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RESUMEN.-

. El trabajo de investigación realizado trata sobre el cálculo de pérdidas en el hierro del núcleo 
de un transformador (perdidas constantes) mediante la aplicación al cálculo numérico 
utilizando un método numérico conocido como el método de los elementos finitos. 

En concreto se trata de aportar un sistema de cálculo al campo de la ingeniería eléctrica, el 
método de elementos finitos aplicado a campos electromagnéticos conjuntamente con la 
ecuación de difusión en H, de esta manera se establecerá las ecuaciones gobernantes para las 
pérdidas de potencia en el hierro del transformador. 

Para este trabajo se utilizó 01 transformador de distribución trifásico de 50 KVA, 10/0.40-0.22 
KV, 60 Hz, sumergido en aceite. Para modelarlo con elementos finitos y poder obtener un 
resultado el cual se pueda contrastar con el ensayo en vacío y de esta manera obtener 
resultados válidos. 

Al aplicar el presente tema se podrá calcular las pérdidas producidas en el núcleo de un 
transformador sin necesidad de construirlo y realizar el ensayo en vacío, esto en la etapa 
diseño (simulación) con resultados viables, este tema en el ámbito industrial será de gran 
ayuda para las empresas dedicadas a diseñar transformadores ya que podrán diseñar 
prototipos de núcleo de transformadores sin la necesidad de construirlos. 

Como aporte de la tesis se determina cual es la opción más óptima y apropiada para el diseño 
del transformador mediante 03 modelos adicionales, manteniendo características del material 
B-H. obteniendo resultados verídicos. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES.-

Actualmente la electricidad representa la forma más útil de energía, estando presente en 

todos los sectores de la sociedad gracias a su gran variedad de aplicaciones. 

Las centrales de generación en Perú se encuentran en su mayoría alejadas de los grandes 

centros de consumo por diversas razones, y puesto que la energía eléctrica ha de ser 

consumida a la vez que generada, por sus grandes dificultades de almacenamiento, es 

necesario el uso de equipos eléctricos entre central y consumidor final para su correcto 

transporte y distribución. 

Los transformadores son equipos eléctricos fundamentales en el sistema eléctrico, estando 

presentes en todos los tramos de recorrido de la electricidad, desde su generación en 

subestaciones elevadoras, hasta su consumo en centros de transformación, pasando por 

subestaciones de transformacipn y estaciones transformadoras de distribución. 

Mención aparte a los transformadores presentes en la inmensa mayoría de aparatos que se 

conectan individualmente a la red eléctrica para conseguir unos valores adecuados de tensión, 

corriente y forma de onda. 

Dada la alta presencia de transformadores entre todos los niveles de tensión para el 

transporte de la energía eléctrica es necesario hacer un minucioso estudio sobre las pérdidas 

constantes que en ellos se producen debido al circuito magnético. 

Como se sabe las pérdidas en el núcleo del transformador se pueden hallar realizando el 

ensayo en vacío en un transformador ya construido empleando el método de los dos 

vatímetros (mejor conocido como método de Arón) con algunos instrumentos como 

amperímetro, voltímetro y vatímetro, para y así obtener valores de potencia en watts. 

Teóricamente se pueden hallar valores de las potencias utilizando formulas analíticas como la 

de pérdidas por histéresis y perdidas por corrientes parasitas, siendo estas no muy exactas, 

cabe resaltar que par~ tener valores de pérdidas exactas en el núcleo del transformador 

necesito construirlo primero y luego recién realizar medidas, y teóricamente puedo obtener 

valores pero estoy no son exactos. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA.-

El problema es el no poder calcular las pérdidas de potencia en el núcleo de un transformador 

con exactitud antes de tenerlo ya construido, en muchos casos las pérdidas obtenidas son 

elevadas y por ende se tiene un transformador poco eficiente. 

1 



1.3 JUSTIFICACION Y RELEVANCIA DEl ESTUDIO~-

Los problemas físicos y de ingeniería, en su mayoría consisten en resolver una ecuac1on 

diferencial de segundo grado y primer orden en derivadas parciales, cuya solución no siempre 

es fácil, sobre todo cuando se necesita una buena aproximación en los resultados, existe un 

método matemático muy eficaz conocido como "El método de los Elementos finitos" el cual se 

puede aplicar para hallar las perdidas en el núcleo de un transformador. 

La aplicación del método de elemento finito permite señalar que: 

1.- La aplicación del método de los elementos finitos en campos electromagnéticos es cómoda 

y muy sencilla cuando se tiene una computadora. 

2.- El elemento finito permite resolver problemas de condiciones de frontera complicados, 

cuerpos de complicadas geometrías, cuerpos de materiales complejos. 

4.- Al aplicar el método de los elementos finitos se puede obtener resultados fiables, si se 

comparan con casos reales se obtienen resultados muy similares. 

5.- El Simulador ANSYS te permite solucionar casos de estudios complejos empleando el 

método de los elementos finitos, dando excelentes resultados. 

1.4 ESTADO DEL ARTE.-

El cálculo de las pérdidas de potencia en el núcleo de un transformador trae consigo perdidas 
por el ciclo de histéresis y perdidas por corrientes parasitas, para hallar tales magnitudes es 
necesario partir de la ecuación de difusión que se deduce a partir de las ecuaciones de 
Maxwell. La dificultad de resolución de esta ecuación es muy grande cuando se aplica a 
geometrías complejas como las que nos encontramos en las máquinas eléctricas. 

La aplicación del método de los elementos finitos a los cálculos en electromagnetismo, a la 
ingeniería eléctrica y por supuesto las máquinas eléctricas ha supuesto la superación de esta 
dificultad. La aplicación del método de los elementos finitos permite el cálculo del campo 
magnético (u otras variables electromagnéticas de interés) en prácticamente cualquier 
geometría, incluso tridimensional esto con ayuda de un software especializado. 

Los estudios iniciaron al tratar de juntar problemas de núcleos de transformadores con el 
método de los elementos finitos con "Finite Element Analysis ofTransformers Core" [Nakata & 
Takahash, Japón 1983] detallando el comportamiento del flujo magnético y la posible 
aplicación a un análisis con elementos finitos, años después se publica "Study of Toroidal 
Transformers by Means of 2D Approaches [Bataller & Garcia, U.S.A. 1997] en el cual se detalla 
el trabajo de un modelo en dos dimensiones de un transformador toroidal aplicando 
elementos finitos, poco después se publica "Determinación de las Pérdidas por Corrientes de 
eddy en Transformadores de Distribución" [J.C. Olivares México 2000] en el cual se desarrolló 
investigaciones sobre las corrientes de Eddie enfocadas a núcleos ferromagnéticos con 
aplicación del método de elementos finitos, después también se investigó a detalle el ciclo de 
histéresis el cual se basa en el modelo de Preisach el cual fue optimizado con métodos 
numéricos esto con un exhaustivo estudio en la tesis doctoral "Modelizacion de Histéresis 
Magnética y su Aplicación al Calculo Numérico en las Maquinas Eléctricas" [Ramon Bargallo, 
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España 2005] , posteriormente con los estudios realizados tanto para perdidas de potencia por 
ciclo de histéresis y Corrientes parasitas y la ayuda de programas de simulación con elementos 
finitos se publican investigaciones como "Prediction of Core Losses of Three-Phase Distribution 
Transformer'' [Digalovski & Najdenkoski, Macedonia 2011]. 

En este sentido se puede considerar que el problema del cálculo de pérdidas en el núcleo de 
un transformador aplicando elementos finitos es posible con la ayuda de un software 
adecuado y el correcto modelamiento del problema. 

1.5 OBJETIVOS.-

1.5.1 OBJETIVO GENERAL.-

Calcular las pérdidas de potencia en el núcleo de un transformador en la etapa de diseño, 
utilizando el Método de los Elementos Finitos. 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICOS.-

l. Entender las pérdidas que se pueden encontrar en el núcleo de un transformador, la 

problemática que están pueden llegar a causar, y los recursos utilizados para su 

estudio. 

2. Definir cuáles son las variables requeridas para realizar el estudio de pérdidas en el 
núcleo de un transformador en la etapa de diseño. 

3. Comprender los fundamentos teóricos del Método de los Elementos Finitos en sus 
diversas formulaciones y aplicarlos en casos reales. 

4. Conocimiento y expansión del Método de los Elementos Finitos en la rama de la 

Ingeniería Eléctrica a fin de que sirva de apoyo para estudios posteriores. 

5. Realizar el modelamiento del núcleo de un transformador usando elementos finitos 

con ayuda del software ANSYS y saber interpretar los resultados. 

6. Determinar las pérdidas en el hierro del núcleo de un transformador de 50KVA. 

1.6 HIPOTESIS.-

Es posible hallar las perdidas en el núcleo de un transformador en la etapa de diseño, 
utilizando un método analítico muy útil conocido como "Método de Elementos Finitos" 
obteniendo resultados correctos. 
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1. 7 VARIABLES.-

1.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES.-

• Características B-H del Material Ferromagnético utilizado en la construcción del 

núcleo del transformador. 

• Geometría del núcleo de transformador. 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES.-

• Perdidas de potencia expresadas en watts provenientes del núcleo del 

transformador. 

1.8 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN.-

El presente trabajo comprende el hallar las pérdidas de potencia en el diseño del núcleo de un 

transformador de distribución trifásico, tal estudio se puede aplicar también a: 

-Transformadores Secos Monofásicos y Trifásicos. 

-Transformadores de Potencia 

-Autotransformadores trifásicos y monofásicos 

1.9 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.-

A continuación se menciona como se realizó el presente tema, cabe resaltar que se considera 
para este trabajo un transformador de distribución trifásico de SOKVA, 10/0.38-0.22 KV, 60Hz, 
sumergido en aceite. 

1.- Primeramente se realizó búsqueda de información y un estudio detallado referente a los 
campos electromagnéticos, teoría de transformadores. 

2.- Se realizó un estudio exhaustivo del método de los elementos finitos aplicado a los campos 
electromagnéticos conjuntamente con la ecuación de difusión en H, se estableció las 
ecuaciones gobernantes para las perdidas en el núcleo del transformador. 

3.- En un taller de Rebobinado de Transformadores, se realizó la toma de datos del 
transformador a estudiar, se detallan a continuación: 

a) Se tomó los datos del transformador a <;liseñar. 

b) Se tomó medidas detalladas de las dimensiones del núcleo del transformador. 

e) Se obtuvo los datos del material del núcleo del transformador (ficha técnica). 
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d) Una vez construido el transformador de estudio, se le realizo la prueba en vacío, para 
así obtener datos de las perdidas en el núcleo del transformador y también los datos 
de nivel de tensión, potencia, frecuencia, etc. 

4.- Se realizó el modelamiento matemático del núcleo del transformador estudiado y 
posteriormente se procedió a simular con ayuda del software ANSYS, se realizó un dibujo 
detallada idéntico al núcleo del transformador, se introdujo los datos de placa, datos del 
material del núcleo para así lograr simular por elementos finitos, dándonos un resultado de 
pérdidas en el núcleo del transformador. 

5.- Los datos de las perdidas en el núcleo obtenidos por el simulador y prueba en vacío, son 
comparados para así ver la gran proximidad entre ellos. 

6.- Se proporciona Conclusiones y Recomendaciones del trabajo realizado. 

1.10 APORTE DE LA TESIS.-

Aplicando el presente tema de investigación basado en el Método de Elementos Finitos con 
aplicación en la Ingeniería Eléctrica se calculara las pérdidas producidas en el núcleo de un 
transformador sin necesidad de construirlo y realizar el ensayo en vacío, esto en la etapa de 
simulación con resultados viables, este tema en el ámbito industrial será de gran ayuda para 
las empresas dedicadas a diseñar transformadores ya que podrán diseñar prototipos de 
núcleos de transformadores sin la necesidad de construirlos. 
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CAPÍTULO 2.- CONCEPTOS GENERALES DE CAMPOS 

ELECTROMAGNETICOS APLICADOS A TRANSFORMADORES 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

El Electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y 

magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Michael Faraday y 

formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. 

La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el 

campo eléctrico, campo magnético y sus respectivas fuentes materiales (corriente eléctrica, 

polarización eléctrica y polarización magnética), conocidas como ecuaciones de Maxwell. 

El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que 

provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en 

el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos 

en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello 

campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, liquidas y gaseosas. 

Se le considera como una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo actualmente 

conocido. 

El funcionamiento tanto de las maquinas estáticas como rotativas se rige en las leyes 

fundamentales del electromagnetismo y por lo tanto se requiere, antes de proceder al estudio 

de las maquinas objeto de este proyecto, la exposición y definición de dichas. Por lo tanto en 

los siguientes puntos se ha realizado un breve resumen de las leyes más importantes para el 

electromagnetismo y de la teoría de máquinas eléctricas. 

2.1.1 Magnetismo.- El magnetismo o energía magnética es un fenómeno físico por el 

cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay 

algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas 

detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que 

comúnmente se llaman imanes. Sin embargo todos los materiales son influidos, de 

mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético. 

Figura 2.1.-Lineas de fuerza de una barra magnética. 
Fuente: es.wikipedia.org 
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2.1.2 Campos Magnéticos.- La teoría magnética moderna utiliza dos vectores de campo 

para describir los fenómenos magnéticos. La intensidad de campo magnético o simplemente 

campo H y la densidad de flujo magnético o inducción B. en el aire, la relación entre ambos es: 

- -
B = flo•H (2.01) 

Donde flo es la permeabilidad en el vacío ( flo = 4n"l 0-7 H 1m). En el interior de un material la 

relación es más compleja. Es necesario introducir un tercer vector M denominado 

magnetización que satisface la ecuación: 

(2.02) 

La relación B = f(H) ó M= f(H) es lo que generalmente denominamos proceso de 

magnetización. Este proceso depende de la geometría y estructura del material así como de 

ciertas constantes magnéticas. 

2.1.3 Momento Magnéticos y Magnetización.- Como ya es sabido el campo magnético se 

genera por el movimiento de cargas eléctricas, esto es, por la presencia de corriente eléctrica. 

En general se puede considerar que existen dos clases de corrientes eléctricas. 

Una de ellas son las corrientes 11normales", debidas al transporte de cargas eléctricas, se trata 

de electrones libres o iones cargados que circulan por circuito eléctrico. 

El otro tipo de corriente eléctrica a considerar son las corrientes atómicas, estas se producen 

sin transporte de carga y son debidas a los electrones ligados al núcleo del átomo. La fuente 

del magnetismo son las corrientes atómicas. 

Figura 2.2.-Dipo/o Magnético. 
Fuente: es.wikipedia.org 
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2.1.3.1. Momento Magnético.- Sea una corriente eléctrica 1 circulando por un circuito que 

describe un área A, tal y como se muestra en la figura 2.2. A este sistema se le denomina 

dipolo magnético. Así mismo, se define momento magnético o momento bipolar a: 

iñ=IA 
(2.03) 

Se define magnetización M al momento bipolar por unidad de volumen AV. En concreto: 

M- ¡· 1 ¿-= 1ill -- m. 
llV~O ~V ¡ 

1 
(2.04) 

En AV se halla la clave de la magnetización, este volumen es lo suficiente pequeño como para 

considerarse casi nulo a escala macroscópica, pero lo suficientemente grande a escala 

microscópica como para contener cierto número de átomos. Se trata de una magnitud 

puntual, relaciona el mundo microscópico de los átomos con el mundo macroscópico. 

Cuando la magnetización es uniforme, las corrientes de los dipolos se eliminan entre si y no 

hay corriente neta efectiva en el interior del material. Cuando la magnetización no es 

uniforme, los dipolos magnéticos no se eliminan entre si en las zonas frontera de la 

discontinuidad y aparece la corriente de magnetización. No hay transporte de carga, pero hay 

movimiento efectivo de carga y se puede producir un campo magnético. 

2.1.4 Momentos Magnéticos del Electrón. Orígenes del Magnetismo 

2.1.4.1. Descripción Newtoniana o Clásica.- la magnetización de un material se origina 

por el movimiento de los electrones ligados a un átomo. En efecto, como ya se comentó los 

campos magnéticos se generan por cargas en movimiento, como que los electrones de un 

material están en movimiento crean un pequeño campo magnético. Desde un punto de vista 

de la mecánica clásica un electrón orbitando constituye una corriente circulando alrededor de 

la órbita y crea un pequeño momento magnético perpendicular al plano de la órbita. 

En realidad, el electrón posee dos tipos de movimiento, el orbital y el de espín. Cado uno de 

ellos implica un momento angular, dicho momento. angular determina el momento magnético 

por el concepto de carga eléctrica en movimiento. El electrón posee por tanto dos momentos 

angulares, el orbital y el de espín, cada uno de los cuales creará su momento magnético. La 

contribución relativa del movimiento orbital y de espín depende del tipo de material a 

considerar. Experimentos basados en la resonancia magnética muestran que en la mayor parte 

de materiales ferromagnéticos, el momento magnético es debido casi enteramente al espín. 
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a) Momento Magnético Orbital.- El electrón describe una órbita alrededor del núcleo. 

Esta situación es análoga a la descrita en la figura 2.2 para definir el momento 

magnético. El electrón posee una carga eléctrica e y describe una órbita que abarca un 

área A en un tiempo T, aplicando la ecuación (2.03) el momento magnético orbital 

m0 se expresa como: 

_ -eA 
mo=-

r 
(2.05) 

El momento magnético orbital m0 también se puede expresar en función del momento 

angular orbital Po mediante la siguiente expresión: 

- ( e J-mo =- -- Po 
2m e 

(2.06) 

Donde me es la masa del electrón. 

b) Momento Magnético de Espín.- El momento angular de espín ~ también genera 

un momento magnético ms : 

- eft, m=-s 
me 

(2.07) 

e) Momento Magnético Total.- El momento magnético total del electrón m1 es la 

suma de la contribución del momento magnético de espín y el momento magnético 

orbital: 

(2.08) 

2.1.5 Tipos de Magnetismo.- Las sustancias que pueden ser magnetizadas en mayor o 

menor medida por un campo magnético se denominan en general materiales magnéticos. Hay 

varios tipos de magnetismo, cada uno de ellos está caracterizado por su propia estructura. 

Para establecer un criterio de clasificación de los materiales magnéticos necesitamos 

introducir una nueva variable, la susceptibilidad X. Se define susceptibilidad como a la 

relación entre la magnetización M y el campo magnético H: 

- -M=xH (2.09) 

Las unidades de la susceptibilidad son H/m, esto es, la misma que la de la permeabilidad del 

aire f-lo • Entonces es posible determinar una susceptibilidad relativa X en función de f-lo : 
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Sustituyendo 2.10 en 2.01 

- X x=-
flo 

B = Cx + pJH = pH 

(2.10) 

(2.11) 

El valor de la susceptibilidad relativa varía desde 10 - 5 para un magnetismo débil hasta 106 

para un magnetismo fuerte. En algunos casos el valor puede ser negativo, mientras que en 

otros siquiera presenta un valor constante, sino que depende del campo H. Se puede 

interpretar el tipo de comportamiento de X en función de la estructura magnética del 

material. 

Adoptando este criterio se pueden clasificar los varios tipos de magnetismo como sigue: 

• Diamagnetismo 

• Paramagnetismo 

• Ferromagnetismo 

• Antiferromagnetismo 

• Ferrimagnetismo 

2.1.5.1 Diamagnetismo.- El diamagnetismo es un magnetismo débil en el cual la 

magnetización del material exhibe una dirección opuesta a la del campo aplicado. En 

consecuencia la susceptibilidad es negativa y pequeña, del orden de 10-10 a 10-5
• El 

diamagnetismo está presente en todo tipo de materia, pero puede quedar enmascarado por el 

ferromagnetismo y el paramagnetismo. Al aplicar un campo en un material diamagnético se 

induce una rotación orbital en los electrones del núcleo lo cual implica la creación de 

momentos magnéticos, pero por la ley de Lenz la corriente de los momentos magnéticos 

orbitales inducidos es tal que se opone al campo aplicado. 

