. 

b) La corriente absorbida de la línea trifásica por los transformadores en conexión Scott 
para la alimentación de las cargas anteriores. 

Solución: 

a) La conexión Scott, que aparece en la figura 1, consiste en dos transformadores monofási
cos cuyos primarios se conectan en T y cuyos secundarios se conectan en L. La relación 
entre los números de espiras de los arrollamientos primarios es "';3/2 (coincide con la rela
ción entre la altura y la base de un triángulo equilátero). Los números de espiras del secun
dario son iguales. 

R S T 

{3 
N2 N1 - 2-

N 
1 

N 
1 

N2 

Fig. 1. Conexión Scott. 

En la figura 2 se representa cómo se conectan las cargas. 
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R S T 

CARGA A 
Pa = 50kW 

( 

cos <Pe = 1 

CARGA B 

Pb = 50 kW 

cos <Pe = 1 

Fig. 2. Esquema de la conexión Scott de dos transformadores monofásicos 
para alimentar dos cargas monofásicas. 

1.- La relación de transformación es: 

10000 20 
TI 500 {2 = {2 = 14,142 

.!:!.l = J 0000 = 20 
N2 500 

b) La corriente absorbida de la línea es: 

Pe 50000 
12=-=--.. = JOOA 

U2n 500 

Despreciando la corriente de vacío, se puede escribir que: 

{3 
12 N2 =/¡-N¡ 

2 

Sustituyendo los valores numéricos y resolviendo la igualdad se obtiene: 

2 1 
1 = - -. 100 = 5 77 A 

1 {3 20 ' 
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PROBLEMA 55 

De un transformador monofásico diseñado para suministrar, en el devanado de tensión 
inferior, una intensidad de corriente constante, se conocen las siguientes características: 

Sn = 33 kVA; U1n = 10 kV; U2n = 3,3 kV; f= 50Hz; 

Su devanado de tensión superior está conectado a una red cuya tensión y frecuencia coinci
den con la tensión y frecuencia nominales del mismo y su devanado de tensión inferior ali
menta una carga óhmica pura variable. 

Además, se sabe que cuando alimenta la carga óhmica nominal prevista, la tensión en bor
nes del devanado de tensión inferior y su rendimiento son respectivamente: 

U2 = 3000 V; 11 (%)'= 92 % 

Despreciando el aumento de las pérdidas, por el efecto de la variación de la reai:tancia de 
dispersión, calcular: 

a) La intensidad de corriente en el devanado de tensión inferior del transformador cuando 
alimenta a la carga óhmica nominal. 

b) La potencia total que disipa el transformador cuando alimenta a la carga óhmica nomi
nal. 

e) La intensidad de corriente en el devanado de tensión inferior del transformador cuando 
alimenta la mitad de la carga óhmica nominal . . 

d) El rendimiento del transformador cuando suministra la mitad de la carga óhmica nomi
nal. 

e) Elfactor de potencia del transformador cuando suministra la carga óhmica nominal. 

f) El factor de potencia del transformador cuando suministra la mitad de la carga óhmica 
nominal. 

Solución: 

a) La intensidad de corriente en el devanado de tensión inferior del transformador cuando 
suministra la carga óhmica nominal es: 

Sn 33 kVA 
/2 = -- = ---::--::-::-=-:-

n U2n 3,3 kV 

12n = 10 A 
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b) El rendimiento a plena carga se obtiene como: 

Siendo: 

Pe = 3 kV· lOA =~30kVA 

Puesto que la carga es óhmica pura: 

Pe =30kW 

T). =0,92 

PFe = 1 kW (debido a que la tensión de alimentación es la nominal) 

Por tanto: 

30 
0,92=-----

30 + 1 +Pcu 

de donde se obtiene 

PCu = 1,609 kW 

Luego la potencia total que disipa el transformador cuando alimenta a la carga óhmica 
nominal es: 

PCu + PFe = 2,609 kW 

e) La intensidad de corriente en el devanado de tensión inferior del transformador cuando 
alimenta a la mitad de la carga óhmica nominal es la nominal, puesto que la corriente del 
transformador no varía; lo único que varía es la tensión de salida, que se hace la mitad, por 
lo que suministra la mitad de potencia a la carga. 

d) El rendimiento del transformador cuando suministra la mitad de la carga óhmica nominal 
se obtiene a partir de la expresión: 

I P'e 
Tl = P' P' P' e + Fe + Cu 
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La nueva potencia suministrada es P; = Pe / 2 = 15 kW 

P' eu = P eu = P ee , puesto que la corriente no varía 

P'Fe = PFe = Po, puesto que la tensión de alimentación no varía 

15 
11'=-----

15 + 1,609 + 1 

1((%) = 85,2 % 

e) Por ser la corriente de carga la nominal, se cumple: 

Peu = Pce 

El esquema de funcionamiento del transformador monofásico diseñado para suministrar, en 
el devanado de tensión inferior, una intensidad de corriente constante, aparece en la figura 1. 