(M) 

(H) 

Figura2.3.-Diamagnetismo. 
Fuente: es. wikipedia. org 

2.1.5.2 Paramagnetismo.- El paramagnetismo también es un magnetismo débil, en él la 

magnetización M es proporcional al campo magnético H. El orden de magnitud de i es de 
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10-3 a 10-5
. En general, las sustancias paramagnéticas contienen átomos magnéticos cuyos 

espines están aislados del entorno magnético y pueden cambiar su dirección con cierta 

libertad. A temperaturas finitas los espines experimentan agitación térmica adoptando 

direcciones aleatorias. Al aplicarse un campo, la orientación media de los espines cambia 

ligeramente produciendo un débil magnetismo en la misma dirección que el campo aplicado. 

La susceptibilidad es inversamente proporcional a la temperatura. 

x<o 
(I) 

Figura 2.4. -Paramagnetismo. 
Fuente: es.wikipedia.org 

2.1.5.3 Antiferromagnetismo.- Magnetismo débil con susceptibilidad positiva. La variación 

de la susceptibilidad con la temperatura presenta un pico (véase la figura 2.5) denominado 

temperatura de Néel. Cuando se aplica un campo, por debajo de la temperatura de Néel los 

espines se alinean de forma antiparalela, de forma que la tendencia a magnetizarse con el 

campo exterior de los espines orientados en el sentido del campo aplicado experimenta la 

oposición de los espines orientados en sentido contrario. Por encima de la temperatura de 

Néel el comportamiento es el de un material paramagnético. 

(1/"j.) 

--e---e---e--
--8- --B- --B-
-e-- -e- -e--
--e--e---e- (T) 

Figura 2.5.-Antiferromagnetismo. 
Fuente: es. wikipedia. org 

2.1.5.4 Ferrimagnetismo.- Ferrimagnetismo es el término propuesto por Néel para describir 

el comportamiento magnético de las ferritas. En estos materiales los iones magnéticos ocupan 

dos tipos de red cristalina. En un tipo de red denominémosle A los espines se orientan en un 

sentido. En la otra red cristalina la B por ejemplo los espines se orientan en sentido contrario al 
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de la red A. Como el número de iones en la red A y B no tienen por qué ser el mismo, el 

balance es favorable a una de las direcciones y se produce una configuración de espines 

orientados que puede producir magnetización. Como que esta orientación se produce sin 

intervención de un campo externo se la denomina magnetización espontánea. 

A medida que la temperatura aumenta, la configuración de los espines se deforma por 

agitación térmica, lo cual implica un descenso de la magnetización espontánea. Hasta llegar a 

cierta temperatura, denominada temperatura de Curie Te, para la cual la configuración de los 

espines se vuelve totalmente aleatoria, desapareciendo la magnetización espontánea. Por 

encima de la temperatura de Curie el comportamiento del material es de un paramagnético. 

(t/¡J 

-B--B--B-
-&-8--ft 
-B--B--B-
-Et-8--& (T) 

.... Te 

Figura 2.6.-Ferrimagnetismo. 
Fuente: es. wikipedia. org 

2.1.5.5 Ferromagnetismo.- El ferromagnetismo es similar al del ferrimagnetismo, con la 

diferencia que ahora los espines se orientan en paralelo el uno con el otro como resultado una 

interacción que actúa entre espines vecinos. Al igual que en el ferrimagnetismo, sin aplicar un 

campo externo aparece una magnetización espontánea que desaparece cuando la 

temperatura del material llega a la temperatura de Curie, por encima de la cual el material se 

comporta como un paramagnético (figura 2.7). 

A pesar de la magnetización espontánea, un bloque de material ferromagnético (o 

ferrimagnético) generalmente no está magnetizado sino que se halla en un estado 

desmagnetizado. Esto es debido a que el interior del bloque se divide en los denominados 

dominios, cada uno de los cuales está espontáneamente magnetizado en una dirección 

arbitraria, con lo que la contribución de todos los dominios resulta en una magnetización nula. 
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(t/yJ 

(T) 

H Te 

Figura 2.7.-Ferromagnetismo. 
Fuente: es.wikipedia.org 

Si se aplica un campo exterior la magnetización aparente del bloque desmagnetizado varía 

según se muestra en la figura 2.8, alcanzando finalmente la magnetización de saturación que 

es igual a la magnetización espontánea. Si una vez alcanzada la magnetización de saturación se 

reduce el campo aplicado, la magnetización disminuye de nuevo pero no vuelve al valor inicial. 

Este proceso irreversible se denomina histéresis. 

Tabla 2.1.-Curvas de magnetización. 

-' (a) SINGLE c;RYSTAL (100) 
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,r-~n .. __ -- --- ---
~ ---¡.---
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.,., t'((b) liRAIN ORIENTEO 
~SOl ,. "" r L -· ¡.- --· 
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ce 

1 i.-¡....- -l-1 ... 
/ 

lit: 1 \ 

' '"(a) SINiiLE CRYSTAL (1t1) 

, , , 
! , 
' ' 
' , 

4 ! 
r 
t• 
1 
' 

2 
1 
1 

o 
o 2 4 o 1!1 10 12 14 10 16 20 22 24 

FIELD S'tRENGTH, H, IN OERSTEDS 
Fuente: Tesis «Modelización de la Histéresis magnético« Alfredo de Bias del Hoyo 

La presencia de la magnetización de saturación y de la histéresis es inherente a los materiales 

ferromagnéticos. Si bien pocos materiales son ferromagnéticos: Fe, Ni, Co, Gd Dy y su 
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aleaciones, los núcleos de las máquinas eléctricas están constituidos por materiales 

ferromagnéticos, siendo uno de los objetivos del presente trabajo determinar numéricamente 

la ley constitutiva B=f(H) de estos materiales ferromagnéticos, con su saturación e histéresis. 

A continuación como parte final mostramos una tabla dando a conocer características de 

diversos materiales magnéticos y no magnéticos. 

Tabla 2.2.-Tabla de Características de materiales magnéticos. 

TIPO DE MATERIAL CARACTERISTICAS 
No magnético No afecta el paso de las líneas de campo magnético. 

Ejemplo: el vacío. 

Material débilmente magnético. Si se sitúa una barra magnética cerca 

Diamagnético de él, ésta lo repele. 

Ejemplo: bismuto (Bi), plata (Ag), plomo (Pb), agua. 

Paramagnético 
Presenta un magnetismo significativo. Atraído por la barra magnética. 

Ejemplo: aire, aluminio (Al), paladio (Pd), magneto molecular. 

Magnético por excelencia o fuertemente magnético. Atraído por la 

barra magnética. 

Ferromagnético 
Paramagnético por encima de la temperatura de Curie 

(La temperatura de Curie del hierro metálico es aproximadamente 

unos 770 °C). 

Ejemplo: hierro (Fe), cobalto (Co), níquel (Ni), acero suave. 

Antiferromagnético 
No magnético aún bajo acción de un campo magnético inducido. 

Ejemplo: óxido de manganeso (Mn02). 

Ferrimagnético 
Menor grado magnético que los materiales ferromagnéticos. 

Ejemplo: ferrita de hierro. 

Superparamagnético 
Materiales ferromagnéticos suspendidos en una matriz dieléctrica. 

Ejemplo: materiales utilizados en cintas de audio y video. 

Ferromagnético de baja conductividad eléctrica. 

Ferritas Ejemplo: utilizado como núcleo inductor para aplicaciones de 

corriente alterna. 

Fuente: Propw 

2.2 LEYES FUNDAMENTALES DEL ELECTROMAGNETISMO 

La descripción exacta de los campos electromagnéticos requiere el uso de las ecuaciones de 

maxwell. Sin embargo, las bajas frecuencias a las cuales trabajan las maquinas eléctricas 

existentes en el sistema eléctrico actual, permite utilizar las aproximaciones correspondientes 
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a campos cuasi-estacionarios. En esta parte trataremos acerca de campo magnético, las leyes 

de Ampere, Faraday y Lenz. 

2.2.1 Ley de Biot-Savart.- antes de tratar la ley de Biot-Savart necesitamos definir la 

permeabilidad magnética. 

2.2.1.1 Permeabilidad Magnética.- La permeabilidad magnética es una constante propia de 

cada medio y de la cual depende la intensidad de campo magnético. Su valor en el vacío ( Jlo) 

es: 

Jlo = 47r X 1 Ü-7 m•kg / C2 
(2.12) 

Cualquier otro valor de permeabilidad magnética se obtiene por comparación con la 

permeabilidad magnética del vacío. De esta forma, es común utilizar lo que se conoce como 

permeabilidad magnética relativa Jlr que compara la respuesta de un material ( Jl ) con el 

vacío ( Jlo ) cuando se le aplica un campo magnético externo, de tal forma que: 

Jlr=jl_ 
Jlo 

(2.13) 

2.2.1.2 Definición de la Ley de Biot-Savart.- La fuente de un campo magnético estable 

puede ser un imán permanente, un campo eléctrico cambiando linealmente con el tiempo, o 

una corriente directa. No se tomara en cuenta el imán permanente y se excluirá el campo 

eléctrico 

Al igual que una carga genera, un campo origina un campo eléctrico o una masa un campo 

gravitatorio, un elemento de corriente genera un campo magnético. Un elemento de corriente 

es la intensidad que fluye por una porción tangente al hilo conductor de longitud infinitesimal 
- -

y cuyo sentido es el de la corriente eléctrica (di). Su expresión viene dada por l•dl 

- dq -
I·dl =-•dl 

dt 

..J dl ..J -uq•-=uq•v 
dt 

l·dl = dq•Ü 

(2.14) 

(2.15) 
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Figura 2.9.-e/emento de corriente generando campo magnético. 
Fuente: es.wikipedia.org 

La ley de Biot y Savart establece que el campo magnético producido por una corriente 

cualquiera en un punto P viene determinado por la siguiente expresión: 

(2.16) 

Donde: 

• Bes la intensidad del campo magnético creado en un punto P. 

· • p 0 es la permeabilidad magnética del vacío. En el S. l. se mide en m•kg 1 C2
. 

• 1 es la intensidad de corriente que circula por dl . En el 5.1. se mide en Amperios(A). 

• dl vector en la dirección. de la intensidad de corriente. En el S. l. se mide en metros 

(m). 

• ür es un vector unitario que une el elemento de corriente 1 •dl con el punto P donde 

se mide la intensidad del campo magnético ( B ). 

Su módulo se puede calcular por medio de la siguiente expresión: 

jj = J.lo •l J dl•sena 
4•n- t r2 

(2.17) 

La ley de Biot-Savart establece que cada elemento infinitesimal de corriente 1·dl del 

conductor crea en P un campo magnético infinitesimal dB. Dicho diferencial es perpendicular 

16 



a ür y a 1 ·dl el campo magnético total en dicho punto será la suma (integral) de todos los dB 

originados por todos los elementos de corriente del conductor. 

2.2.1.3 Campo Magnético creado por una corriente eléctrica que circula por una 

espira.- El valor del campo magnético en el centro de una espira circular creado por una 

corriente eléctrica, se obtiene por medio de la siguiente expresión. 

(2.18) 

• Bes el valor del campo magnético en el centro de la espira C. Su unidad en el S.l. es el 

Tesla (T). 

• Jlo es la permeabilidad magnética del vacío. En el S. l. se mide en m•kg 1 C 2
. 

• 1 es la intensidad de corriente que circula por la espira. Su unidad en el S.l. es el 

Amperio(A). 

• R es el radio de la espira. Su unidad en el S.l. es el metro (m). 

Las líneas de campo creadas por este tipo de corriente son circunferencias concéntricas en 

cada punto del conductor, de tal forma que en el centro de la espira el campo magnético es 

perpendicular a la espira y el sentido se obtiene aplicando la regla de la mano derecha, la cual 

indica que si usamos el pulgar de dicha mano para indicar el sentido de la intensidad de 

corriente, el resto de dedos nos indicaran el sentido del campo magnético. 

,-' 
1 • 
1 • 

' ., 

Figura 2.10.-Regla de la mano derecha para el sentido del campo magnético. 
Fuente: es.wikipedia.org 

2.2.1.4 Sentido del campo magnético en una corriente que circula por una espira.- En 

una corriente que circula por una espira las líneas de campo magnéticas son circunferencias 

concéntricas, por tanto el campo magnético es siempre tangente a cualquier punto de dichas 

circunferencias. 
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Independiente de cual sea el sentido de la intensidad de la corriente eléctrica, las líneas de 

campo saldrán por una cara de la espira y entraran por otra. La cara por la que salen recibe el 

nombre de cara norte y por la que entran cara sur, al igual que ocurre con un imán. 

I 

J 

¡F.'? 
~.~---~~~ ·-r, ·. 

r \\ 
1'-' 0,1, 

/t' • /• ~~ .. 
t~ '¡ ¿ 1 

) \'. j'!/ • · ..• ·· • .. 

i'i • • ·' i \ 
1_,".\ l 

t· • • • 1 :i 
r l { 1 
[',. • • •! 
¡ ' 

i. 
1 

I .1 ! • • • l ! 
1 t,\ • • ir' '¡1. ''· /' '·~~ \;\• • • '; ~· ... ,··. ' \<' • • ,. 

/',! 

\..,~;~·~:) e:>~ 

I 

CARA NORTE CARA SUR 
Figura 2.11.-Campo magnético saliente y entrante en una espira. 

Fuente: es.wikipedia.org 

Comprobación: Aplicando la ley de Biot-Savart, la dirección y sentido del campo magnético 

en el centro de la espira vendrá dado por el productor vectorial entre dl y r: 

JL f ii·df x ri B=-o- ~ 
4•n- r 3 

Jlo•l B=-
2•R 

(Ecuación idéntica a la 2.18) 

2.2.1.5 Flujo Magnético y Densidad de Flujo Magnético.- En el espacio libre, se define la 

densidad de flujo magnético B (ecuación 2.01, utilizada anteriormente pero no detallada) 

como: 
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Donde B se mide en webers por metro cuadrado ( Wb 1m2
) o en una nueva unidad adoptada 

en el Sistema Internacional de Medidas/ el tes la ( T ). Una unidad más antigua que 

frecuentemente se utiliza para la densidad de flujo magnético es el gauss ( G )1 donde 1 T o 

Wb 1m2 es lo mismo que 101000 G . La constante flo no es adimensional y tiene valor 

específico para el espacio libre/ dado en Henrios por metro ( H 1m )1 

El vector de densidad de flujo de vectores campo/ como el nombre weber por metro cuadrado 

lo implica. Una de las posibles analogías entre los campos eléctricos y magnéticos/ resulta al 

comparar las leyes de Biot Savart y de Coulomb. Así se establece una analogía entre H y E. 

Las relaciones B = J1
0
H y D = &

0
E conducen a una analogía entre B y D. Si B se mide en 

teslas o webers por metro cuadrado/ entonces el flujo magnético se debe medir en webers. Se 

representara el flujo magnético por <l> y se definirá <l> como el flujo que pasa a través de 

cualquier área escogida. 

<l> = fsB·dS Wb (2.19) 

Se sabe que las líneas de flujo magnético son cerradas y nunca termina en una "una carga 

magnética11
• Por esta razón la ley de Gauss para el campo magnético es: 

(2.20) 

2.2.2 Ley de Ampere.- La circulación de corriente eléctrica por un conductor genera un 

campo magnético alrededor de dicho conductor. La relación entre el campo magnético 

generado y la corriente se obtiene a partir de la ecuación de Ampere/ esta ecuación establece 

que la integral de línea de H sobre cualquier trayectoria cerrada es exactamente igual a la 

corriente constante encerrada por dicha trayectoria: 

~ H •d/ = inela (2.21) 

Donde H es la intensidad de campo que se mide en amperios-vuelta. 

Para el caso de una bobina con N espiras que rodea un núcleo magnético la ecuación de 

Ampere queda de la siguiente forma: 

J., H ·dl = i = N • i 'f neta (2.22) 

El campo eléctrico es conservativo lo que implica que su circulación a lo largo de una línea 

cerrada es nula: 

(2.23) 

Las líneas de campo magnético generado por una corriente rectilínea son circulares y en 

general/ al contrario que las líneas de campo eléctrico o gravitatorio/ no tienen comienzo ni 
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final. Sin embargo, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto, la circulación a lo 

largo de una línea cerrada no es nula y viene dada por la ley de Ampere. 

La ley de Ampere determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea 

cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que 

atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del 

medio. En concreto para el vacío: 

(2.24) 

Como se puede observar, la expresión incluye la suma de todas las intensidades que atraviesan 

la línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende unas 

se considerarán positivas y otras negativas. Para determinar el signo de las intensidades, en 

primer lugar es necesario determinar el vector de superficie formado por la línea cerrada. Para 

ello, haremos uso de la regla de la mano derecha tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 2.12.-Regla de la mano derecha para hallar vector de superficie. 
Fuente: es.wikipedia.org 

Sentido del vector de superficie de una linea cerrada. La circulacion del campo a traves de una 

linea cerrada delimita una superficie. Al igual que todas las superficies puede ser representada 

por un vector de superficie perpenficular a esta y cuyo sentido, en nuestro caso, se puede 

determinar por medio de la regla de la mano derecha. 

Si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se 

considerará positiva, por ende, si se orienta en sentido contrario la intensidad se considerará 

negativa. 

Figura 2.13.-Sentido de las corrientes sobre una superficie. 
Fuente: es.wikipedia.org 
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La ley de Ampere nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos 

magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto: 

• Nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se 

producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. 

• Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, Jos campos 

magnéticos no son conservativos y por tanto, no existe un potencial escalar 

magnético. 

2.2.2.1 Campo magnético creado en el interior de un solenoide.- Un solenoide o bobina 

cilíndrica recta es un hilo conductor enrollado sobre una figura cilíndrica formando un bucle 

constituido por un determinado número de espiras que se encuentran muy próximas entre sí. 

Cuando una corriente eléctrica circula por uno de estos solenoides se crea un campo 

magnético que se calcula por medio de la suma de todos los campos magnéticos generados 

por cada una de las espiras. 

En los solenoides podemos distinguir dos zonas muy claras: 

• El interior, donde el campo magnético es muy intenso y constante en módulo, 

dirección y sentido. 

• El exterior, donde las líneas de campo magnético son similares a las producidas por un 

imán recto. 

El valor del campo magnético creado en el interior de un solenoide por el que circula una 

corriente eléctrica se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

B = ;__Jl_• 1_· N_ 
L 

(2.25) 

Donde: 

• J1 es la permeabilidad magnética del material que se encuentra en el interior del 

solenoide. 

• 1 es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el solenoide. En el 5.1. se 

mide en Amperios (A). 

• N es el número de espiras que constituyen el solenoide. 

• Les la longitud total del solenoide. Su unidad en el S. l. es el metro (m). 

Comprobación: Vamos a calcular el campo magnético en el interior de un solenoide formado 

por N espiras y que posee una longitud L. Para ello aplicaremos la ley de Ampere a una línea 

cerrada constituida por un rectángulo de base 1, como el que puedes observar en la figura y 

que dividiremos en cuatro tramos: a-b, b-e, c-d, d-a. 
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(2.26} 
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Figura 2.14.-Campo magnético en el interior de un solenoide. 
Fuente: es.wikipedia.org 

Si observamos la figura de la derecha, independientemente de hacia donde sea el 

sentido de la intensidad que circula por la espira, el campo magnético es perpendicular 

a ella. Si unimos varias espiras formando un solenoide (fig. izquierda}, obtenemos en 

su interior un campo eléctrico uniforme. 

Si observamos bien la figura, en los tramos b-e y d-a, se cumple que los vectores B y 

dl son perpendiculares, por tanto B·dl = B·dl•cos90°= O. Por otro lado, dado 

que deseamos conocer el campo en el interior del solenoide, en el tramo c-d que se 

encuentra el fuera del solenoide, consideraremos que el campo magnético es O. Por 

tanto: 

J, - - fb - - fb fb fb 'f B•dl = a B•dl = a B•dl•cos O= a B•dl = B• a dl = B•l 

Si aplicamos la ley de Ampere y llamamos n al número de espiras contenidas en el 

interior de la línea cerrada de base l, obtenemos que n =N 1 L•l: 

Si igualamos ambas expresiones: 

N 
fl•-•/•1 = B·/ ~ 

L 

fl•l•N 
B = (Ecuación idéntica a la 2.18} 

L 

(2.27} 
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2.2.3 Ley de Faraday.- Un campo magnético que varía con el tiempo produce una fuerza 

electromotriz (fem) que puede producir una corriente en un circuito cerrado adecuado, una 

fuerza electromotriz no es otra cosa que un voltaje procedente de los conductores que se 

mueven en un campo magnético o de campos magnéticos variantes, se expresa la ley de 

Faraday cuyo modulo es igual a la derivada del flujo, con la siguiente expresión: 

fem =-~~~~ Volts (2.28) 

La ecuac1on, implica una trayectoria cerrada, aunque no necesariamente conductor; la 

trayectoria cerrada, por ejemplo, puede incluir un capacitar o puede ser solamente una línea 

imaginara en el espacio. El flujo magnético es el flujo que cruza a través de cualquier superficie 

cuyo perímetro sea una trayectoria cerrada y d(J) 1 dt es la razón de cambio de dicho flujo 

con respecto al tiempo. 

Un valor diferente de cero de d(J) 1 dt puede ser el resultado de cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

Un flujo que cambia con el tiempo circundando una trayectoria cerrada fija. 

El movimiento relativo entre un flujo estable y una trayectoria cerrada. 

Una combinación de las dos. 

Si la trayectoria cerrada es un filamento conductor enrollado (bobina) de N vueltas, 

generalmente es suficientemente preciso considerar las vueltas como coincidentes y hacer: 

fem = -Nidd~~ Volts 
(2.29) 

Donde (J) se interpreta como el flujo que pasas a través de cualquiera de las N trayectorias 

coincidentes. 

2.2.4 Ley de Lenz.- En las ecuaciones (2.28) y (2.29) extraídas de la ley de Ampere, tiene el 

signo (-), lo cual índice que los voltajes inducidos serán de un sentido tal, que se opongan a la 

variación del flujo magnético que las produjo. Es decir, la polaridad de un voltaje inducido es 

tal, que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las 

variaciones del campo existente producido por la corriente original. 

Por lo tanto el signo negativo de la ecuaciones (2.28) y (2.29) indican que la tensión inducida se 

opone a la variación de flujo que la produce. 
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2.3 BASES PARA LA FORMULACION DEL PROBLEMA 

A continuación se repasara brevemente los fundamentos para la formulación del problema a 

analizar en el presente trabajo. 

2.3.1 Ecuaciones de Maxwell y Ecuaciones Constitutivas.-

2.3.1.1 Nomenclatura y Definiciones de análisis vectorial.-

Las relaciones fundamentales para la formulación de nuestro problema son las ecuaciones de 

Maxwell complementadas por las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones de Maxwell 

implican la operación de magnitudes vectoriales y escalares. Sin ser nuestra intención el 

exponer la teoría relativa al análisis vectorial, presentamos a continuación la nomenclatura y 

definiciones de las operaciones vectoriales que aparecerán en la formulación y resolución del 

problema. 

Se define el operador nabla V como: 

- a~ a-: a,.. 
V=-z+-J+-k 

Bx By Bz 

Donde ¡, } y k son los cosenos directores. 

(2.30) 

El operador nabla puede operar sobre una magnitud escalar o sobre una magnitud vectorial. 
Cuando lo hace sobre una magnitud escalar lo hace en forma de producto y a dicha operación 
la denominamos gradiente: 

-- - Bu Bu Bu 
grad(u) = Vu =-dx+-dy+-dz 

Bx By Bz 
(2.31) 

Donde u es una magnitud escalar u(x,y,z). 

Cuando el operador nabla opera sobre un magnitud vectorial lo puede hacer en forma de 
producto escalar o como producto vectorial. En caso de operar como producto escalar a dicha 
operación se la denomina divergencia: 

- - - BA BA BA 
div(A)=V·A=-x +-Y +-z 

Bx By Bz 

En cambio cuando opera como producto vectorial se le denomina rotacional: 

" " " i j k 

-- - - a a a 
rot(A) =V x A= - -

Bx By Bz 

~ ~ ~ 

(2.32) 

(2.33) 

24 



Se define flujo rjJ de una magnitud vectorial a: 

(2.34) 

Donde ds es el vector de superfiCie. 

Además de las definiciones de los operadores se emplearán dos importantes teoremas, el 
teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. 

El teorema de la divergencia establece la relación entre la divergencia de una magnitud 
vectorial A y el flujo rjJ de dicha magnitud vectorial: 

(2.35) 
S V 

Donde V es el volumen encerrado por la superficie S cuyo vector de superficie es ds . 
El teorema de Stokes establece la relación entre la circulación de una magnitud vectorial A y el 
rotacional de dicha magnitud vectorial: 

~ A·dl = Jf (V x A)ds (2.36) 

1 S 

Interviene también un operador de segundo orden definido sobre el operador nabla 

denominado operador laplaciano \72
: 

(2.37) 

Finalmente se pueden demostrar las siguientes relaciones, que nos serán de utilidad en 
posteriores capítulos: 

V2 •(Vu) = V2u 

div(grad(u)) = V 2u 

\72 A = V (V. A)- V X (V X A) 

\72 A = grad ( div( A)) - rot(rot( A)) 

2.3.1.2 Primera Ecuación de Maxwell. Teorema de Ampere.-

(2.38) 

(2.39) 

La expresión en derivadas (mediante el operador nabla) de la primera ecuación de Maxwell es: 

- - - 8D 
VxH=J+-

8t 
(2.40) 
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Donde H es el campo magnético, J es la densidad de corriente eléctrica y D es el vector 
desplazamiento. 

Se define la corriente de conducción como 1 : 

(2.41) 

Y la corriente de desplazamiento 1 D: 

- Jiai5-1D = -ds 
s at 

(2.42) 

Aplicando las definiciones de corriente de conducción y de corriente de desplazamiento y 
aplicando el teorema de Stokes se obtiene la expresión integral de la que hemos denominado 
primera ecuación de Maxwell: 

J, - - JI -- JI 815 -'YH·dl = Jds+ -ds 
e s S 8t 

(2.43) 

Cuando se cumple CJ' » OJ se puede considerar que D=O. Esto es cierto en la mayor parte de 
campos variables en medios conductores; por ejemplo, en el cálculo de campos en medios 
ferromagnéticos, como es el caso de las máquinas eléctricas. 
A los casos en los que se puede menospreciar el vector desplazamiento se les denomina 
cuasiestáticos y se los distingue aquellos en los que 0#0 que se denominan magneto
dinámicos. 

El caso de interés para nuestro problema es el cuasiestático, para el cual la primera ecuación 
de Maxwell se expresa como: 

- - -VxH=J (2.44) 

La ecuación (2.44) indica que la fuente del campo magnético es la corriente eléctrica. Si 
expresamos la primera ecuación de Maxwell de forma integral para el caso cuasiestático 
tenemos: 

~H·dl = Jf Jds (2.45) 
e s 

Esta ecuación constituye el llamado teorema de Ampere. Aplicando (2.45) para un núcleo 
rodeado por un solenoide, asumiendo que el campo se distribuye uniformemente en el núcleo, 
que las espiras cubren totalmente el núcleo y menospreciando los efectos de borde (si el 
núcleo este cerrado, como por ejemplo en un toroide, esto es cierto) se deduce: 

Hl=N1 (2.46) 

Donde 1 es la longitud media efectiva del circuito magnético ofrecido por el núcleo, N el 
número de espiras e 1 la intensidad que circula por ellas. 
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2.3.1.3 Segunda Ecuación de Maxwell.-

La expresión diferencial de la segunda ecuación de Maxwell es: 

V•B=O (2.47) 

Donde B es la inducción o densidad de flujo magnético. A la magnitud vectorial que cumple 
que su divergencia es cero se la denomina solenoidal. El que un campo sea solenoidal significa 
que no tiene ni fuentes, ni sumideros. El campo magnético es solenoidal. 

El flujo de un campo solenoidal es conservativo, esto es, el flujo que entra en un volumen es 
igual al flujo que sale de él. Como que el campo magnético es solenoidal, el flujo magnético es 
conservativo. 
Aplicando el teorema de la divergencia se puede deducir la versión integral de la seg!Jnda 
ecuación de Maxwell: 

Jff V·BdV = # B·ds =o (2.48) 
V S 

2.3.1.4 Tercera Ecuación de Maxwell - Ley de Faraday.-

La tercera ecuación de Maxwell tiene la siguiente expresión: 

- - BB 
V•E=-- (2.49) 

Bt 

La ecuac1on (2.49) se análoga a la (2.44), la primera ecuac1on de Maxwell en el caso 
cuasiestático. La tercera ecuación de Maxwell nos indica que la variación del campo magnético 
H en el tiempo es una fuente de campo eléctrico E . Esta ecuación se expresa de forma 
integral como: 

J--- rr 8B
'fE·dZ = -ü-d:s 
e s Bt 

(2.50) 

El término de la derecha de la ecuación (2.50) es la fuerza electromotriz 8, que más adelante 
identificaremos con el potencial escalar eléctrico U. El segundo término de (2.50) es la 
derivada temporal del flujo magnético. Así pues podemos expresar la forma integral de la 
tercera ecuación de Maxwell como: 

BtjJ 
8=--

Bt 
(2.51) 

La ecuación (2.51) es la expresión de la ley de Faraday. En consecuencia, podemos identificar la 
tercera ecuación de Maxwell con la ley de Faraday. 
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2.3.1.5 Cuarta Ecuación de Maxwell.-

La cuarta ecuación de Maxwell establece que: 

V•D=p (2.52) 

Donde p es la densidad volumétrica de carga eléctrica. La expresión integral de (2.52) es: 

(2.53) 

Donde Q es la carga eléctrica. La ecuación (2.53) es conocida como ley de Gauss. 

Si comparamos la cuarta ecuación de Maxwell con la segunda ecuación de Maxwell (2.47), 
apreciamos una de las diferencias fundamentales entre el campo eléctrico y el magnético. La 
segunda ecuación de Maxwell nos indicaba que el campo magnético es solenoidal y por tanto 
el flujo magnético conservativo. En cambio, el campo eléctrico no es solenoidal y por tanto su 
flujo no es conservativo. 

2.3.1.6 Ecuación de Continuidad Eléctrica.-

Aplicando el operador divergencia a ambos lados de la primera ecuación de Maxwell (2.40) se 
obtiene: 

- - - - - - añ 
V•(VxH) = V•J + V•-

8t 
(2.54) 

Como que la divergencia del rotacional es cero, el término de la izquierda de (2.54) es cero. 
Entonces, combinando (2.54) con la cuarta ecuación de Maxwell obtenemos: 

- - ap 
V•J=--

(2.55) 

8t 

En el caso cuasiestático se puede considerar que la derivada temporal de la densidad 
volumétrica de carga eléctrica es nula, con lo que la ecuación (7.26) resulta en: 

V·]=O (2.56) 

Esta ecuación indica que la corriente de conducción es conservativa. La corriente entrante es 
un volumen es igual a la corriente saliente. Cuando no ocurre así es que existe una 
acumulación de cargas. 

2.3.1. 7 Ecuaciones Constitutivas.-

Son las ecuaciones que consideran el medio físico en el cual se establecen las magnitudes que 
intervienen en ellas ecuaciones de Maxwell, de tal forma que las complementan. Para nuestro 
ámbito de aplicación las ecuaciones constitutivas que nos interesan son: 
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- -J=aE (2.57) 

- -B=pH (2.58) 

Donde a es la conductividad eléctrica y 11 es la permeabilidad magnética. En la ecuación (2.57) 
podemos reconocer la ley de Ohm. Para nuestro caso, al establecer el campo magnético en 
materiales ferromagnéticos la permeabilidad no es constante.'-

2.3.2- Potenciales.-

Los potenciales son magnitudes auxiliares que facilitan la resolución de las ecuaciones de 
Maxwell. Hay una cierta variedad de potenciales, el empleo de uno u otro comporta una serie 
de ventajas e inconvenientes en función del problema a resolver. Aquí vamos a tratar los 
potenciales más empleados para el caso cuasiestático en ingeniería eléctrica, esto es, los 
candidatos a intervenir en la formulación de nuestro problema. No entraremos en detalle, tan 
sólo se presentará su definición, nomenclatura y algunas particularidades. 

Los potenciales clásicos son aquellos que se dedUcen directamente de las ecuaciones de 
campo de Maxwell en sí mismas. Estos potenciales son: 

• Potencial vector magnético A 

• Potencial escalar magnético tJ¡ 

2.3.2.1 Potencial Vector Magnético A.-

Como que la inducción B es solenoidal, existe una magnitud vectorial A tal que cumple: 

- - -B="VxA (2.59) 

Esta magnitud vectorial A es la que denominamos potencial vector magnético. 

Entre las propiedades del potencial vector magnético destacan dos. La primera es que el 
campo magnético es paralelo a la línea equipotencial de A . 

Para la segunda propiedad debemos analizar primero el flujo magnético. Sea un problema con 
una geometría en dos dimensiones, en este caso el flujo rjJ viene dado por unidad de 

profundidad. Por ejemplo, para la figura 2.15, el flujo por unidad de profundidad sería: 

rp=B•a [Wblm] (2.60) 

El flujo magnético se determina como: 

rjJ = ff B·ds = Jfvx A·ds (2.61) 
S S 
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Aplicando el teorema de Stokes, el flujo se expresa como la circulación del potencial vector 
magnético: 

~ =~A·dl (2.62) 
e 

(z) 

B 

(x) illlU1 (x) -a 

(y) 
Figura 2.15.-Flujo por unidad de profundidad en un cuerpo. 

Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnética" Alfredo de Bias del Hoyo 

Lo cual aplicado al caso de la figura 2.15 resulta en: 

(2.63) 

Esto es, la diferencia entre potenciales vector magnéticos da como resultado el flujo 
magnético por unidad de profundidad. Esta es la segunda propiedad del potencial vector 
magnético, dibujando las líneas equipotenciales se puede visualizar la distribución del campo 
magnético en el dominio. 

Si bien el potencial vector magnético no tiene por qué tener un significado físico determinado, 
se trata de un variable auxiliar para resolver las ecuaciones de Maxwell, de la ecuación (2.63) y 
la de definición de rotacional se puede considerar que A da una medida de la capacidad de 
inducir fuerza electromotriz por parte del campo magnético. 

2.3.2.2 Potencial escalar magnético l!J.-

En una región libre de corrientes, la primera ecuación de Maxwell se transforma en: 

- - -VxH=O (2.64) 

Existe una propiedad del rotacional que indica que cuando el rotacional de una magnitud 
vectorial es cero (campo irrotacional), existe un potencial escalar cuyo gradiente es la propia 
magnitud vectorial. Aplicado esta propiedad al caso del campo H, se deduce la existencia del 
potencial escalar magnético<!>: 

- -
H=-'VIfl 

(2.65) 

Además aplicando la propiedad de campo solenoidal de la inducción B (2.47) y la ley 
constitutiva (2.58) obtenemos la generalización no lineal de la ecuación de Laplace: 

(2.66) 
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2.33 Restricción.-

Según el teorema de Helmholtz sólo se puede considerar único a un campo vectorial cuando 
éste tiene especificados tanto su rotacional como su divergencia. Por tanto, si deseamos 
formular nuestro problema en función de un determinado campo vectorial, éste debe tener 
definidos su rotacional y su divergencia. 

La formulación que emplearemos para nuestro problema es la formulación en H, no hay 
ningún problema puesto que tanto la divergencia como el rotacional están definidos por las 
propias ecuaciones de Maxwell. 

2.3.3.1 Norma de Coulomb.-

En nuestra formulación adoptaremos la norma conocida como de Coulomb que define la 

divergencia del potencial vector magnético A como: 

V•A=O {2.67) 

Con esta norma se consigue además que las dos componentes de A sean constantes al cambiar 
de medio, esto es, A es plenamente continúa. 

2.3.4 Ecuación de Difusión del Campo Magnético.-

La ecuación de difusión indica cómo se distribuye el campo magnético en un medio. Esta es la 
ecuación que emplearemos para determinar el campo en el interior del núcleo. La ecuación de 
difusión se determina a partir de las ecuaciones de Maxwell, las leyes constitutivas y la 
restricción adoptada. 

Se pueden realizar diversas formulaciones de la ecuac1on de difusión, en función de la 
magnitud adoptada. Nosotros presentamos a continuación la que nos pueden resultar más útil 
en nuestro ámbito de aplicación. 

2.3.4.1 Formulación en H.-

Partiendo de la primera ecuación de Maxwell para el caso cuasiestático, la ecuación {2.44); y 
aplicando sobre ella el rotacional a ambos lados: 

- - - - -V X (V X H) =V X J 
{2.68) 

Aplicando la relación para el operador laplaciano {2.39), la ecuación {2.68) se transforma en: 

Vx(V·fi)- V2 fi = vxJ (2.69) 
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Paralelamente, combinando la segunda ecuación de Maxwell (2.47) con la ley constitutiva 
(2.58) obtenemos: 

(2.70) 

La permeabilidad en nuestro caso es no lineal, viene definida por el modelo de histéresis 
adoptado, es dependiente de H, pero no del espacio, por lo que podemos sacarla del operador 
divergencia: 

(2.71) 

Sustituyendo (2.71) en {2.68): 

(2.72) 

- -
Sustituyendo J por la ley constitutiva en J =O' E (2.72), donde O' es la conductividad 
eléctrica del material, que supondremos constante: 

{2.73) 

Aplicando la tercera ecuación de Maxwell: 

2- ai3 
-\1 H=-0'- (2.74) 

Bt 

Finalmente, aplicando de nuevo la ley constitutiva (2.58), obtenemos la ecuación de difusión 
del campo magnético formulada en H: 

nzH- BH 
V = O'j.1-

Bf 
(2.75) 

La principal ventaja de esta formulación es que, en el caso más genérico, únicamente se deben 

resolver tres incógnitas (Hx,Hy,Hz). 

La desventaja es que la componente normal de H es discontinua en las fronteras de materiales. 
Esto es un problema cuando se emplea en métodos numéricos basados en la díscretízación del 
espacio en nodos, es inadecuada para aplicarla en problemas donde existen regiones con 
permeabilidades diferentes. 

Otro problema asociado con la formulación en H es la condición frontera, al resolver la 

ecuación (2.75) el campo H(x,y,z,t)aparece en función del campo en la frontera H0 • En el 

caso del núcleo de transformador, el campo H 0 es el campo en la superficie del núcleo. El 

problema está en que según como sea la definición del problema no es trivial la determinación 

de H 0 • Sí el arrollamiento de excitación que establece el campo en el núcleo está alimentado 

por una fuente de intensidad, la determinación de H0 es inmediata mediante el teorema de 

Ampere. 
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CAPÍTULO 3.- CONCEPTOS GENERALES DE TRANSFORMADORES 

ELECTRICOS 

3.1 ASPECTOS GENERALES. 

El transformador es un aparato estático empleado para transferir la energía eléctrica de un 

circuito de corriente alterna, sin variación de la frecuencia. Esta transferencia va acompañada 

habitualmente de un cambio de tensión, aunque también se manejan de relación uno a uno. 

Un transformador puede recibir energía y devolverla a una tensión más elevada, en cuyo caso 

se denomina transformador elevador, o puede devolver a una tensión más baja, en cuyo caso 

es un transformador reductor, en el caso en que la energía suministrada tenga la misma 

tensión que la recibida en el transformador, se dice entonces que este tiene una relación de 

transformación igual a la unidad. 

Los transformadores al no tener órganos giratorios, requieren poca vigilancia y escasos gastos 

de mantenimiento. El costo de los transformadores por kilowatts es bajo. Comparado con el de 

otros aparatos o maquinas, y su rendimiento es mucho muy superior. 

Como no hay dientes, ni ranuras, ni partes giratorias, y sus arrollamientos pueden estar 

sumergidos en aceite, no es difícil lograr un buen aislamiento para muy altas tensiones. 