10 kV 

Devanado 
móvil 

3 kV 

1...-------~_t____1 Carga 

Contrapeso 

Devanado 
L--t------f---' fijo 

'-~r-------~ 

óhrn ica 
pura 

Fig.1. Esquema de funcionamiento del transformador monofásico diseñado para suministrar, 
en el devanado de tensión inferior, una intensidad de corriente constante. 

Asimismo, el esquema equivalente del mismo reducido a secundario, se representa en la 
figura 2 

A 

B 

R' 
ce X~c 

R 

Fig.2. Circuito equivalente del transformador monofásico diseñado para suministrar, en el devanado de 
tensión inferior, una intensidad de corriente constante. 
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Los valores numéricos de los elementos pasivos representados en la figura 2 valen: 

, PCu PCu 1609 
Ree =-- =--=-- = 16,09 O 

/22 P2n 102 

La resistencia de la carga óhmica nominal: 

U2 3000 
Re =--=--=3000 

/2n 10 

R~e + Re = 316,09 O 

La impedancia aparente vista desde los puntos A y Bes: 

En la expresión anterior, Xl' es la reactancia variable de dispersión originada por el desplaza
miento del devanado móvil. 

El módulo de la impedancia aparente, Z2 , se obtiene como: 

U2n 3300 
Z2=-=--=3300 

/2n 10 

Por tanto: 

X~e + Xv = 94,80 O 

tg <p = X~e + Xv = 94,80 = 0,300 
R~e+Re 316,09 

<p = 16,695° cos <p = 0,958 

f) En estos transformadores la impedancia Z2 se mantiene aproximadamente constante, así 
como la corriente. Varían, sin embargo, la tensión en la carga, como consecuencia de la 
variación de la misma, y la reactancia Xv, como consecuencia del desplazamiento del deva
nado móvil. 

R R,=_e 
e 2 
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Sustituyendo los valores numéricos: 

x~c + x~ = 285,156 n 

285,156 
166,09 = 1,717 

<p'= 59,781° cos <p' = 0,503 
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PROBLEMA 56 

Un transformador de tres bobinados 12000/4000/380 V monofásicos, está dimensionado de 
manera que en alta tensión tiene una potencia de 2000 kVA, en media tensión 1200 kVA y 
en baja tensión 800 kVA. 

Se han efectuado los siguientes ensayos con los siguientes resultados: 

Ensayo Alimentación Cortocircuito en el Tensión Pérdidas Corriente de 
arrollamiento de aplicada (V) Pcc (W) alimentación (A) 

1 Alta tensión Media tensión 220 2500 60 

2 Alta tensión Baja tensión 380 8588,66 66,087 

3 Media tensión Baja tensión 127 13230 254 

Se conectan las siguientes cargas: 

A) En el bobinado de media tensión, una carga que a tensión nominal consume la potencia 
nominal (4000 V, 1200 kVAj con un factor de potencia 0,9 inductivo, mientras que el enro
llamiento de baja tensión permanece abierto. 

B) En el bobinado de baja tensión, una carga que a tensión nominal consume la potencia 
nominal (380 V, 800 kVA) con un factor de potencia de 0,8 inductivo cuando el bobinado de 
media tensión está abierto. 

C) Las dos cargas anteriores simultáneamente. 

Despreciando las pérdidas en el hierro, calcular: 

a) Circuito equivalente del transformador de tres bobinados. 

b) Si se aplica la tensión nominal al primario del transformador, calcular para los casos A, 
By C, la tensión en los bobinados de media y baja tensión, que se aplica a la carga. 