3.1.1 Clasificación y Utilización de los Transformadores.- Los transformadores pueden 

ser clasificados de distintas maneras, según se tome como base la operación, la construcción o 

la utilización; así tenemos que: 

a) Por la Operación~- Se refiere a la energía o potencia que manejan dentro del-sistema 

eléctrico: 

Transformadores de Distribución.- Los que tienen capacidad desde S hasta 

500 kV A (monofásicos y/o trifásicos) 

Transformadores de Potencia.- Los que tienen capacidades mayores de 500 

kV A. 

b)- Por el número de fases.- De acuerdo a- las característiéas del sistema al que se 

conectara: 

Monofásico.- Transformadores de potencia o de distribución que son conectado 

a una línea o fase y un neutro o tierra. Tienen un solo devanado de alta tensión y 

uno de baja tensión 

Trifásico.- Transformadores de potencia o de distribución que son conectados a 3 

líneas o fases y pueden estar o no conectados a un neutro común o tierra, tiene 3 

devanados de alta tensión y 3 devanados de baja tensión. 
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Hl H2 i · A~ T~A~ TE~;I~N r 
~2~ 

~~ 
XI X2 

Figura 3.1.- Diagrama eléctrico, transformador monofásico. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

Figura 3.2.- Diagrama eléctrico, transformador trifásico. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

e} Por su Utilización.- De acuerdo a la posición que ocupan dentro del sistema: 

Transformador para Generador.- Son transformadores de potencia que van 

conectados a la salida del generador. Proporcionan la energía a la línea de 

transmisión. 

Transformador de Subestación.- Los transformadores de potencia que se 

conectan al final de la línea de transmisión para reducir la tensión a nivel de 

subtransmision. 

Transformador de Distribución.- Reducen la tensión de subtransmision a 

tensiones aplicables en zonas de consumos. 

Transformadores Especiales.- Son transformadores de potencia diseñados para 

aplicaciones no incluidas en las anteriores y que pueden ser: reguladoras de 

tensión, transformadores para rectificador, transformadores para horno de arco 

eléctrico, autotransformadores, autotransformadores variables para pruebas, 

transformadores para fuentes de corriente directa y muchos otros. 

Transformadores de Instrumentos.- Son transformadores de potencial y 

transformadores de corriente que son usados en la medición, en la protección y en 

el control. 
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d) Por la Construcción o Forma del Núcleo.- De acuerdo con la posición que existe 

entre la colocación de las bobinas y el núcleo, se conocen o generalizan por dos tipos: 

Núcleo Acorazado.- También llamado tipo "Shell", es aquel en el cual el núcleo 

se encuentra cubriendo los devanados de baja y alta tensión. 

Núcleo no Acorazado.- También conocido como tipo "Columna" o "Core" y es 

aquel en el cual las bobinas abarcan una parte considerable del circuito magnético. 

En las figuras 3.3 se pueden ver ambos tipos de núcleos y las formas constructivas de 

los mismos. 

(a)Núcleo no acorazado. (b} núcleo acorazado. 

Figura 3.3.- Tipos de núcleo de transformadores. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

e) En Función de las Condiciones de Servicio: 

Para su uso interior. 

Para uso a la intemperie. 

f) En Función de los Lugares de Instalación: 

Tipo poste. 

Tipo subestación. 

Tipo pedestal. 

Tipo bóveda o sumergible. 

g) De Acuerdo al Tipo de Enfriamiento. Existes los sumergibles en aceite y los tipo 

seco, entre los sumergibles en aceite, tenemos: 

Tipo OA 

Tipo OA/FA 
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Tipo OA/FA/FOA 

Entre los tipos secos, tenemos: 

Tipo AA 

Tipo AFA 

Tipo AA/FA 

3.1.2 Partes Componentes de un Transformador.- Las partes que componen un 

transformador son clasificadas en cuatro grandes grupos, los cuales comprenden: 

a) El Circuito Magnético (Núcleo).- El circuito magnéticos es la parte componente del 

transformador que servirá para conducir el flujo magnético generado, el cual 

concatenara magnéticamente los circuitos eléctricos del transformador. El circuito 

magnético se conoce comúnmente como núcleo, este núcleo se encuentra formado 

por láminas de acero al silicio de grano orientado de bajas perdidas y una alta 

permeabilidad magnética. 

Todas las láminas están aisladas en ambas caras por medio de un aislante inorgánico 

llamado "carlite" que consiste de una capa especial aislante aplicada en el proceso 

final de planchado y recocido. 

Se tienen básicamente cuatro tipos de lámina de grano orientado, cuyas características 

se encuentran mencionadas en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Perdidas en acero al silicio a 60Hz. 

60Hz. 

Grado de Espesor WattsporLb WattsporKg 

Orientación Pulg. mm. 15kGauss 17 kGauss 15 kGauss 17 kGauss 

M-2 0.007 0.18 0.42 0.93 

M-3 0.009 0.23 0.46 1.01 

M-4 0.011 0.28 0.51 0.74 1.12 1.63 

M-6 0.014 0.35 0.66 0.94 1.46 2.07 
.. Fuente: "Transformadores de Dtstnbucton" Avelmo Perez Pedro. 

El tipo de lámina más usual en la fabricación de núcleos para transformadores es la M-

4, cuyas características de Watts por libra o Watts por kilogramo contra la densidad de 

flujo están dadas en la misma tabla 3.1. 

b) El Circuito Eléctrico (Devanados).-Los devanados son la parte que componen los 

circuitos eléctricos del transformador (devanados primarios y secundarios). Los 

devanados se fabrican en diferentes tipos dependiendo de las necesidades del diseño, 

y los materiales que se utilizan, básicamente, son: el cobre y el aluminio. 
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La función de los devanados (primarios} es crear un flujo magnético para inducir en los 

devanados (secundarios} una fuerza electromotriz, y transferir potencia eléctrica del 

primario al secundario mediante el principio de inducción electromagnética; este 

proceso se desarrolla con una pérdida de energía muy pequeña. 

Aun cuando el cobre tiene una baja resistencia específica su mayor costo comparado 

con el aluminio dio lugar al incremento del uso del aluminio (usado por primera vez en 

1952} especialmente en transformadores de distribución y pequeña potencia, ya 

sumergidos en líquido aislante o del tipo seco. 

El diseñador debe considerar varias características particulares de ambos materiales. 

La tabla 3.2, presenta datos específicos de ciertas propiedades. 

Tabla 3.2 Comparación de las propiedades físicas del aluminio y cobre. 

PROPIEDAD ALUMINIO COBRE 

Conductividad eléctrica a 20"C 62% 100% 

recocido. 

Peso específico en gramos por 2.7 8.89 

centímetro cubico a 20"C. 

Calor específico. 0.21 0.094 

Punto de fusión C". 660 1083 

Conductividad térmica, a 20"C 0.53 0.941 

( calorias 1 oc 1 cm2 1 cm ) 

Esfuerzo mecánico a la tensión en 16 25 

(kg /mm2
) 

., 11 
Fuente: "Transformadores de Dlstrtbuc¡on Avelmo Perez Pedro. 

Las ventajas de las bobinas de cobre son: 

• Resistencia mecánica. 

• Conductividad eléctrica buena (bobina más pequeña}. 

Las ventajas de las bobinas de aluminio son: 

• Estabilidad en el costo por suministro. 

• Eficiente disipación de calor (capacidades muy pequeñas}. 

• Reducción en peso. 
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Los devanados de aluminio son construidos solamente en banda; en cambio los 

devanados de cobre pueden ser construidos con solera o conductor redondo, forrado 

con papel o esmaltado, o la combinación de ambos aislamientos dependiendo del tipo 

(seco o sumergido en líquido aislante), tensión y potencia del transformador. 

e) El Sistema de Aislamiento.- Los transformadores poseen una serie de materiales 

aislantes los cuales juntos forman el sistema de aislamiento. Este sistema incluye 

materiales como: 

• Cartón prensado (pressboard de entre 1.58mm a 6.35mm de espesor). 

• Papel Kraft de 0.127 a 0.508mm de espesor. 

• Papel manila y corrugado. 

• Cartón prensado de alta densidad. 

• Collares de cartón prensado y aislamientos finales. 

• Partes de cartón prensado laminados. 

• Esmalte y barnices. 

• Recubrimientos de polvo epóxico. 

• Madera de maple o machiche para armados. 

• Fibra vulcanizada. 

• Telas y cintas adhesivas, cintas de fibra de vidrio, etc. 

• Fluido liquido dieléctrico que puede ser aceite mineral, aceite de siliconas. 

El sistema de aislamiento aísla los devanados del transformador entre ellos y a tierra, 

así como las partes cercanas al núcleo y a las partes de acero que forman la estructura. 

Por lo tanto, el aislamiento es mucho más que "solamente un medio mecánico para 

conservar los alambres apartados". 

Los materiales mencionados anteriormente forman el sistema de aislamiento solido 

que debe cumplir con cuatro importantes funciones: 

• Cualidad para soportar las tensiones relativamente altas encontradas en 

servicio normal (esfuerzos dieléctricos). Esto incluye ondas de impulso y 

transitorios. 

• Cualidad para soportar esfuerzo mecánicos y térmicos (calor) los cuales 

acompañan a un cortocircuito. 
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• Cualidad para prevenir excesivas acumulaciones de calor (transmisión de 

calor). 

• Cualidad para mantener las características deseadas para un periodo de vida 

de servicio aceptable dando un adecuado mantenimiento. 

El aislante líquido que baña las bobinas, el núcleo y los materiales aislantes sólidos. 

Este fluido sirve para tres propósitos primordiales. 

• Provee una rigidez dieléctrica. 

• Proporciona un enfriamiento eficiente. 

• Protege al demás sistema aislante. 

El fluido puede ser aceite mineral para transformador, siendo este el más utilizado en 

más de un 95% de transformadores. 

Es evidente que cualquier debilitamiento en el aislamiento puede conducir a una falla 

en el- transformador. El aislamiento está deteriorado- cuando ha perdido una parte 

significativa de su propiedad dieléctrica original, característica mecánica o resistencia 

al impulso. La continuación en el proceso de deterioración terminara en lo inevitable, 

una falla mecánica o eléctrica. 

d) Tanque y Accesorios.- Los transformadores deben ser construidos con un tanque 

hermético, con objeto de preservar el aceite ya que este tiene la función de dieléctrico 

y también de refrigerante del conjunto núcleo-bobinas. El transformador debe 

permanecer perfectamente sellado desde una temperatura de -soc a un máximo de 

lOSoC en la parte superior del líquido aislante. La figura 3.4, muestra en conjunto un 

tanque de transformador. 

Jl!fJ ~ 
E) 11 1• u 11: e-¡ 1 

ICD 01) <l!) (]!) 1 0 

¡ro· 500KVA ~ 

... r... 
~E3 'i ¡-;.:)~ 

'o M H o~ 

Figura 3.4.- Tanque con radiadores tubulares. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro 

Entre los accesorios más importantes del transformador de distribución, están: 

a) Boquillas de porcelana de A.T. y B.T. 
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b) Cambiador de derivaciones o taps. 

e) Terminales de cobre para A.T. y B.T. 

d) Válvula de muestreo de aceite. 

Para los transformadores de potencia habrá que incluir lo siguiente: 

e) Termómetros con contacto y sin contacto de alarma. 

f) Niveles de aceite con contacto y sin contacto de alarma. 

g) Relevador Buchholz 

h) Ventiladores, etc. 

A todo lo anterior habrá que agregar el bastidor y los herrajes. 

3.1.3 Parámetros Eléctricos Empleados.- Al hablar de transformadores, nos encontramos 

con términos eléctricos que conviene manejar adecuadamente. A continuación 

mencionaremos el concepto de los parámetros eléctricos más empleados en nuestro caso. 

a) Voltaje o Tensión.- Es la fuerza que origina el flujo de corriente y se expresa: 

V= voltios 

kV =voltios x 1 000( voltios) 

b) Corriente.- Partículas eléctricas (electrones) libres que se mueven en un cierto 

sentido dentro del conductor del devanado, se expresa: 

1 =Amperes 

e) Capacidad (Potencia).- Energía necesaria para mantener un cierto flujo de corriente 

demandado por una carga. Se expresa: 

P =kV x A= k VA= kilo voltio ampere 

d) Flujo Magnético.- Líneas de fuerza invisibles que viajan por el núcleo proporcionando 

el campo necesario para realizar la inducción. Se expresa: 

r/J=Gauss 

e) Pérdidas en Vacío.- Energía consumida por el núcleo del transformador al estar el 

primario conectado a la fuente y el secundario sin carga (en vacío). Se expresa: 

W1e =Watts 
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f) Corriente de Excitación.- Corriente que circula por el devanado primario al aplicarle 

su tensión con el secundario sin carga. Es la corriente necesaria para producir el flujo 

magnético y se expresa en porciento de la corriente nominal como: 

g) Perdidas con Carga.- Energía consumida por los devanados al tener en el secundario 

una carga demandando la corriente nominal de este devanado. Se expresa como: 

Wc, =Watts 

h) Impedancia (Tensión de Impedancia).- Tensión aplicada al primario, capaz de 

producir la corriente nominal en el secundario, estando las terminales de este último 

en cortocircuito. Se expresa en porciento de la tensión nominal del primario y 

representa la oposición del transformador a la corriente durante el cortocircuito. 

% Impendacia = %Z 

i) BIL (Basic Impulse lnsulation Level).- Es el nivel básico de aislamiento al impulso 

(NBI), y representa la capacidad en un transformador de soportar una "sobretensión" 

producida por una descarga atmosférica o por apertura-cierre del circuito de 

alimentación del transformador. Indica la tensión máxima de la sobretensión que debe 

soportar el equipo. 

BIL=kV 

j) Eficiencia.- Relación entre la potencia útil de salida y potencia de entrada. 

Dónde: Ps: potencia de salida útil; PE: Potencia de entrada 

k) Regulación.- Variación de la tensión en el secundario, expresada en % de la tensión 

nominal del mismo, que se produce al conectar una carga y manteniendo constante la 

tensión aplicada al primario. 

Dónde: Va2 : tensión secundaria sin carga; 

v; :Tensión secundaria nominal bajo carga plena. 

3.1.4 Normas y Especificaciones Aplicables.- Los transformadores manufacturados por los 

fabricantes, son diseñados, fabricados y probados para cumplir con las siguientes normas y 

especificaciones, en su última revisión. 
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ANSI (American National Standard lnstitute) 

C57.12.00 General requirements for distribution. Power and regulating transformers. 

C57.12.00 a,b Thermal and Short circuit requirement supplement to ANSI C57.12.00. 

C57 .12.10 Requirements for Transformers 23000-10000 volts 

C57.12.90 Test code for distribution, power and regulating Transformers. 

C57.13 Requirements for instrument Transformers. 

C62.1 Surge arresters and test code for outdoor apparatus bushings. 

C76.2 Electrical dimensional and related requirements for outdoor apparatus bushings. 

3.2 TEORIA DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS. 

3.2.1 Principios de Operación del Transformador Monofásico.- El transformador basa su 

operación en la acción mutua entre fenómenos eléctricos y magnéticos, y no contienen partes 

móviles o movibles (a la excepción hecha de 'los mecánicos para cambio de. derivaciones y la 

impulsión de ventiladores o bombas de enfriamiento utilizados en los grandes 

transformadores de potencia). La transferencia de la energía eléctrica por inducciones 

electromagnéticas de un arrollamiento a otro, dispuestas en el mismo circuito magnético, se 

realiza con excelente rendimiento. 

Las fuerzas electromotrices (f.e.m.) se inducen por la variación del flujo magnético. 

Las espiras y el circuito están en reposo uno con respecto al otro, y las f.e.m. se inducen por la 

variación de la magnitud del flujo con el tiempo. La figura 3.5 permite aclarar este concepto 

Núcleo · 

Figura 3.5.- Transformador monofásico cdn el secundario en circuito abierto. 
Fuente: 'Transformadores de Distribbción" Avelino Pérez Pedro. 

1 

El núcleo, como se representa en la figura 3.5, El[ transformador de chapas de acero (grado 

eléctrico) superpuestas y con aislamiento interlaminar propio, de forma rectangular. 

En uno de los lados del núcleo se arrolla un d~vanado continuo P y en el opuesto otro 
1 1 

devanado continúo S, que puede tener el mismo número de espiras que P, o no tenerlo, tal 
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como se representa de una manera esquemática en la figura 2.1. Una fuente suministra 

corriente alterna al arrollamiento primario P, en el que, al estar montado sobre el núcleo, su 

f.m.m. produce flujo alternativo 0 en el mismo. Las espiras del arrollamiento S abrazaran este 

flujo que, al ser alternativo, induce en S una f.e.m. de la misma frecuencia que el flujo. Debido 

a esta f.e.m. inducida, el arrollamiento secundario S es capaz de suministrar corriente y 

energía eléctrica. La energía por tanto, se transfiere del primario P al secundario S por medio 

del flujo magnético. 

El arrollamiento P, que recibe la energía, se llama el primario. El arrollamiento S, que 

suministra energía, se llama el secundario. En un transformador, cualquiera de los 

arrollamientos puede hacer de primario, correspondiendo al otro hacer de secundario, lo que 

solo depende de cuál es el que recibe la energía o el que la suministra a la carga. 

3.2.1.1 Fuerza Electromotriz Inducida en Vacío.- El flujo 0 o flujo común o mutuo, al pasar 

por el circuito constituido por el núcleo de hierro-acero eléctrico laminado, o solo lo abrazan 

las espiras del secundario S, sino también las del primario P y por lo tanto, debe inducir una 

f.e.m. en ambos arrollamientos S y P. Como el flujo en el mismo, en cada uno de ellos debe 

inducir la misma f.e.m. por espira, y la f.e.m. total inducida en cada uno de los arrollamientos 

debe ser proporcional al número de espiras que lo componen; es decir, 

(3.01) 

Siendo E1 y E2 la f.e.m. inducidas en el primario y en el secundario, y N1 y N2 los números 

de espiras en cada uno de ellos, respectivamente. En los transformadores ordinarios, la 

tensión en las terminales solamente difiere de la f.e.m. inducida en un porcentaje pequeño, de 

modo que para muchos casos prácticos puede decirse que las tensiones en terminales del 

primario y del secundario son proporcionales a sus respectivos números de espiras. 

La f.e.m inducida en un transformador es proporcional a tres factores: la frecuencia f, el 

número de espiras N y el flujo instantáneo máximo tPm. La ecuación de la f.e.m. inducida, 

suponiendo que el flujo varía según una ley senoidal, puede deducirse de la siguiente manera. 

Figura 3.6.- Variación senoidal del flujo con el tiempo. 
Fuente: 'Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 
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La figura 3.6 representa el flujo común ~ que varía según una ley senoidal en función del 

tiempo. Entre los puntos a y b, la variación total del flujo es 2r/Jm maxwell. Esta variación de 

flujo se produce durante un semiperiodo o en el tiempo T/2 seg. Siendo T el periodo o tiempo 

necesario para que la onda complete un ciclo. El tiempo T/2 es igual a 1/2f segundos. 

La f.e.m. media inducida es igual a la variación total del flujo dividida por el tiempo. Es decir, 

e= -N 
2
tm 10-8Volts 

2 

e= -N 2r/Jm l0-8Volts 
1 

2f 

e=-4f Nr/Jm10-8 Volts 

Teniendo en cuenta que, en la senoidal, la relación entre el valor eficaz y el valor medio es 1.11 

la f.e.m. eficaz inducida es: 

e= -4.44f Nr/Jm10-8 Volts (3.02) 

Habiéndose suprimido el signo negativo. El factor 4.44 es igual a 4 veces el factor de forma, 

que vale 1.11 para la curva senoidal. Si el flujo varía según una ley que no sea senoidal debe 

adoptarse un factor de forma K 1 , distinto de 1.11 de la ecuación (3.02). 

La ecuación (3.02) puede deducirse más rigurosamente de la manera que sigue: 

Cuyo valor máximo es: 

De donde: 

e= -N drjJ 10-8 = -Nr/Jmwcoswt(l0-8
) Volts 

dt 

E=~ f N r/Jm 10-8 
= 4.44f N r/Jm 10-8 Volts 

(3.03) 

(3.04) 

Si se emplea el sistema m.k.s. y, rjJ y r/Jm se expresan en Weber, entonces la ecuación (3.02) se 

transformara en: 

E= 4.44f N tPm Volts (3.02a) 
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El flujo máximo es tPm = BmA, si Bm es la densidad de flujo máxima y A la sección transversal 

del núcleo, entonces la ecuación (2) puede escribirse: 

E= 4.44f N BmA 10-8 Volts (3.05) 

Esta forma suele ser más conveniente para el cálculo, ya que los núcleos de los 

transformadores se proyectan partiendo de la densidad de flujo admisible. 

La expresión (3.05) se suele llamar, con toda razón, la ecuación general del transformador. Si 

nos referimos al arrollamiento del lado primario, la tensión inducida es: 

(3.05a) 

De la misma forma; para el arrollamiento del lado secundario: 

(3.05b) 

3.2.1.2 Relación de Tensiones y Corrientes en un Transformador.- Refiriéndose a las 

ecuaciones 3.05a y 3.05b, está claro que los volts por vuelta es exactamente la misma para los 

devanados primario y secundario porque se rigen con la misma ecuación 

4.44f BmA 10-8 Esto significa que, en cualquier transformador, las tensiones inducidas en el 

primario y secundario están relacionadas una de la otra por la relación del número de vueltas 

del primario y del secundario. Así que: 

(3.06) 

La ecuación 3.06 puede ser derivada matemáticamente, dividiendo las ecuaciones (3.05a) y 

(3.05b). 

Los transformadores estáticos son extremadamente eficientes porque las únicas pérdidas son 

aquellas que se producen en el cobre de los devanados (RJ2
) y en el hierro (histéresis y 

corrientes de Eddy); de aquí que no hay perdidas como resultado de la rotación, como están 

presentes en las maquinas rotatorias. Si asumimos que la potencia de entrada al 

transformador es igual a la potencia de salida del transformador (eficiencia = 100%) y 

considerando que las caídas de tensión son insignificantes, entonces: 

E1 xl1 xF~ = E2 xl2 xF~ 

Esto es generalmente cierto si el factor de potencia F~ de la carga del secundario es 

prácticamente igual al F~ del primario. Por esta razón: 

(3.07) 

Esto muestra que: 
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E1 _ 12 
E2 1¡ 

y 

N1 12 -=-
(3.08) N2 1¡ 

Esto es, la relación de tensiones E1 : E2 y la relación de vueltas N1 : N2 son ambas 

proporcionales a la relación inversa de las corrientes 12 : 11 • 

3.2.1.3 Relación de Transformación.- La relación de vueltas del primario y el secundario 

N1 : N 2 , las cuales equivalen a la relación de f.e.m. del primario y del secundario E1 : E2 

(ecuación 3.04), indica que la magnitud de la f.e.m. del primario es bajada o subida. La relación 

de vueltas, o la relación de tensiones inducidas, es llamada la relación de transformación, y es 

representada por el símbolo a, así que: 

(3.09) 

Porque la entrada de tensión primario 11¡ y la tensión de carga del secundario ~son casi 

iguales a sus tensiones inducidas respectivamente, la relación de las tensiones 

terminales 11¡ : ~ es frecuentemente llamado la relación de transformación. 

3.2.1.4 Corriente de Vacío y Corriente de Carga.-

a) Corriente de Vacío.- La figura 3.7 representa un transformador con sus arrollamientos 

primario y secundario. Las direcciones del flujo, de las tensiones y de las corrientes están 

indicadas en la figura para el instante en que el terminal conductor superior primario es 

positivo y la intensidad de la corriente aumenta. Supongamos primero que el secundario no 

tiene carga alguna. En este caso circula una corriente muy pequeña 10 en el primario, que 

suele ser dell al3% de la corriente nominal del primario (11) . 

Carga 

Figura 3.7.- Transformador monofásico con carga en el secundario. 
Fuente: "Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 
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La corriente de vacío (10 ) del transformador, conocida también como corriente de excitación, 

genera f.m.m. que produce el flujo mutuo 0 y compensa también las pérdidas del núcleo o 

perdidas en vacío. 10 Puede descomponerse en dos: !m en fase con el flujo 0, que genera 

f.m.m. que produce 0; y la otra !~, en cuadratura con !m, que corresponde a la corriente de 

pérdidas. Puesto que las pérdidas son pequeñas y el primario es muy inductivo, / 0 tiene un 

retado de casi 90° con respecto a la tensión V¡ en las terminales. 

También se tiene que, para todas las cargas ordinarias, la f.e.m. E1 Inducida en el primario por 

el flujo 0 es casi igual en magnitud a la tensión de terminales del primario V¡, y difiere de ella 

solo ligeramente debido a la pequeña impedancia del primario. 

Figura 3.8.- Diagrama vectorial del transformador en vacío. 
Fuente: 'Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

b) Corriente de Carga.- Si se aplica una carga al secundario se tendrá una corriente / 2 en 

este, cuya magnitud y desfasamiento respecto a la tensión en los terminales de dicho 

secundario quedara determinada por las características de la carga. Sin embargo, en cada 

instante, la dirección de la corriente en el secundario debe ser tal que se oponga a las 

variaciones del flujo, de acuerdo con la ley de Lenz, que establece que una corriente inducida 

si tiene siempre una dirección que se opone a la causa que lo produce. En la figura de 

referencia se supone que la dirección del flujo es la de las agujas del reloj y que aumenta. 

La variación de la f.c.e.m. en el primario al pasar de operación en vacío a operación en plena 

carga es aproximadamente de 1 o 2%. Como la f.c.e.m. es proporcional al flujo común 0, el 

valor de 0 varia solo ligeramente dentro de los límites del trabajo del transformador, y, por lo 

tanto, los amperes-vuelta netos que actúan en el núcleo permanecen esencialmente 

invariables. El aumento de amperes-vuelta debidos al aumento de intensidad de corriente en 

el primario. Como el flujo se mantiene prácticamente constante, la corriente de excitación 

debe conservarse esencialmente constante. 

3.2.2 Reactancia de Dispersión en los Transformadores.- Hasta el momento no hemos 

considerado más que un flujo 0 común a los dos arrollamientos, pero los diagramas vectoriales 

que ya hemos construido demuestran que a causa de la pequeñez relativa de la f.m.m. en 

vacío, los amperes-vuelta primarios y secundarios son sensiblemente iguales y opuestos. 
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En la figura 3.9 se ve claramente 

a) Donde hay líneas de inducción abrazadas por los arrollamientos y cuyo conjunto constituye 

el flujo común !11. Además se aprecia también 

-líneas de inducción abrazadas solo por el arrollamiento primario. Su conjunto constituye el 

flujo de fuga rp1 del primario con relación al secundario. 

-líneas de inducción abrazadas solamente por el circuito secundario. Su conjunto constituye el 

flujo de fuga rp2 del secundario con relación al primario. 

Las bobinas primaria y secundaria, a fin de reducir los flujos de fuga t/J1 y t/J
2

, no están 

dispuestas sobre cada rama del núcleo. 

b) Representa las líneas de inducción del flujo del primario t/J1 (no abrazado por la bobina 

secundara) y las líneas de inducción del flujo de fuga secundario (que se cierra en el interior 

del arrollamiento secundario y no induce f.e.m. en el primario). 

(a) (b) 

Figura 3.9.- Flujo de dispersión en Jos transformadores. 
Fuente: ''Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

En los transformadores utilizados en la distribución de energía eléctrica, las reactancias de 

dispersión X 1 y X 2 se mantienen pequeñas construyendo el transformador de modo que t/J1 y 

t/J2 sean pequeños. Los flujos de dispersión tienen que concentrarse entonces dentro del 

espacio comprendido entre los arrollamientos, y cuanto más pequeño sea dicho espacio, tanto 

menores serán los flujos y las reactancias de dispersión. 

3.2.3. Circuito Equivalente de un Transformador.- El circuito equivalente de un 

transformador puede ser considerado, convenientemente, suponiendo que este es 

equivalente a un transformador ideal, por lo tanto es un transformador que no tiene perdidas 

ni flujo de dispersión y un núcleo ferromagnético de permeabilidad infinita, no requiriendo de 

corriente de magnetización, y entonces nos permite representar para las imperfecciones del 

transformador actual por medio de un circuito adicional o impedancias insertadas entre la 

fuente y el devanado primario o entre el secundario y la carga. Así, en la figura 3.10, P y S 
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representa los devanados primario y secundario de un transformador ideal. R1 y R2 son 

resistencias iguales para las resistencias del devanado primario y secundario del transformador 

real. Similarmente, las reactancias inductivas X 1 y X 2 representan las reactancias de los 

devanados debido al flujo de dispersión en el transformador real. 

La reactancia inductiva X es tal que toma una corriente igual a la corriente de magnetización 

Im del transformador real. Las pérdidas del núcleo debido a la histéresis y a las corrientes de 

Eddy son representados por un resistor R, de valor tal que toma una IP igual a la componente 

de pérdidas del núcleo de la corriente primaria, por tanto I~R es igual a las pérdidas del 

núcleo del transformador real. La resultante de !m, es IP e !
0

, sabiendo que la corriente es la 

que toma el transformador en vacío. 

~ 

hZ:z 

v, ~ a la carga 

~ 
Figura 3.10.- Circuito equivalente aproximado de un transformador. 

Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

3.2.4. Circuito Equivalente Aproximado de un Transformador.- Puesto que la corriente 

en vacío de un transformador de distribución es solamente de 1 a 3% de la corriente primaria a 

plena carga, podemos omitir el circuito paralelo R y X de la fig. 3.10 sin la introducción de un 

error apreciable cuando estamos considerando el comportamiento del transformador a plena 

carga. Así tenemos el circuito equivalente simplificado en la figura 3.11. 

Figura 3.11.- Circuito equivalente aproximado de un transformador ideal. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 
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3.2.5. Transformador Trifásico.- Un transformador trifásico se compone esencialmente de 

tres transformadores monofásicos con sus tres núcleos formando un solo conjunto como se 

muestran en las figura 3.12 para los circuitos trifásicos se consigue una gran economía, tanto 

en costo como en espacio ocupado, y se utiliza un solo transformador trifásico en lugar de tres 

monofásicos, cada uno con su propio deposito(tanque) los inconvenientes principales del 

transformador trifásico estriban en que cualquier avería en el arrollamiento de una fase deja 

todo el transformador fuera de servicio, y también en que la reparación es más costosa. 

Figura 3.12.- Núcleos de transformadores trifásicos tipo columna (o Core) y tipo acorazado (o She/1). 
Fuente: ''Transformadores de Distribución" Ave/ino Pérez Pedro. 

3.2.5.1 Constitución del Transformador de Tres Columnas.- Supongamos el banco de la 

figura 3.13, a base de cargas equilibradas en los secundarios, en (b) se han representado los 

vectores - E1 de cada uno de los transformadores 1,2 y 3. También se han representado los 

flujos ~1 , ~2 y ~3 • La suma de estos da: 

{3.10) 

so 



. (a) ~3 

(d) 

: 1 
- -

1 1 

(e) 

'\ 
/ 

y (j) 

~ 1 1 
,, , .... 

' 1 \ ', 
1 1 1 \ 

(g) 

Figura 3.13.- Análisis deductivo de la construcción de un transformador trifásico tipo núcleo. 
Fuente: "Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

Luego, si en (a) se fundieran en una las tres columnas centrales, por la resultante no circularía 

flujo alguno. Si por innecesaria se suprime, quedan los caminos magnéticos representados en 

(e), con notable ahorro de acero eléctrico, así como de las correspondientes perdidas, en 

relación con (a). 

No se olvide la constitución por láminas de los núcleos (laminación de acero al silicio de grano 

orientado). Es evidente que la construcción según (e) ofrece dificultades. 

Supóngase que los núcleos 1 y 2 se sitúan en un mismo plano, y que los yugos de 3 se van 

acortando, hasta anularlas, que la configuración (d). La facilidad constructiva es evidente, 

como se ha representado en (e) a base de la disposición al solape. 
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Así se ha constituido el núcleo usual de los transformadores trifásicos. Los devanados puede 

conectarse de distintas maneras, la más usual en nuestros sistemas de distribución es la delta

estrella; la figura 3.14 presenta dos transformadores conectados en estrella-estrella y 

triangulo-triangulo. 

(a) (b) 
Figura 3.14.- Constitución de transformadores; (a) conexión Y-Y y (b) conexión Ll-Ll. 

Fuente: 'Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

Con tal núcleo trifásico, se crea una asimetría en los circuitos magnéticos. Es claro que el 

correspondiente a la columna central es más corto (faltan yugos), luego entonces, requiere 

menor corriente de excitación, (lo ). Esta asimetría es poco perceptible en carga, 

esencialmente con laminación de grano orientado que requieren corrientes pequeñas de 

excitación. 

3.2.5.2 Teoría de los Transformadores Trifásicos en Estado de Equilibrio.- Al igual si se 

trata de bancos trifásicos como de transformadores con núcleos de tres columnas, su estudio 

teórico en el caso de cargas equilibradas se remiten al de los transformadores monofásicos. 

Los diagramas vectoriales suelen trazarse a base de tensiones de fase a neutro, sea el neutro 

real o ficticio, es decir, se dibujan como si todos los transformadores tuvieran la conexión 

estrella-estrella. 

A 

B 

(a) (b) 

Figura 3.15.- Diagrama vectorial de cargas equilibradas. 
Fuente: 'Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

52 



En la figura 3.15(a), se ha representado el diagrama vectorial en tales condiciones para no 

complicar, no se han trazado los triángulos de tensiones compuestas (ABC y abe), que 

fácilmente se suplen con la imaginación. 

En lo sucesivo, se evitara la reiteración que se aprecia en la figura (con desfasamientos de 

120°), y nos limitaremos a dar el diagrama vectorial, a base de tensiones de fase a neutro, de 

una de las fases (ejemplo, la A), tal como se presenta en la figura 3.15(b). 

3.2.5.3 Núcleos Trifásicos.- Por cuanto a las variaciones del flujo en las tres fases están 

desplazadas 120°, pueden sumarse dos flujos cualesquiera, como se muestra en la figura 3.16, 

para obtener un flujo de la misma magnitud. 

Esta fascinante posibilidad ha sugerido varias maneras de construir bobinas, de modo que una 

pierna o rama común pueden llevar dos flujos, permitiendo economía en la construcción del 

núcleo como consecuencia reducir las pérdidas. 

1 

1 
1 

1 

1 2+3 \ - - - - -+----'---., cllt 

\ 
\ 

\ 
\ 

eh 

\ 
~+2 

\ 
\ 

V 
1 

1 
1 

1 

Figura 3.16.- Representación abstracta de la suma de flujos trifásicos. 
Fuente: 'Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

Existen, por supuesto, el hecho aún más fascinante de que la suma de los flujos es igual a cero, 

sugiriendo la posibilidad de que las tres piernas o ramas trifásicas estén conectadas de modo 

que no exista pierna de retorno como en la figura 3.17. Este tipo de núcleo tiene menos peso 

y, consecuentemente, menos costo y menos pérdidas. 

a) Corrientes Armónicas y Flujos en Núcleo Trifásicos.- Si los devanados están 

conectados de manera que no se suministre una trayectoria para la corriente desde el 

punto neutro (Conexión Y), la corriente de tercera armónica (también novena, 

decimoquinta, etc.) se suprime y como consecuencia, su sola ausencia actúa como 

corrientes armónicas equivalente en el devanado, que tienden a producir 

correspondientes flujos armónicas equivalentes en el devanado, que tienden a 

producir correspondientes flujos armónicos. Sin embargo, en el tipo general de núcleo 

como se muestra en Ja figura 3.17, o cuando hay básicamente solo tres piernas del 
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núcleo para piernas están todas en fase. Consecuentemente, el flujo de una pierna, no 

puede combinarse con el de otra. A los flujos de tercera armónica no les queda otra 

alternativa que salir por la parte superior de la pierna del núcleo y regresar a la pierna 

por la parte inferior. El flujo de tercera armónica que regresa por el aire tiene el efecto 

sumamente indeseable de inducir corrientes en las partes metálicas cercanas; por 

ejemplo en bastidores de acero se provocan serian dificultades. Por supuesto, los 

ampere -vueltas que fluyen en bastidores u otras partes no puede, posiblemente ser 

superior a los ampere-vueltas de mando que son las componente de tercera armónica 

de la corriente excitante. Esta no es, por lo general, una magnitud excesivamente 

grande, y si a propósito se dota de una resistencia suficientemente baja al circuito que 

recorre los bastidores, la perdida puede ser mantenida dentro de límites razonables. 

1 

~J 

1 
1 

D 
D 
D 

1 2+3 f. - - - - -k------. $J 
\ 

\ 
\ 

\ 1 
\ 1+2 1 

\ 1 
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, ... ------------- --~ 
~ ,.-~ ---- ....... , r 
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1 
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J 

$3 
1 

,¡~' / 
-----

~ 
A 
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1/\ 
t----b$· \ 2+3 ., 1 

\ \ 1+2 1 
\ í \ 1 
\ 1 \ 1 

,_/ V 
~ 

Figura 3.17.- Aplicación de la adición vectorial de Jos flujos en un núcleo trifásico para 

economizar material. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

En cualquier caso, no obstante, el flujo de tercera armónica resulta muy inferior al 

valor que tendrá si dispusiera de un circuito de hierro para fluir y será mucho menor el 

voltaje de tercera armónica inducido en cada devanado. El cálculo exacto de flujo es 

difícil, pero generalmente el voltaje de tercera armónica será inferior al 2% del normal. 
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b) División de Corrientes de Tercera Armónica entre Trayectorias alternas.- Lo 

anterior ha sugerido tres distintas posibilidades que rigen la tensión y la corriente de 

tercera armónica: 

1.- La corriente de tercera armónica puede fluir en un devanado conectado en delta, 

limitada solamente por la impedancia del transformador. 

2.- La corriente de tercera armónica puede también fluir del neutro del transformador 

al retorno a tierra, a través de cualquier impedanCia que pueda existir en esta 

trayectoria. 

3.- Además, hemos visto que la tensión de la tercera armónica que puede existir para 

producir este flujo de corriente de tercera armónica, resultara muy reducido si el 

transformador se hace con un núcleo trifásico de tres columnas. 

Estas tres condiciones pueden existir en combinación. Las variables que afectan la 

corriente y la tensión serán: la impedancia del transformador, la impedancia del 

neutro y la impedancia de 11Secuencia cero" de un transformador con un núcleo de tres 

piernas. 

3.2.5.4 Conexiones Polifásicas en el Transformador.- Como ya lo hemos comentado en el 

anterior capitulo, los transformadores desempeñan un papel importante en la utilización de la 

energía eléctrica. Entre muchas de sus características de estos transformadores es, que se les 

puede conectar de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades o conveniencias del 

servicio; lo que permite toda flexibilidad para la_ óptima operación de sistemas eléctricos de 

distribución, 

En sistemas de potencia es necesario a menudo instalar bancos de transformadores 

monofásicos en conexiones trifásicas. En transformadores para instrumento, se hacen también 

algunas de estas conexiones para alimentar los instrumentos de medición y protección. 

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

delta, V-V, T-T, zigzag, etc. 

Conexión Delta-Delta (~-~).- La conexión delta-delta también conocida como triangulo

triangulo, lo conforman tres transformadores monofásicos idénticos contenidos en un mismo 

reciente, ver figura 3.18. El arrollamiento secundario ab corresponde al primario AB; la 

polaridad de la terminal a es la misma que la de A. los diagramas vectoriales desprecian la 

corriente magnetizante y las caídas por impedancia en los transformadores, y están dibujados 

para factor de potencia unitario entre la tensión de fase y la corriente de fase. De este modo, 

IAB está en fase con VAB. Como en los diagramas previos, las tensiones finales primaria y 

secundaria, y también las corrientes primaria y secundaria están en oposición de fase, así que 
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V¡,a corresponde a VAB. Iba Está en fase con V¡,a, que corresponde a cos rb=l entre la tensión 

de fase y la corriente de fase. Los diagramas vectoriales están mostrando para una carga 

equilibrada. Deberá notarse que las corrientes de línea son .J3 veces las corrientes de fase y 

están desplazadas 30º atrás de las corrientes de fase; el desplazamiento angular de 30° existe 

siempre para todas las cargas equilibradas, haciendo caso omiso del factor de potencia. Para 

transformadores idénticos, que tienen relaciones de transformación iguales e impedancias 

iguales, no existe corriente circulante entre cualquiera de as deltas primarias o secundaria, y 

los transformadores se repartían igualmente la carga total. La relación de transformación entre 

bancos es la misma que la del transformador individual. 
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Primario (b) 
Secundario (e) 

Figura 3.18.- Conexión delta-delta de transformadores; (a) esquema eléctrico; {b) y (e) diagramas 

vectoriales. 
Fuente: ''Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 
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Resumiendo a expresión matemática lo aquí comentado para la conexión {),-{),tenemos: 

De esta forma las tensiones de línea del primario y secundario guardan la relación. 