Solución: 

a) El circuito equivalente del transformador reducido alIado de alta tensión es: 

• • 
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y para el caso del ensayo 1 resulta ser: 

-- U¡ 220 
Z¡ +Z'2=~ =-- =3,660 

/¡ 60 

con un factor de potencia 

PCcl 
cos <¡l¡2 = 

Uccl ./¡ 

es decir 

<¡l12 = 79,08° 

2500 = 0189 
220·60 ' 

En el caso del ensayo 2, resulta (alimentación en alta y cortocircuito en baja): 

Zl Z' 3 

u~ 
1----4 1 -12 

- -, Ucc2 380 
Z¡ +Z 3 =-- =--- = 5,75 O 

/2 66,087 

Con un factor de potencia 

Pcc2 
cos <¡ll3 = / 

Ucc2 ' 2 

_8_5_88_,6_6_,_ = 0342 
380 . 66,087 ' 

es decir <P¡3 = 70° 

En el caso del ensayo 3 y como el transformador se alimenta por el lado de media tensión, 
dejando abierto el bobinado de alta, y en cortocircuito el bobinado de baja tensión, el circui
to equivalente correspondiente, reducido alIado de media tensión, es: 
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Z2 + Z3 -- :::;-E- :::;--:::; 0,5 n - - (N2)2 U 3 127 
N 3 13 254 

con un 

COS 'P23 
13230 

127.254 :::; 0,4101 

es decir 

'P23 :::; 65,7870 

Por lo que de los ensayos 1,2 Y 3 resultan: 

- - - (N¡)2 -Z¡ + Z'2 = Z¡ + ¡:¡; . Z2 = 3,66179.080 n 

q\le fonnan un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas,puesto que las relaciones de 
transfonnación son conocidas, resultando por 10 tanto: 

_ (12000)2-Z¡ + 4000 . Z2:::; 3,66179.08 0 

_ ( 4000 )2 -Z2 + --. . Z3 = 0,5 165.7880 

380 

y resolviendo el sistema, resultan: 

Z¡ = 0,4072 + 2,446j = 2,48 180.55 0 n 

Z2:::; 0,0318 + O,127j = 0,1313 1760 n 

Z3 = 0,0015 + O,0029j = 0,0033162.190 n 
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El circuito equivalente reducido al bobinado de alta tensión es: 

( 12000)2 
0,13131 76 ° . 4000 

2,481 80,55 ° 

• • 
b) Cuando se conecta una carga al bobinado de media tensión, el circuito equivalente redu
cido al primario, que se tiene, es el siguiente: 

1-,<'0(12000)2 
2,48180,55" O,1313t1L -4066 

uL ___ 1_-c:=J_u_,j ~ZCA(,:gggr 
Con lo que la carga A c.2.nsume la potencia nominal a la tensión nominal. Se puede calcular 
la impedancia de carga ZCA ya que: 

lJ2 nA 40002 
ZCA = -- = ---3 = 13,33 n 

SnA 120,10 

es decir: 

ZCA = 13,33 larecos 0,9° = 13,33 125,84° n 

De aquí se puede calcular la corriente que circula por el circuito . 

. Tomando como origen U l' resulta: 

1200010° 
IA=----------~----~~-----=~--------~----------

2,48180.55° + ( ~: r 0,1313 176° + ( ~20~~ r 13,33125,84° 

lA = 98,18 1-27,215° A 

La tensión que se aplica a la carga es: 

- - - ( 12000 )2 -1 
U A = U 1 - lA 2,48 180.55° - 0,1313 176° 4000 . A 
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U A = 1200010° - 2,48180.55° 98,181 27,215° - 1,1817 176° 98,181 27,2l5° 

U A = 12000 10° -243,491~ -1l6,02148,785° 

U A = 11778,16 - 282,586j = 11781,55 1-1.374° V 

que, reducida al bobinado de media tensión, es: 

117811,55 _2_ = 11781,55 ,-- = 3927,18 V ( N) 4000 
. NI 12000 

Se considera ahora el caso en que solamente esté conectada la carga B al bobinado de baja 
tensión, El circuito equivalente reducido al primario es: 

siendo: 

Z _ [P,.B 
CB-

SnB 

o( 12000) 2 2,48180,55° .0,0033162,19 380--

:c: ~- = Us ¡ ~ZCB(~'f.~Or 

3802 
800000 = 0,1805 Q 

ZCB = 0,1805136,87° Q 

-
y tomando igual que antes U I como origen de ángulos, se puede calcular la corriente 1 B: 

1200010° 

2,48 180.5500 + 0,0033 162,190 ( 12000 )2 0,1805136,87° + ( 12000 )2 
380 380 

lB = 64,831-37,96° A 

En consecuencia: 

- - - _ ( 12000 )2 
UB = U, -lB 2,48180,55° -lB 0,0033162,19° 380 

Us = 12000 10° - 64,831-37,96° . 2,48 180.55° - 64,831-37,96° 0,0033162,19° { 

Us = 12000 10° - 160,78 142.59° - 213,36124,23°, 

Us = 11687,07 -196,37j= 11688,72 1-0,968 V 

12000 )2 
380 
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que, reducida al bobinado de baja tensión,vale: 

11688,72 _3_ = 11688,72 .-- = 370,14 V ( N) . 380 
N¡ 12000 

Si se tienen las dos cargas conectadas simultáneamente, el circuito equivalente es: 

2,481 80.55 o 

( 12000) 2 
O,1313l.z§..: 4000 

-=---
I~ 

lec ---

2(12000)2 
CA 4000 

_ (12000)2 
2cs 380 

y, hallando la impedancia de las dos conectadas en paralelo, resulta: 

Zp = [62,8 + 37,2j] Q = 73130.655° Q 

La corriente en el circuito es: 

12000 I~ = 16083 1-32 1 ° A 
2,48 180.55° + 73 130.655° ,---==-

-
Por otro lado se han de calcular 1 e e 1 'c. sabiendo que: 

/'e + re = 160,831-32.1 ° A 

Z'e /'e = Z"e l"e 

siendo Ze y Z'c las impedancias de las ramas por las que circulan le e l'c respectiva
mente. 

Resolviendo el sistema resulta: 

/'e = 97,3241-27,7° A 

re = 64,23 1-38,775° A 

Por lo tanto, la tensión aplicada a la carga conectada a media tensión es: 
. . 

- - ( 12000 )2 _ U'e= U¡-2,48 180.55° I e -0,1313 176° 4000 /'e 
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U'e = 12000 10° - 2,48180.550° . 160,831-32.1 ° - 1,1817 176° 97,324 1-27.7° 

U'e = 12000 10° - 398,86 148.45° - 115 I~ 

U'e = 11658,95 - 384,36j = 11665,281-1.89° V 

Tensión que, reducida al bobinado de media tensión, es: . 

11665,28 _2_ = 11665,28 .--. = 3888,4 V ( N) 4000 
NI 12000 

A continuación se calcula la tensión aplicada a la carga conectada en baja tensión. 

U"e = UI - 2,48180.55° 1 c- 0,0033162.19° ( l~:O r I"e 

U"e = 12000 10° - 2,48180.55° 160,831-32.1 ° - 3,291162.19° 64,23 1-38.775° . 

U"e = 12000 10° - 398,86148.45° - 211,38 I~ 

Une = 11451,475 - 382,5j = 11547,811-1.898° V 

Tensión que, reducida al bobinado de baja tensión, resulta ser de: 

11547,81 _3_ = 11547,81.-- = 365,68 V ( N) 380 
NI 12000 
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PROBLEMA 57 

Para la protección de sobre intensidad de una línea trifásica, a base de relés de inducción, 
se utilizan transformadores de intensidad de 100 A / 5 A, 30 VA 5 P 10, cuya característica 
de corriente magnetizante, tensión secundaria, aparece en la figura 1 adjunta. Las impe
dancias de los relés de inducción de sobreintensidad empleados son respectivamente: 

Impedancia de cada relé de sobreintensidad de fase 

Impedancia del relé de sobreintensidad del neutro 

Z¡ = 0,68 n 
Zn = 22 n 

Cuando la línea está en vacío se produce un cortocircuito a tierra de la fase R. En el 
supuesto de que se produzca un cortocircuito cuando la línea está funcionando en vacío y el 
relé de sobreintensidad del neutro está tarado para una intensidad de regulación de 1 A, se 
p~: . 

100 

10 

O. 1 
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Vil' 
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V 

100 5 
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Fig. 1. Característica corriente magnetizan te, tensión secundaria, para transformadores 
de intensidad 100 Al 5 A, 50 A I 5 A Y 30 A I 5 A. 
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a) Significado de la designación CEI del transformador de intensidad 100 Al 5A 30 VA 5 P 
10. 

b) Valor mínimo que ha de tener la corriente de cortocircuito a tierra de la fase R para que 
el relé actúe. 

Solución: 

a) Las corrientes nominales del primario y del secundario son 100 A Y 5A respectivamente. 

Su relación de transformación nominal, Kn, es: 

100 
K =-=20 

n 5 

El valor 30 representa la potencia de precisión del transformador de corriente, que la norma 
UNE 21-088-81 § 3.15 define como "valor de la potencia aparente (en VA con un factor de 
potencia especificado) que el transformador suministra al circuito secundario a la intensidad 
secundaria nominal cuando está conectado a su carga de precisión". En este caso 30 VA. 

El valor 5 representa el índice de clase, que indica el límite superior del error compuesto ' 
(ec) para la intensidad límite de precisión nominal y la carga de precisión UNE 21-088-81§ 
34.2: 

Kn = relación de transformación nominal. 