VLP VFP -=--=a 
VLS VFS 

(3.11) 

Conexión Estrella-Estrella (Y-Y).- Para esta conexión pueden dibujarse los diagramas 

vectoriales en la misma forma que para la conexión {),-{),. La tensión de línea es .J3 veces la 

tensión de fase, y las dos están desplazadas entre si en 30°. La relación de transformación 

entre las tensiones o corrientes de líneas primarias y secundarias es la misma que para el 

transformador individual. 

Los bancos Y-Y funcionan con los neutros conectados a tierra, esto es, el neutro del primario se 

conecta al neutro de la fuente de potencia. Con el neutro aislado, cualquier desequilibrio en la 

cara o cualquier carga monofásica conectada a través de un transformador o bien entre líneas, 

causara un desplazamiento de la posición del neutro eléctrico, y las tensiones por fase estarán 

desequilibradas. Un neutro a tierra impide esta condición de funcionamiento no muy 

satisfactorio. La figura 3.19 muestra las condiciones existentes cuando se aísla el neutro. En la 

figura 3.19b, la carga esta equilibrada y en la figura 3.19c, la carga esta desequilibrada. 

Con un neutro aislado, las componentes de la tercera armónica de la corriente en el primario 

se cancelan entre sí en las fases y el flujo del transformado no es entonces senoidal, 

produciendo de este modo tensiones de fase no senoidales; no obstante, las tensiones de 

líneas son senoidales. Tales tensiones armónicas son indeseables debido a los esfuerzos que 

estás producen en el aislamiento de los arrollamientos. El uso de un neutro a tierra, o bien un 

arrollamiento terciario en {),, permitirá una trayectoria para la corriente de tercera armónica y 

producirá de este modo un flujo senoidal y una tensión de fase senoidal. 
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x. 
Ves 

(b) (e) 

Figura 3.19.- Conexión estrella-estrella con neutro aislado; (a) conexión eléctrica; (b) carga equilibrada, 

(e) carga desequilibrada. 
Fuente: '7ransformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

Resumiendo a expresión matemática lo aquí comentado para la conexión Y-Y tenemos: 

(3.12) 

Conexión delta-estrella (l\ -V).- En la figura 3.20 se encuentran las conexiones y diagramas 

vectoriales para el arreglo 8-Y alimentando una carga equilibrada de factor de potencia 

unitario. Los diagramas vectoriales pueden deducirse del diagrama de la figura 3.18. Se 

observa que las tensiones y corrientes de línea primarias y secundarias están desfasadas entre 

si 30°. La relación de las tensiones de línea del primario al secundario es li.J3 veces la 

relación de transformación para un transformador del banco. Ninguna dificultad aparece 

observando las corrientes de tercera armónica, ya que la existencia de una conexión en 8 

permite una trayectoria para estas corrientes. El uso de un banco semejante permite un 

neutro a tierra en el lado secundario, proporcionando de este modo un servicio de 3 fases a 4 

hilos. El desequilibrio en las cargas causa muy pequeño desequilibrio de la tensión, ya que el 

primario del transformador está conectado en delta. 
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Figura 3.20.- Conexión delta-estrella de transformadores; (a) esquema eléctrico; {b) y (e) diagramas 

vectoriales. 
Fuente: 'Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

Resumiendo a expresión matemática lo aquí comentado para la conexión 8.-Y tenemos: 

VLP - VFP . Pero VFP = a 
V¡,s - .J3 VFS ' VFs ' 

Entonces 

(3.13) 
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Conexión Estrella-Delta (V-d).- Esta conexión es muy similar a la conexión t.-Y. aparece un 

desfasamiento de 30° en las tensiones de línea entre el primario y el secundario, y las 

corrientes de tercera armónica fluyen en la 8 para proporcionar un flujo senoidal. La relación 

entre las tensiones primarias y secundarias es .J3 veces la relación de espiras del 

transformador. Cuando funciona en Y-8, se acostumbra y es conveniente conectar a tierra el 

neutro primario, conectándolo de este modo en 4 hilos. 

La figura 3.21 muestra la conexión Y-t. de transformadores trifásicos. En esta conexión las 

tensiones primarias de línea y de fase cumplen la relación VLP = .J3 VFP, mientras que las 

tensiones secundarias de línea y de fase son iguales VLS = VFs. La relación de tensiones de 

fase es: 

V: FP =a 
VFS 

Así que la relación entre las tensiones de línea del primario y del secundario del banco es: 

VLP- J3 VFP 

VLS VFS 

VLP=.J3a 
VLS 

(3.14) 

En la conexión Y-8 no existen problemas con los componentes de tercera armoníca de tensión, 

puesto que estos se consumen en corriente circulante en el lado conectado en triangulo. La 

conexión también es más estable bajo carga desbalanceada, ya que la delta redistribuye 

parcialmente cualquier desequilibrio que se presente. 
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Figura 3.21.- Conexión estrella-delta de transformadores; (a) esquema eléctrico; (b} y (e) diagramas 

vectoriales. 
Fuente: "Transformadores de Distribución" Avelino Pérez Pedro. 

3.2.5.5 Aspectos Térmicos de los Transformadores.- Los transformadores se calientan 

debido a las perdidas en el cobre (Cu) de los arrollamientos y a las perdidas en el hierro (Fe) 

del núcleo. Este calor ha de disiparse para mantener la temperatura de los devanados del 

transformador por debajo del valor para el cual el aislamiento comienza a deteriorarse. Los 

transformadores de baja tensión de muy pequeña potencia pueden disipar su calor por 

convección al medio ambiente y por radiación directa, y no se sumergen en aceite. Los 

transformadores para tensiones superiores a 1000 voltios están colocados ordinariamente 

dentro de recipientes de acero, llenos de aceite aislante. El aceite mejora el aislamiento y al 

producirse corrientes de convección en el mismo, toman el calor de la superficies de los 

arrollamientos del núcleo para conducirlo a la superficie del tanque y radiadores, y de ahí 

disiparse por convección y radiación al medio ambiente, esta es la forma normal para 

refrigerar los transformadores de distribución. 
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3.2.6 Perdidas de Energía en los Núcleos Ferromagnéticos.- Cuando se reducen los 

campos magnéticos asociados con los núcleos ferromagnéticos, parte de la energía 

almacenada es devuelta a la fuente. Sin embargo, parte de la energía almacenada se pierde 

irremediablemente en el núcleo en forma de calor- estas pérdidas de energía es debida a dos 

causas: a) característica de histéresis del material (perdidas por histéresis) y b) corrientes 

inducidas en el núcleo (perdidas por corrientes parasitas o corrientes de Foucault). 

3.2.6.1 Perdidas por Histéresis.- Supóngase que un núcleo ferromagnético es excitado por 

una bobina alimentada por una fuente de variación periódica (fuente de AC) y que el ciclo de 

histéresis del material magnético es el que se muestra en la figura 3.22. 

Se tiene la ecuación para la energía magnética almacenada: 

w = rctJ F·d(J)=vozrB H•dB 
m Jo Jo 

(3.15) 

Supóngase que la amplitud del campo magnético varía entre +Hm y -Hm correspondiendo a 

variaciones de la inducción entre +Bm y -Bm. Si se considera inicialmente que la inducción en 

el núcleo varía desde -B, (punto a) hasta B
111 

(punto e) siguiendo el tramos de curva abe. Se 

tendrá un aumento de inducción en el núcleo, lo que corresponde a una energía absorbida por 

el campo magnético y almacenado durante esta parte del ciclo, que de acuerdo con la 

ecuación 3.15 valdrá: 

J
Bm 

Wac =vol H •dB = vol•w1 -Br 
(3.16) 

La integral w1 de la expresión anterior representara, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 

anterior, el área de la superficie « abcdea »de la figura 3.22. Si se considera ahora que la 

inducción se reduce desde Bm (punto e) hasta B, (punto e), siguiendo el tramo «ce» de la 

curva de histéresis, entonces resultara una energía devuelta a la fuente (red) durante esta 

parte del ciclo porque es negativa y cuyo valor es: 

-Hm 

J
Br 

W =vol H·dB = vol•w2 ce Bm 

B 

d 

--...;.___ Ciclo de hi.stéresis 

H 

Figura 3.22.- Area del ciclo de histéresis. 
Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mara. 

(3.17) 
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El área « cdec » de la figura 3.22 representara la densidad de energía correspondiente, que 

es el valor w2 de la parte integral de (3.17). Es evidente entonces que si se somete al núcleo a 

una inducción creciente entre -Br y Bm siguiendo el camino «abe »y luego a otra 

inducción decreciente entre Bm y Br siguiendo el camino « ce», la superficie resultante 

« abcea » de la figura 3.22 representara la densidad de energía absorbida por el núcleo 

ferromagnético en esta excitación cíclica y que no es devuelta a la red, sino que es disipada en 

el núcleo en forma de calor. 

Es evidente, según se muestra en la figura 3.22, que el área más clara corresponde a la mitad 

del ciclo de histéresis y representa la diferencia de energías w2 - w1 • Parece lógico, de acuerdo 

con la conclusión anterior, que si las variaciones de campo se producen entre ±Hm 

correspondiendo a variaciones de inducción ±Bm, la energía total disipada en el núcleo en 

forma de calor en este ciclo completo, y que designaremos por WH , será: 

WH =(vol)~H·dB (3.18) 

Donde la integral curvilínea se extiende a todo el ciclo de histéresis, por lo que el resultado de 

la integral representara el área que encierra el ciclo de histéresis, que según 3.18 significara la 

energía perdida pos histéresis por ciclo y por unidad de volumen del material magnético. 

En la práctica, es conveniente hablar de perdida de energía por segundo en el núcleo, es decir, 

de potencia perdida por histéresis a una frecuencia. 

PH = f •WH = f (vol)~ H •dB = f (vol)( área del ciclo) (3.19) 

La ecuación anterior es independiente de la forma de onda de la fuente de alimentación, 

depende únicamente de la amplitud de la inducción, la frecuencia de la fuente (red) y la 

naturaleza del material magnético (área del ciclo). 

Experimentalmente, "C.P. Steinmetz" propuso en 1892 una forma empírica para definir el 

cálculo de 3.19 y que viene expresada por la ecuación: 

Donde: 

PH : Perdidas de potencia por histéresis (watts) 

kH : Coeficiente de Steinmetz, varia en el acero al silicio entre 100 y 200 

vol :Volumen del material ( m3
) 

f: Frecuencia de magnetización en (Hz) 

Bm: Densidad máxima de flujo magnético (Tesla) 

a : Exponente de Steinmetz, varía entre 1.5-2.5 

(3.20) 
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3.2.6.2 Perdidas por Corrientes de Foucault.- Considérese el esquema de la figura 3.23(a), 

donde una bobina arrollada sobre un núcleo de hierro macizo, al alimentar la bobina con 

corriente alterna se producirá, de acuerdo con la ley de ampere, un campo magnético alterno 

de inducción Bz = Bm cos mt que atravesara toda la masa de hierro en el sentido del eje Z (eje 

de la bobina). 

De acuerdo con la ley de Faraday, aparecerán en el material unas f.e.m.s. inducidas que darán 

lugar a unas corrientes parasitas que circulará por el material. Téngase en cuenta que el hierro 

es conductor de la electricidad, y aunque su conductividad es pequeña en comparación con la 

del cobre, las f.e.m.s. inducidas provocaran corrientes de circulación por la masa del hierro. 

Estas corrientes, denominadas corrientes de Foucault (Eddy currents o corrientes de torbellino 

en la bibliografía inglesa), se han señalado en la figura 3.23(a) por medio de círculos 

concéntricos en planos perpendiculares al flujo inductor y cuyo sentido de circulación es tal, 

que el flujo producido por estas corrientes se opone (ley de Lenz) al flujo inductor de la bobina. 

b b 

B ... COS(úl Corrientes de Foucault Corrientes de Foucault 

a) Clmicntcs de Foucault en un núcleo de hiero b) Corrientes de Foucault en _un núcleo laminado 
b 

·Y 

e) Detalle de una chapa magnética 

X 

z 
Figura 3.23.- Corrientes de Foucault en las masas y chapas de hierro. 

Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 

Estas corrientes pueden originar grandes pérdidas de potencia, con el consiguiente 

calentamiento de los núcleos. Para prevenir estas pérdidas, el hierro empleado en los circuito 

magnéticos suele estar laminado, en forma de chapas magnéticas de pequeño espesor, tal 

como se señala en la figura 3.23 (b). El plano de las chapas es paralelo al flujo, por lo que las 

corrientes p,araditas quedan confinadas a trayectorias de sección transversal pequeña. 

64 



Consideremos una de estas chapas de dimensiones transversales a x b (donde a « b) y 

profundidad L. tal como se señala en la figura 3.23 (e), que es atravesada por el campo 

magnético Bz = Bm cos mt 

Suponiendo que el campo es uniforme en la sección transversal de la chapa el flujo que 

atraviesa la espira sombreada de la figura 3.23(c) es: 

<l> = 2by Bm cos mt (3.21) 

Ya que la superficie cerrada de la espira es 2by. Por la ley de Faraday. La f.e.m. inducida tiene 

un valor modular dado por: 

(3.22) 

Tomando una longitud unidad en la dirección del eje Z, la f.e.m. anterior produce una corriente 

de alrededor de la espira indicada, cuya resistencia vale: 

R =l!?_ 
CTdy 

(3.23) 

Donde se ha tenido en cuenta que a«b y que la conductividad del material es CT. La potencia 

instantánea en la espira será: 

(3.24) 

Que corresponde a un valor medio: 

dPF = m2
b lB~ CT dy 

(3.25) 

Y a una potencia disipada total: 

(3.26) 

Desarrollando la anterior ecuación nos da una potencia disipada: 

(3.27) 

Donde: 

PF: Pérdidas de potencia por corrientes parasitas (watts) 

kF: Constante= Jr
2 /6 = 1.65 

vol :Volumen del material ( m3
) 
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f: Frecuencia de magnetización en (Hz) 

Bm: Densidad máxima de flujo magnético (Tes la) 

a: Espesor de las láminas que forman el núcleo (m) 

o-: Conductividad del material (1/0 m) 

El total de pérdidas en el núcleo es la suma de las pérdidas debidas a la histéresis y a las 

corrientes parasitas, son llamadas pérdidas en el núcleo, pérdidas en el hierro, pérdidas de 

excitación o pérdidas constantes en el transformador, están dadas por la siguiente expresión: 

(3.28) 

Siendo vol el volumen del hierro. En la práctica, el fabricante de material magnético, 

suministra unas curvas donde se muestran estas pérdidas totales en función de B, a frecuencia 

constante. 

3.3 PARAMETROS DEL TRANSFORMADOR. 

Los parámetros de un transformador son valores reales de resistencia y reactancia de los 

devanados de un transformador, se pueden obtener de pruebas de laboratorio mediante 

mediciones y algunos cálculos relativamente simples y que son la base de los valores usado en_ 

los circuitos equivalentes. 

Los dos ensayos fundamentales que se utilizan en la práctica para la determinación de los 

parámetros del circuito equivalente de un transformador son: ensayo en vacío y ensayo en 

cortocircuito. 

3.3.1 Ensayo en Vacío.- Esta prueba consiste en aplicar al primario del transformador la 

tensión asignada. Estando el secundario en circuito abierto. Al mismo tiempo debe medirse la 

potencia absorbida Po, la corriente de vacío / 0 y la tensión secundaria, de acuerdo con el 

esquema de conexiones de la figura 3.24 
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N, 

Figura 3.24.- Disposición de los aparatos de medida para determinar la polaridad. 

+ 
Red 

1 

8 

Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 

~---tlf------0 

Figura 3.25.- Esquema eléctrico del ensayo de vacío. 
Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 

Como quiera que las pérdidas R¡Ig en vacío son despreciables (debido al pequeño valor de 

10 ), la potencia absorbida en vacío coincide prácticamente con las perdidas en el hierro, lo que 

está de acuerdo con el circuito equivalente aproximado de la figura 3.26 (a), al ser 12 =O. De 

las medidas efectuadas puede obtenerse el factor de potencia en vacío, de acuerdo con la 

ecuación: 

(3.29) 

Por otra parte debido al pequeño valor de la caída de tensión primaria, se puede considerar 

que la magnitud VN coincide prácticamente con E1 , resultando el diagrama vectorial de vacío 

de la figura 3.26 (b), en el que se ha tomado la tensión primaria como referencia de fases. 

Es este esquema las dos componentes de 10 valen: 

(3.30) 
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De donde puede obtenerse ya los valores de los parámetros RFe,X
11 

R - ~- VN VN v:2 

= --- _!:!__ 
F. - -

Pa/VN e ]Fe lo COSCfJo Po 
(3.31) 

X=~ VN VN V 2 
_!:!__ 

f1 1 l 0senrp0 Qo/VN Qo f1 

El ensayo en vacío permite determinar las pérdidas en el hierro del transformador y también 

los parámetros de la rama paralela del circuito equivalente del mismo. Del ensayo de vacío 

puede obtenerse también la relación de transformación, merced a que la tensión VN aplicada 

coincide prácticamente con E1 • 

Ir I,., \"=Et ____. 
e 

+ 

V¡, R.~. ~ I,. 

a) b) 
Figura 3.26.- Circuito equivalente en vacío y diagrama fasorial correspondiente. 

Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 

La lectura en el vatímetro Wo incluye la perdida de potencia en su propio circuito de potencial, 

a menos que el vatímetro este compensado Wo incluye también la perdida de potencia en el 

amperímetro. Por consiguientes, 

Figura 3.27.- Esquema para hallar las perdidas reales en el hierro; 
Fuente: "Moquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 
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Siendo: 

Pérdida en el hierro = W0 - V~ - 1g Ra - 1g R
1 

RP 

RP : Resistencia del circuito de potencial del vatímetro. 

Ra: Resistencia del amperímetro. 

(3.32) 

R1 : Resistencia del arrollamiento del transformador que se utiliza en el ensayo como primario. 

El modo más sencillo de eliminar la correlación 1~ Ra es cortocircuitar el amperímetro 

mientras se hace la lectura del vatímetro. La corrección I~ R1 suele ser despreciable, pero la 

V 
__!!_puede ser muy importante, especialmente si el transformador es pequeño. El ensayo en 
RP 

circuito abierto se hace siempre sobre el arrollamiento de baja tensión. La pérdida en el hierro 

es la misma, medida sobre cualquier de los arrollamientos, mientras se aplica la tensión 

nominal correspondiente a dicho arrollamiento; pero si la medida se hiciese sobre el 

arrollamiento de alta tensión, la corriente 10 resultaría en extremo pequeña y la tensión 

excesivamente grande. 

3.3.2 Ensayo en Cortocircuito.- En este ensayo se cortocircuita el devanado secundario y se 

aplica al primario una tensión que se va elevando gradualmente desde cero hasta que circula 

la corriente asignada de plena carga por los devanados. El esquema y tipos de aparatos 

necesarios para la realización del ensayo se indican en la figura 3.28. 

La tensión aplicada necesaria en esta prueba representa un pequeño porcentaje respecto a la 

asignada (se parte de O voltios hasta un máximo de 5% de VN ). Por lo que el flujo en el núcleo 

es pequeño, siendo en consecuencia despreciables las pérdidas en el hierro. La potencia 

absorbida en cortocircuito coincide con las perdidas en el cobre, lo que está de acuerdo con el 

circuito equivalente aproximado de la figura 3.29 (a), al despreciar la rama en paralelo, como 

consecuencia del pequeño valor de la corriente 10 frente a 1 N • 

De las medidas efectuadas se puede obtener el f.d.p. de cortocircuito, de acuerdo con la 

ecuación: 

(3.33) 

Si en el circuito de la figura 3.29 (a) se toma la corriente como referencia. Se obtiene el 

diagrama vectorial de la figura 3.29 (b), del cual se deduce: 

V: R I V .. --. R =~e 
Rcc = ce N = ce COS (/)ce --r ce J COS (/)ce 

N (3.34) 

V XI V X =~e 
xcc = ce N = ce S enrpce ~ ce I S enrpee 

N 
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Tensión 
variable de c.a. 

cortocircuito 
Figura 3.28.- Circuito eléctrico del ensayo de cortocircuito. 

Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 

R... X ... 

o---------J\ '\..;· 

+ 
:.;-v-· 

.:_:· 

0----------------------~ 

a) b) 
Figura 3.29.- Circuito equivalente de cortocircuito y esquema fasorial de tensiones. 

Fuente: "Maquinas Eléctricas" Jesús Fraile Mora. 

Es decir el ensayo de cortocircuito permite determinar los parámetros de la rama serie del 

circuito equivalente del transformador, y de ahí que se designen con los símbolos Rcc y Xcc. 

Debe destacarse que el ensayo de cortocircuito determina la impedancia total del 

transformador pero no da información de cómo están distribuidos estos valores totales entre 

el primario y el secundario, se obtiene: 

(3.35) 

Donde: 

Siendo a la relación de transformación, para poder determinar los valores individuales de las 

resistencias R1 + ~ es preciso aplicar c.c. a cada uno de los devanados y obtener las 

resistencias R1 + ~ (no ~) aplicando la ley de Ohm y utilizando un factor corrector para 

tener en cuenta el efecto pelicular que se produce con c.a.(la resistencia óhmica en función de 

la frecuencia, debido a la distribución no uniforme de la corriente por la sección transversal del 

conductor. En la práctica de la ingeniería eléctrica, cuando se desea conocer la distribución de 

Rcc y X ce entre ambos devanados es frecuente recurrir a la solución aproximada siguiente: 
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Entonces: 

R = Rcc 
1 2 

X =Xcc 
1 2 

3.4 DISEÑO DE TRANSFORMADORES. 

(3.36) 

3.4.1 Consideraciones Generales.- Como se ha mencionado anteriormente, un 

transformador consta de dos partes esenciales: el núcleo magnético y los devanados, estos 

están relacionados con otros elementos destinados a las conexiones mecánicas y eléctricas 

entre las distintas partes al sistema de enfriamiento, al medio de transporte y a la protección 

de la maquina en general. En cuanto a la disposiciones constructivas, el núcleo determina 

características relevantes, de manera que se establece una diferencia fundamental en la 

construcción de transformadores, dependiendo de la forma del núcleo, pudiendo ser el 

llamado núcleo tipo columna o el núcleo tipo acorazado, existen otros aspectos que establecen 

diferencias entre tipos de transformadores, como por ejemplo el sistema de enfriamiento, que 

establece la forma de disipación del calor producido en los mismo, o bien en términos de su 

potencia y voltaje para aplicaciones, como por ejemplo clasificar en transformadores de 

potencia o tipo distribución. 

3.4.2 la Construcción del Núcleo.- El núcleo magnético está formado por laminaciones de 

acero que tienen pequeños porcentajes de silicio (alrededor de 4-5%) y que se denominan 

"laminaciones magnéticas", estás laminaciones tiene la propiedad de tener pérdidas 

relativamente bajas por efecto de histéresis y de corrientes circulantes. 

Las laminaciones se disponen o colocan en la dirección del flujo magnético, de manera que los 

núcleos para transformadores están formados por un conjunto de laminaciones acomodadas 

en la forma y dimensiones requeridas. La razón de usar laminaciones de acero al silicio en los 

núcleos de las maquinas eléctricas, es que el silicio aumenta la resistividad del material y 

entonces hace disminuir la magnitud de las corrientes parasitas o circulantes y en 

consecuencia las perdidas por este concepto. 

En general, las laminaciones al silicio se saturan para valores de inducción más bajos de 

aquellos relativos a las laminaciones normales, tales valores van disminuyendo al aumentar el 

contenido de silicio. 

En el caso de transformadores de gran potencia, se usan las llamadas "laminaciones de cristal 

orientado" cuyo espesor es de algunos milímetros y contiene entre 3% y 4% de silicio, se 

obtienen de material laminado en caliente, después se hace el laminado en fria, dando un 

tratamiento térmico final a la superficie de las mismas. Este tipo de laminación cuando se 

sujetan al flujo en la dirección de las laminaciones, presentan propiedades magnéticas mejores 

que la laminación "normal" de acero al silicio usada para otro tipo de transformadores. 
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3.4.3 Elementos de los Núcleos de Transformadores.- 'En los núcleos magnéticos de los 

transformadores tipo columna se distinguen dos partes principales: "las columnas" o piernas y 

los "yugos". En las columnas se alojan los devanados, los yugos unen entre sí a las columnas 

para cerrar el circuito magnético. 

Debido a que las bobinas se deben montar bajo un cierto procedimiento y desmontar cuando 

sea necesario por trabajos de mantenimiento, los núcleos magnéticos son armador en tal 

forma que son desmontables, para poder meter y sacar las bobinas de las columnas. Pudiendo 

los núcleos que cierran el circuito magnético, terminar al mismo nivel en la parte que está en 

contacto con los yugos, o bien con salientes. En ambos casos los núcleos se arman con 

"juegos" de laminaciones para columnas y yugos que se arman por capas de arreglos "pares" e 

"impares". 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando se emplean laminaciones de cristal orientado, 

es necesario que las uniones entre yugos y columnas se realicen con cortes inclinados para 

evitar trayectorias transversales de las líneas de flujo respecto a tales direcciones. 

Cuando se han armado los niveles a base de juegos de laminaciones colocadas en "pares" e 

"impares" el núcleo se sujeta usando tornillos opresores y separa por medio de tornillos 

tensores. 

El montaje del núcleo en los transformadores de media potencia (hasta algunos cientos de 

kVA), se hace como se ha mencionado antes, formando paquetes de laminaciones que se 

sujetan en distintas formas, pero usando elementos que no dañen a las laminaciones como 

madera o fibras de pequeños espesor (2 a 3 mm.) como es el caso de la fibra de vidrio. 

3.4.3.1 Secciones de las Columnas.- Las secciones de las columnas determinan 

automáticamente las secciones de los núcleos. Por razones de tipo económico y también para 

equilibrar los esfuerzo electrodinámicos que se pueden presentar entre los conductores, los 

devanados se construyen casi siempre en forma circular. 

Esto requiere, al menos técnicamente, que las columnas del núcleo deban tener sección 

circular. Debido a que esta condición no es prácticamente realizable. Se busca aproximarse 

haciendo la sección de la columna en escalones. Donde luego que la construcción es más 

costosa, mientras mayor sea el número de escalones, debido a que cada escalón requiere de 

dimensiones distintas de las laminaciones. Para transformadores. pequeños se puede aceptar 

el uso de sección cuadrada o cruciforme (sección en cruz). 

En cuanto a los yugos, se refiere no están vinculados estos con los devanados, pueden ser, 

entonces rectangulares, aun cuando pueden tener también escalones para mejorar el 

enfriamiento. 
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3.4.3.2 Tipos de Núcleos.- Cuando se ha mencionado con anterioridad, los núcleos para 

transformadores se agrupan básicamente en las siguientes categorías: a) tipo núcleo o de 

columnas, b) tipo acorazado. 

a) Tipo núcleo o de Columnas.- Existen distintos tipos de núcleo tipo columna que 

están caracterizados por la posición relativa de las columnas y de los yugos. 

Núcleo monofásico.- Se tienen dos columnas unidas en las partes inferior y superior 

por medio de un yugo, en cada una de estas columnas se encuentran incrustados la 

mitad del devanado primario y la mitad del devanado secundario. 

Núcleo Trifásico.- Se tienen tres columnas dispuestas sobre el mismo plano unidas 

en sus partes inferior y superior por medio de yugos. Sobre cada columna se incrustan 

los devanados primario y secundario de una fase. Las corrientes magnetizantes de las 

tres fases son distintas entre sí, debido principalmente a que el circuito magnético de 

las columnas externas es más largo que el correspondiente a la columna central. Este 

desequilibrio, tomando en cuenta que la corriente de vacío es bastante baja, tiene 

influencia solamente para las condiciones de operación en vacío. 

b) Tipo Acorazado.- Este tipo- de núcleo ac;orazado, tiene la ventaja- con respecto al 

llamado tipo columna, de reducir la dispersión magnética, su uso es más común en los 

transformadores monofásicos. En el núcleo acorazado, los devanados se localizan 

sobre la columna central. 

3.4.4 Diseño y Cálculo de Transformadores de Distribución.- El cálculo o diseño de 

transformadores se puede decir que es un aspecto suficientemente tratado, en el que 

intervienen algunas variantes dependiendo del tipo de transformador y de los materiales 

empleados. En la actualidad los fabricantes de transformadores a gran escala, disponen por lo 

general de programas para. computadora para diseño y de laboratorios apropiados de prueba y 

desarrollo. 

No obstante, los conceptos básicos de cálculo de transformadores se deben conocer por las 

personas relacionadas con las maquinas eléctricas, ya que esto no solo permite una mejor 

comprensión de su funcionamiento, sino también si está en posibilidad de entender mejor las 

posibles fallas que tiene y su reparación. 

3.4.4.1. Dimensionamiento de las Partes Activas del Transformador.- Como se sabe, los 

transformadores están constituidos prinCipalmente por el núcleo y los devanados (bobinas), en 

principio el tratamiento para el cálculo de las características del núcleo corresponde al que se 

da para el cálculo de un circuito magnético, es decir se parten de los mismos conceptos y bases 

para el cálculo de un reactor, y en parte, un electroimán. Los conceptos básicos de cálculo 

están dados por "la densidad de flujo magnético" ( Bm) expresada en weber 1m2 y el flujo 
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magnético ( tPm) expresado en gauss, de manera que la sección de un núcleo magnético se 

puede calcular como: 

S=~ (3.37) 
Bm 

Partiendo del hecho que se ha fijado la densidad de flujo Bm con un cierto criterio de 

convivencia que toma en consideración la potencia del transformador, las perdidas en los 

materiales y el sistema de enfriamiento empleado como medida de orientación, se da la tabla 

siguiente en donde se da el valor medio de la inducción en función de la potencia. 

Tabla 3.3 Densidad de flujo medio en función de la potencia en transformadores. 

Potencia del Densidad de flujo Bm 
Transformador en kV A 

(weber 1m2
) 

S - 10 1.10 - 1.20 

10 - 20 1.1S - 1.2S 

20 - so 1.20 - 1.30 

so - 200 1.2S - 1.3S 

200 - soo 1.30 - 1.40 

Más de SOO 1.3S - 1.SO 
Fuente: "El ABC de las Maqumas Electncas /" Ennquez Harper. 

Determinación del flujo.- Se tiene la ecuación 3.05b 

Si se desprecia la caída de tensión en el secundario del transformador se puede escribir la 

ecuación: 

E2 = 4.44f N2t/Jm 

Si se multiplica ambos miembros de la ecuación anterior por 12 (la corriente nominal 

secundaria) se obtiene la potencia nominal. 

(3.38) 

De la expresión anterior al producto 12N2 se le puede sustituir por la relación tPm/ K, donde 

K= tPm / 12N2 que se conoce como "el factor de flujo" y que depende del tipo, la potencia y 

tipo de enfriamiento del transformador. Con esta sustitución se tiene: 

PN =4.44f t/J~ 
K 

(3.39) 
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Si se expresa la potencia en kV A, desarrollando se obtiene la siguiente expresión: 

K = lOOK 
F 4.44 

Para una frecuencia de 60 Hz, se puede escribir. 

Para la constante e se pueden adoptar los valores dados en la tabla siguiente: 

Tabla 3.4 Valores de la constante C para el cálculo de flujo. 

Tipo de Transformador Constante C 

Monofásico Tipo columna 0.13 - 0.20 

Acorazado 0.26 - 0.39 

Trifásico Tipo Columna 0.16 - 0.23 

Acorazado 0.39 - 0.52 
Fuente: "El ABC de las Maqumas Eléctncas /" Enríquez Harper. 

(3.40) 

(3.41) 

Se selecciona el valor de e dependiendo de la capacidad de conducción de flujo magnético del 

material del Núcleo y sus pérdidas además, otro factor para elegir el valor de e se basa en que 

para los valores más bajos de C corresponden a los valores mayores del número de espiras de 

los devanados. Un dimensionamiento bien hecho debe conciliar necesariamente los factores 

técnico-económicos. 

Después de haber determinado el valor de la sección y establecida la forma (según sea el caso, 

cruciforme o de cruz o de escalones) se obtiene el radio de la circunferencia circunscrita, 

tomando en consideración el factor de empaquetamiento(al atornillar el núcleo con herrajes y 

tornillos) y cuyos valores son: 

0.86-0.90 para laminaciones aisladas con papel. 

0.90-0.92 para laminaciones aisladas en barniz. 

0.85-0.90 para núcleos con escalones. 

Para transformadores de núcleo acorazado, la sección del núcleo es normalmente rectangular. 

Calculo del Número de Espiras.- Se parte de la formula E2 = 4.44f N2t/Jm, para el 

devanado primario se considera el voltaje inducido o fuerza electromotriz igual a la tensión 

aplicada, despreciando así la caída de tensión. En los transformadores trifásicos la tensión a 
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considerar es la de fase. En la formula anterior, conviene recordar que N 2 representa "el 

número total de espiras por fase". Por lo tanto cuando hay espiras formadas por conductores 

en paralelo, se consideran como una sola vuelta. 

Si se divide la tensión por fase entre el número de espiras en serie por fase se obtiene el 

número de volt/espira, este valor para un mismo tipo de transformador va aumentando con la 

potencia. Por ejemplo, para un transformador trifásico del tipo columna enfriado por aire, para 

una potencia de 1 kV A se puede tener de 0.2S-O.S volt/espira, en tanto que para una potencia 

de 100 kV A, tales valores pueden estar entre 3.2-S.S volt/espira. 

Desde el punto de vista de diseño, una vez que se determina el número de espiras, se calculan 

los volts/espira, que deben estar dentro de los límites establecidos por los fabricantes. Los 

valores medios a considerar para transformadores de pequeña y media potencia se indican en 

la tabla siguiente: 

Tabla 3.5 Valores medios de Volts/Espira en función de la Potencia. 

Potencia en kV A Volts/Espira 

1 0.3 - 0.6 

S 0.7 - 1.1 

10 l. O - 1.6 

2S 1.6 - 2.5 

so 2.3 - 3.5 

7S 2.7 - 4.S 

100 3.2 - s.s 
Fuente: "El ABC de las Maqumas Eléctncas 1" Enríquez Harper. 

Densidad de Corriente.- La densidad de corriente (expresada en Amperes 1 mm2 
) en los 

conductores usados en la fabricación de transformadores depende desde luego de la sección o 

área de los conductores, pero para un cierto conductor dado, esencialmente depende del tipo 

de enfriamiento usado. Los valores de orden de magnitud que se recomienda usar son los que 

se indican a continuación: 

Tabla 3.6 Densidad de corriente para distintos transformadores. 

Transformadores enfriados Con enfriamiento natural1.1-1.6 A 1 mm2 

por aire 

Transformadores enfriados Con enfriamiento natural 2.S-2.8 A 1 mm2 

por aceite Con enfriamiento forzado 2.8-4.0 A 1 mm2 

Fuente: "El ABC de las Maqumas Eléctncas 1" Enríquez Harper. 

Relación entre las Pérdidas en el Fierro y las Pérdidas en el Cobre (Devanados).- La 

condición de rendimiento máximo en un transformador se tiene cuando las llamadas perdidas 

en vacío en el fierro y las perdidas en los devanados (en el cobre) son iguales. Como en la 

práctica los transformadores es muy raro que trabajen con carga constante. Por lo general es 

mayor el tiempo que operan con carga debajo de su valor nominal, que aquel que opera a 
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plena carga, entonces la relación P.-acio 1 ~obre es menor que la unidad, y es tanto más pequeña 

respecto a la unidad, mientras sea mayor el tiempo de funcionamiento a carga reducida, para 

tomar en consideración el efecto de variación de la resistencia por temperatura, para corregir 

las perdidas en los devanados se puede considerar un coeficiente KM igual a 1.1. 

Los Ampere-Espira por Unidad de Longitud en la Columna.- Para determinar la altura h 

de las columnas o bien para verificar el valor obtenido en base al diámetro de la circunferencia 

circunscrita a la sección de este, sirve el parámetro de los ampere-espira. 

De donde: 

NI N 2! 2 

Amper e- Espira 1 cm = - 1 
-
1 = - 1 

- 1-
h h 

h( cm) = Amp- Espira 
Amp- Espira 1 cm 

(3.42) 

N1 y N 2 son las espiras en serie por fase del primario y secundario respectivamente, y las 

corrientes primario y secundario son 11 e 12 respectivamente. Para que el dimensionamiento 

del núcleo sea bien realizado, es necesario que el valor de tal parámetro se encuentre dentro 

de los límites de la práctica constructiva que indica las conveniencias para los distintos tipos de 

transformadores en función de la potencia, tales límites de valores medios se dan en la tabla 

siguiente: 

Tabla 3.7 Valores medios de Ampere-Espira/Centímetro en función de la potencia y tipo de 

transformadores. 

POTENCIA AMPERE- ESPIRA/CENTIMETROS 

(kV A) TRIFASICOS MONOFASICOS 

TIPO COLUMNA ACORAZADOS TIPO COLUMNA ACORAZADOS 

1 so - 66 6S - 83 60 - 80 100 - 130 

S 8S - 100 110 - 130 100 - 120 170 - 200 

10 9S - 120 124 - 1S6 llS - 140 190 - 240 

so 1SO - 200 196 - 260 180 - 240 300 - 400 

lOO 170 - 2SO 220 - 320 200 - 240 340 - soo 
so o 230 - 300 300 - 390 270 - 360 460 - 600 

1000 280 - 370 360 - 480 430 - S70 S60 - 740 

sooo 420 - soo sso - 6SO soo - 600 840 - 1000 

10000 sso - 6SO 720 - 8SO 660 - 780 1100 - 1300 
, 

Fuente: "El ABC de las Maqumas Electncas 1' Ennquez Harper. 

Aislamiento entre Devanados y entre Devanados y el Núcleo.- El aislamiento entre los 

devanados y entre estos y el fierro del núcleo sobre el cual se encuentran devanados, se puede 

hacer de distintas formas, según sea el tipo de transformador, la limitada rigidez dieléctrica del 
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aire, la presencia de polvos y humedad, hacen que sea preferente el uso de transformadores 

en aceite cuando la tensión sobrepasa los 4 a 6 kV. 

En la tabla siguiente se da como una medida de orientación la relación entre el espesor del 

tubo (en mm) y la tensión de operación (en kV). 

Tabla 3.8 Espeso de tubos aislantes contra tensión de operación en transformadores. 

Espesor del tubo Tensión de 

(mm) operación (kV} 

4 10 

5 15 

6 20 
7 25 

8 30 

10 40 
Fuente: "El ABC de las Maquinas Eléctricas 1" Enrfquez Harper. 

Cuando los tubos se subdividen, el espesor del conjunto aislante (tubo-aceite) se puede 

calcular prácticamente con la expresión: 

Donde: 

d = 0.06 V (cm) (3.43) 

V : Máxima tensión de los devanados, expresada en kV. 

Todo lo mencionado anteriormente es aplicable tanto al aislamiento entre devanados, como al 

aislamiento con respecto al núcleo. 

Distancias entre Devanados y el Yugo y entre los Devanados y el Tanque.- Estas 

distancias mínimas no solo están relacionadas a las tensiones de operación, también lo están a 

la distribución del campo eléctrico en los puntos considerados. Con tal propósito, cualquier 

reducción para mejorar las distribuciones del campo eléctrico, deber ser un propósito del 

diseño, en la siguiente figura se indican cuáles son las distancias consideradas. 