Ip = valor eficaz de la intensidad primaria. 

ip = valor instantáneo de la intensidad primaria. 

i, = valor instantáneo de la intensidad secundaria. 

T = período de la intensidad. 

La letra P (inicial de protección) indica que es un transformador de intensidad para protec
ción. El valor que sigue a P, 10, designa el factor límite de precisión y es la relación que 
existe entre la intensidad límite de precisión nominal y la intensidad primaria nominal. 

En la tabla V de la citada norma se obtiene que a la clase de precisión 5 P le corresponde un 
error de intensidad a la intensidad nominal de ± 1 % Y un error de fase a la intensidad nomi
nal de ±60 minutos o ±l,8 centirradianes, así como un error compuesto a la intensidad lími
te de precisión de 5%. 

Resumiendo podríamos representar el comportamiento del transformador de intensidad de 
30 VA clase 5PlO, dibujando en una gráfica, (figura 2), la relación entre las corrientes rela
tivas del primario (/p /Inp) del secundario (1, / In,) para diferentes valores. 
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I 
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o 2 4 6 8 10 ~ 
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pn 

Fig. 2. Relación entre las intensidades de corrientes primaria y secundaria 
del transformador de intensidad 5 P JO. 

b) Partimos del esquema de principio de la protección representado en la figura 3. Supone
mos despreciables las caídas de tensión en los relés de sobre intensidad de las fases. Para la 
corriente de regulación del relé de 1 = 0,1 A , a las tensiones en los secundarios de los trans
formadores son aproximadamente iguales a: 

Us = Zn . Ir = 22 . 1 = 22 V 

La corriente de excitación necesaria para obtener esta tensión secundaria se obtiene de la 
curva característica 100 I 5 de la figura 1. En dicha gráfica, a 22 V le corresponde una 
corriente magnetizante de II! = 0,075 A. Luego la corriente secundaria 12R colocado en la 
fase R deberá alimentar no solo a Zn con 1 A, sino que deberá suministrar su propia corrien
te magnetizante así como la de los transformadores de las fases S y T. Por tanto: 

12R = 1 + 3·0,075 = 1,23 A 

100 
IIR = 12R Kn = 1,23 '-5- = 24,50 A 

Por tanto, para que el relé actue es necesario que la corriente de defecto en el primario sea 
de 24,5 A, es decir, un 22,5% superior al valor teórico de 20 A. 

308 



R 

s 

T 

TRANSFORMADORES ESPECIALES 

Falta a tierra 7 
ti 100A/5A,30VA 5P10 

z, 

ti 100A/5A, 30 VA 5 P 10 

11A 

Bobinas de los relés 
Z, de sobreintensidad 

de las fases 

Bobina del relé 
de sobreintensidad 
del neutro 

Fig. 3 -Esquemas de conexiones de la protección de sobre intensidad. 
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PROBLEMA 58 

Un circuito trifásico de suministro de energía necesita para sus circuitos de protección 
transformadores de intensidad de las siguientes características: 

Relación de transformación nominal: 50 A / 5 A. 

Característica de precisión: 5 P 10. 

Carga del secundario: 1,2 n. 
Calcular para dichos transformadores: 

a) La potencia de precisión. 

, b) La intensidad límite de precisión. 

Solución: 

a) En primer lugar, calculamos la tensión que aparece en bornes de la carga, cuando la 
intensidad de corriente que la atraviesa es la nominal, 5 A: .. 

u = z· In = 1,2 . 5 = 6 V 

La potencia de precisión vale: 

s = U . In = 6 . 5 = 30 VA 

Al valor de la tensión secundaria de 6 V le corresponde una intensidad de corriente magne
tizante de 0,025 A. Este valor, que se extrae de la gráfica facilitada por el fabricante (por 
ejemplo, la gráfica 50 / 5 de la figura 1 del problema anterior) , está muy alejado de la zona 
de saturación del transformador. 

b) La intensidad límite de precisión se obtiene a partir del factor límite de precisión, que en 
este caso y según los datos del enunciado vale 10. 

l¡p=IO·In 

I¡p = 10·50= 500 A 

Para dicho valor, la tensión secundaria del transformador de intensidad vale: 

U = Z . I¡p= 1,2·500 = 60 V 

al que corresponde en la gráfica un valor de corriente magnetizante de lA. 

Si aumentamos el valor de la impedancia de la carga, el valor teórico de la tensión en bor
nes de la misma, para la corriente límite de precisión, aumentaría, pero como el transforma
dor no puede dar más de 60 V, la corriente magnetizante aumentaría considerablemente, con 
lo que el error dejaría de ser menor del 5% para 10 . In-
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