Con relación a la figura anterior y a título de orientación, se dan los siguientes valores de 

distancias mínimas en la tabla siguiente: 

Tabla 3.9 Distancias mínimas para diseño de núcleos trifásico tipo columna. 

Tensión de 
3 5 10 20 30 40 50 60 70 100 

Operación 

En Aire A m in (mm) 35 50 - -- - -- - - - --
En Aceite 25 35 55 80 90 100- 120- 130- 160--
Amín (mm) 120 130 160 200 
B min (mm) 

-- 50 60 75 85 100 120 140 150 180 
" Fuente: "El ABC de las Maqumas Electncas 1 Enrtquez Harper. 
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Por razones prácticas, se recomienda no usar valores inferiores a los siguientes 

Para A: en aire 35 mm. 

en aceite 20 mm. 

Para B: 40mm. 

Entre los devanados de columnas adyacentes se deben respetar también ciertos valores 

mínimos, indicados por la distancia C en la figura anterior, esta distancia se puede obtener de 

la relación: 

C=0.8 kV 
(3.44) 

C=0.9 kV 

Cuando se usa diafragma aislante, esta distancia puede descender hasta 10 o SO mm. 

3.4.4.2 Dimensionamiento de los Transformadores Trifásicos en Aire.-

Estos transformadores son por lo general de pequeña potencia y no existe normalmente un 

criterio unificado en cuanto al diseño de las laminaciones, de manera que a título de 

orientación se pueden considerar los valores siguientes referidos a la figura indicada. 

A=B=5C E=3C C=D=G 

Se dan también las siguientes relaciones: 

A=B=.JAxB 

C=A=B 
5 5 

E=3C 

(3.45) 

También en este caso el punto de partida es la determinación de la superficie del núcleo 

(considerado de sección rectangular) 

(3.46) 

Donde P, es la potencia aparente del transformador, la sección del núcleo (S), subdividiendo la 

potencia de la maquina en las tres columnas y fijando un valor de la constante K que se 

selecciona entre 1.0 y 1.6. 
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Tomando: K=1.15 

S = 1.15.J S 1 3 (3.47) 

El cálculo del número de espiras y de la sección de los conductores para la fabricación de los 

devanados primario y secundario se hace tomando como base "las tensiones y corrientes de 

fase", de esta manera, por ejemplo, si los devanados están conectado en estrella y la tensión 

en tres fases es de 440 Volts, los devanados se calcula para una tensión de 

440/ J3 = 254 V tratándose de transformadores pequeños entre 3 y 10 kV A, el rendimiento 

o eficiencia se puede tomar entre 0.85 y 0.95. 

3.4.4.3 Dimensionamiento de los Transformadores Trifásicos de Distribución 

Enfriados por Aceite.-
Dentro de esta categoría se pueden ubicar los transformadores que comprenden potencias 

que van desde algunas decenas hasta algunas centenas de kV A y con tensiones primarias hasta 

34.5 kV o valores alrededor de este. Las tensiones secundarias normalizadas dependen en 

cierta medida de la aplicación específica y pueden ser por ejemplo 4,160 volts, 440 volts o 220 

volts entre fases, con una frecuencia normalizada que en el caso de Perú es 60 Hz. Por este y 

algunos otros problemas como son las perdidas, el calentamiento es común a todas las 

maquinas, adquiere importancia el problema del aislamiento. 

Por lo general en los procedimientos de cálculo de transformadores se hace uso de fórmulas y 

expresiones que algunas veces no tiene deducción matemática alguna, más bien son resultado 

del producto de la experiencia, del tipo de materiales usados y su calidad, etc. además no son 

aplicables a todos los casos, por lo que no existe un procedimiento de cálculo único y general, 

esto hace necesario que el lector tenga un poco de cautela en cuanto a las metodologías del 

diseño de transformadores se refiere. 

3.4.4.4 Datos de partida para el cálculo.-
Los elementos de partida necesarios para la iniciación de un cálculo son: la potencia nominal 

en kVA, las tensiones de vacío primaria y secundaria, los taps para regulación de la tensión 

primaria, la conexión entre las fases. El procedimiento de cálculo se puede ilustrar a través de 

un ejemplo que se dará en el capítulo S. 
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CAPÍTULO 4.- PRINCIPIO DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
APLICADOS A CAMPOS ELECTROMAGNETICOS Y TRANSFORMADORES 

4.11NTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS.-
EI método de los elementos finitos. de análisis ingenieril es relativamente nuevo, ya que sus 

inicios fueron en el año de 1941, donde Hrenikoff presentó una solución de problemas de 

elasticidad usando el método denominado "frame work", en 1943 aparece Courant con 

trabajos realizados en interpolaciones lineales basado en subregiones triangulares para 

modelar problemas de torsión, después a mediados de los años 50's aparece Tuner 

desarrollando matrices de rigidez para la solución de problemas de elasticidad en barras y 

vigas, entre otros elementos; con grandes logros y siguiendo los pasos de Turner, las 

Corporaciones MacNeai-Schwendler and Computer Sciences elaboraron en la NASA el primer 

código de_ importancia para el análisis de. elementos finitos,. llamado NASTRAN y fue usado en 

la industria aeroespacial, aunque también tuvo otras aplicaciones en áreas de la ingeniería 

civil, como el análisis de estructuras; pero no fue hasta 1960 cuando Clough, utilizó por 

primera vez el término de elemento finito y en 1967 fue publicado el primer libro de elemento 

finito por Zienkiewicz y Chung Fueron muchos los desarrollos, trabajos, investigaciones, 

experimentos, análisis e inversiones de tiempo y dinero para poder tener en el método de los 

elementos finitos, una poderosa herramienta de trabajo, los avances fueron ascendiendo 

hasta poder tener resultados tangibles, tales como los realizados en el Apelo .Como podemos 

ver, el método de los elementos finitos es una poderosa herramienta en la solución de. 

problemas en el área de la ingeniería. Las aplicaciones de este método tienen un gran campo 

de trabajo, por ejemplo: en el análisis de esfuerzos y deformaciones de automóviles, 

aeronaves, edificios y estructuras, al igual que tiene campos de estudio en mecánica de fluidos, 

flujo magnético, pruebas en prototipos y todos ellos con el fin común de llevarlos a un análisis 

muy preciso y poder obtener soluciones analíticas, que nos brinde información específica y 

fidedigna. 

Con los grandes avances tecnológicos que se han logrado en el área de la computación y sobre 

todo en los sistemas de diseño asistido por computadora, ahora es relativamente más fácil la 

modelación de prototipos, en los cuales podemos tener geometrías y superficies complicadas e 

irregulares. 

Para poder tener una solución aceptable tomando en consideración Jos aspectos antes 

mencionados, al igual que las características de los materiales, es necesario la aplicación de 

métodos numéricos capaces de dar soluciones a ecuaciones ordinarias o parciales, para poder 

establecer una ecuación analítica válida a Jo largo de todo el elemento de estudio, y es por 

ello que para poder establecer parámetros específicos y precisos, se necesita de la aplicación 

del método de elementos finitos. 

El FEM permite realizar un modelo matemático de cálculo del sistema real, más fácil y 

económico de modificar que un prototipo. Sin embargo no deja de ser un método aproximado 

de cálculo debido a las hipótesis básicas del método. Los prototipos, por lo tanto, siguen 

siendo necesarios, pero en menos número, ya que el primer ensayo puede acercarse bastante 

más al diseño óptimo. 
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4.2 FUNDAMENTOS DE tOS ELEMENTOS FINITOS.-

El método de los elementos finitos puede llegar a ser un método matemático muy complejo, 

ya que uno de sus fundamentos está basado en la discretización de los cuerpos de estudio, y 

debido a la existencia de muchas divisiones se debe realizar una o más ecuaciones para 

representar el comportamiento de cada división del cuerpo. 

Para poder emplear este método debemos hacer ciertas asunciones, tales como: 

• Una funCión continua bajo un dominio global, puede aproximarse por una serie de 

funciones operando bajo un número finito de pequeños subdominios, éstas series de 

funciones son continuas y pueden aproximarse a la solución exacta, así como el 

número de subdominios se aproxima infinitamente a la pieza de estudio. 

• El dominio global del Cuerpo está dividido es subdominios llamados elementos. 

• Los puntos que definen las uniones y conexiones entre los elementos son llamados 

nodos o puntos nodales. 

• Los elementos son especificados como uniones en sus nodos comunes, y son asumidos 

de esta manera para ser agrupaciones continuas a lo largo de sus fronteras, y cualquier 

función que represente el comportamiento de este nodo, es asumida para ser 

igualmente continua en las fronteras. 

• La función que existe bajo el dominio, es resuelta explícitamente para los puntos 

nodales. Se asume que el valor de la función en cualquier punto interno puede ser 

definido en términos de variables nodales del elemento de estudio. 

• La colección completa de elementos representa una aproximación a los dominios de la 

geometría, y con ello tener una gran exactitud de la pieza de estudio. 

• Los puntos nodales se refieren a puntos para una evaluación de la función, y no 

representan físicamente puntos de conexión en el dominio 

Ejemplo del método del elemento finito.-

Como se mencionó anteriormente, el método de los elementos finitos se basa en la 

discretización de cuerpos. para un mejor análisis y estudio, como se. muestra. en la Figura 

nuestra pieza de estudio que es una placa triangular, que está dividida en 4 elementos y S 

nodos; en las cuales el nodo 1 está empotrado en una pared y en el nodo S está aplicada una 

f4erza de tensión. El dominio de ésta pieza de estudio, es el plano axial de la placa 

bidimensional de la placa y la función a evaluar es el desplazamiento en la dirección. 

Para el estudio de ésta placa, cada sección en la que fue dividida será asumida como un 
resorte, por lo cual la pieza será un conjunto de resortes con una estrecha relación entre 
fuerza, rigidez y desplazamiento ver Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Representación de la Placa en forma de un conjunto de resortes 
Fuente: "Finite Elements for Electrical Engíneeríng" Ramon Bargallo. 

Las funciones de rigidez para cada uno de los elementos pueden expresarse de la siguiente 

forma: 

Dónde: 

k = Es la rigidez ( lbf 1 in2 
). 

E = Es el módulo de Young (Psi). 

E·A 
k=

L 

A= Es el área transversal del elemento ( in2 
). 

L = Es la longitud del elemento (in). 

(4.01) 

Esta función de rigidez se basa en la ley de Hooke, desarrollada en 1678 por el matemático 

inglés Robert Hooke, la cual establece que un cuerpo elástico sufre una deformación cuando se 

le aplica una fuerza con la siguiente relación de acuerdo a la fuerza aplicada. 

Dónde: 

F=k·x 

F = Es la fuerza. 
k= Es la constante de proporcionalidad o rigidez. 
x = Es el desplazamiento 

(4.02) 
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De la ecuación (4.02) sabemos que: 

Pero también sabemos x = 111 = F · L 
A·E 

F F·A·E A·E 
Entonces: k= ( ) = =--~ 

F·L F·L L 
A·E 

k=F 
X 

A·E 
k=-

L 

(4.03) 

El valor para el cual se puede utilizar la ley de Hooke es conocido como límite de 

proporcionalidad de ese material. 

Teniendo los datos anteriores y sabiendo que los grados de libertad son los desplazamientos 

axiales de cada nodo, podemos obtener una ecuación para cada elemento que represente a 

nuestra placa de estudio: 

Ecuación 1: k¡(d1 -d2)=F; -F2 

(4.04) 

Escribiendo las ecuaciones anteriores en forma de matriz para cada uno de los elementos 

obtenemos: 

Matriz para el elemento 1: 

Matriz para el elemento 2: 

Matriz para el elemento 3: 

Matriz para el elemento 4: [ k4 
-k4 

(4.05) 
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Escribiendo las matrices anteriores en conjunto para la representación de la placa obtenemos: 

k.. -k.. o o o di F; 
-k.. k1 +k1 -kz o o dz F;_ 

o -kz kz +fs -ls o d3 F; (4.06) 

o o -ls ls +k4 -k4 d4 ~ 
o o o -k4 k4 ds F's 

Este grupo de matrices representa un sistema de ecuaciones, en el cual hay 5 ecuaciones y 5 

incógnitas, las cuales pueden ser resueltas para obtener los resultados teóricos de los 

desplazamientos y fuerzas en cada nodo debido a la fuerza axial aplicada en la placa. 

Aunque este ejemplo ilustra el principio de los métodos números aplicados a un cuerpo 

bidimensional en base a una matriz de rigidez, la formulación actual de este tipo de cuerpos es 

mucho más compleja, y por tanto, necesita de grandes recursos tecnológicos para su solución, 

es por ello que se realizan estudios enfocados a este tipo de análisis aunque por el momento 

se han tenido grandes avances en el estudio de elementos solidos tridimensionales que tienen 

20 nodos y 60 grados de libertad por elemento y está representado por un sistema de 60 x 60 

para cada elemento. 

4.2.1 Progreso y Evolución del Método y Análisis del Elemento Finito.- Como se 

mencionó anteriormente, para realizar el análisis de una pieza de interés, por medio del 

método de los elementos finitos, se necesita de complejos métodos para tener un resultado 

apegado a la realidad, mismo que consiste en la división del cuerpo, generar ecuaciones que 

representen el comportamiento de dicho cuerpo, al mismo tiempo que resolver de forma 

simultánea las ecuaciones para poder obtener información del comportamiento del cuerpo, y 

sobre todo poder predecir de alguna forma lo que sucederá Todo ello requirió de un gran 

esfuerzo para poder resolver este tipo de problemas, y conforme se desee un resultado más 

apegado a la realidad, mayor será el grado de complejidad en la solución del problema, es por 

ello que con el avance de la tecnología se desarrollaron poderosas herramientas para 

ayudarnos a resolver éste tipo de problemas, claro que el problema requirió de personas que 

tuvieran gran conocimiento en programación y elementos finitos para poder ser capaces de 

representar nuestro problema ahora en forma de códigos y no de ecuaciones, para poder 

introducir los datos a las computadoras y con ellas poder resolver el gran número matrices 

generadas para la solución de un problema, algunos de los programas encargados de resolver 

este tipo de problemas son: ANSYS,NASTRAN,HYPERWORKS entre otros; gracias a estos 

programas podemos analizar diferentes eventos y así poder obtener grandes avances en las 

diferentes ramas de la ingeniería. Uno de los avances más notables que existió dentro de 

análisis de los elementos finitos, es que por medio de las computadoras y del sistema de 

coordenadas cartesianas podemos dividir nuestro problema de tal forma que podamos 

generar un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas en lugar de las ecuaciones 

diferenciales .Es decir, en lugar de resolver el problema para todo el sistema, en una sola 

operación, formulamos ecuaciones para cada uno de los elementos en los cuales fue 

descompuesto y los combinamos para obtener la solución de todo el cuerpo. 
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4.2.2 Como Trabaja el Método de los Elementos Finitos.-

Para poder entender de forma clara como es el estudio del método de los elementos finitos, 

podemos representarlo por medio de un cuerpo que se analiza como un ensamble de bloques 

discretos o elementos. La aplicación de dicho método consiste principalmente en realizar las 

divisiones en un número y forma que permitan un análisis 

Figura 4.2 bloque dividido en elementos finitos y nodo obtenido de las divisiones en elementos finitos. 
Fuente: "Finite Elements for Eleetrica/ Engineering" Ramon Bargal/o. 

Cada bloque es analizado independiente de los demás y se unen únicamente por medio de los 

nodos formando una malla como se muestra en la figura izquierda. El número de elementos 

que componen nuestro malla está determinado principalmente por la capacidad de la 

computadora con la cual se esté realizando el análisis del problema y el grado de exactitud que 

se deseemos obtener. 

Para poder dar una explicación en la solución de problemas, podemos decir que este tipo de 

soluciones se basan en poder determinar los desplazamientos en cada nodo, al igual que los 

esfuerzos generados entre cada elemento para conformar toda la estructura sujeta a las 

diferentes fuerzas aplicadas, pero cabe mencionar que si los problemas a analizar nos son de 

tipo estructural, las variables nodales pueden ser otras, tales como: la temperatura, 

magnéticas, presión u otras características de cada problema. 

En la actualidad todo éste tipo de problemas es realizado por diferentes programas de 

computadoras, por lo que ya no es una limitante no tener un amplio conocimiento en la 

solución de métodos numéricos, sin embargo, es conveniente tener la base de los 

conocimientos para poder tener una noción, de cómo se resuelven este tipo de problemas y 

sobre todo poder tomar decisiones prudentes con respecto los resultados de dichos 

problemas. 

Debido a que en el mercado existen gran cantidad de paquetes que permiten la utilización de 

los elementos finitos para la solución de problemas, lo que debemos tener muy en claro es que 

antes de iniciar el análisis debemos: entender el comportamiento básico de nuestro cuerpo a 

modelar, los datos que el paquete requiera para poder llevar a cabo su procesamiento, al igual 

que comprender y entender las técnicas de modelado para que así podemos tener una gran 

aproximación a nuestro cuerpo de estudio; pero sin importar el paquete que utilicemos 
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debemos seguir pasos similares para ingresar los datos, y así poder obtener resultados 

confiables y coherentes. 

4.3 PASOS DEL PROCESAMIENTO DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS.-

El método de los elementos finitos tiene tres niveles de actividad: 

l. Pre procesamiento. 

2. Procesamiento. 

3. Post procesamiento. 

4.3.1 Pre-Procesamiento.-

Este nivel del procesamiento incluye todas las actividades de modelado del problema e ingreso 

de datos, tales. como: coordenadas de. los nodos, conexión entre los nodos, condiciones de. 

frontera, propiedades de material y de los elementos, entre otros. Si bien este paso podemos 

realizarlo dentro del mismo paquete de análisis, generalmente se utiliza un paquete de CAD 

para generar la estructura o cuerpo de estudio, ya que ofrece mejores herramientas en el 

dibujo y modelado del mismo, claro que el uso adecuado de estas herramientas dependerá de 

la destreza y experiencia del usuario para determinar cada una de las simplificaciones que 

deben de introducirse para representar el cuerpo de interés, también es muy importante 

elegir el tipo y tamaño de los elementos que componen nuestro mallado. El resultado final de 

éste paso es un archivo de datos en el cual se le específica al programa lo que debe de realizar 

y con que debe trabajar. 

4.3.2 Procesamiento.-

En este nivel se realiza una evaluación del modelo para verificar que no haya ningún error en el 

archivo generado en el nivel anterior y después dentro de éste nivel se realizan la generación 

de las ecuaciones necesarias para la solución del problema, de las que sobre sale la matriz de 

la ecuación gobernante en el problema, su modificación y solución se obtiene mediante la 

evaluación de las variables nodales. También aquí se generan las cantidades de derivadas, así 

como los gradientes y otros; pero no son presentados sino hasta la siguiente etapa. Este nivel 

es completamente transparente y restringido para el usuario de programas de análisis de 

elementos finitos, a menos que se realice de forma manual. 

4.3.3 Post-Procesamiento.-

En éste nivel se incluye la presentación de los datos generados en los niveles anteriores, tales 

como, las deformaciones, distribuciones de esfuerzos, temperaturas, campos magnéticos, etc. 

Generalmente los resultados son tabulares y enriquecidos con una simbología de colores, la 

cual nos permite apreciar los valores máximos y mínimos de nuestro cuerpo. 

El pre-procesamiento y el post-procesamiento deben realizarse con mucho cuidado, ya que 

llegan a ser un poco tediosos y por tal motivo pueden surgir errores tipográficos casi 

imperceptibles para nosotros pero muy graves en el resultado de nuestro problema, ya que un 

pequeño error puede significar un problema totalmente diferente al que deseamos analizar. 
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Una vez. que se han concluido los pasos anteriores llega el momento más importante que. es:. 

de la interpretación de los resultados obtenidos; y es donde aplicamos todos los 

conocimientos de ingeniería adquiridos en nuestra preparación y sobre todo la experiencia 

adquirida hasta ese momento. Debemos entender que este paso es verdaderamente 

importante, ya que debemos hacer un análisis muy profundo de los resultados obtenidos, para 

poder determinar si son lógicos y congruentes, y de no ser así, podemos asumir que la 

modelación realizada no fue totalmente adecuada, y debemos tratar de realizar una nueva 

valoración del problema, para con ello poder tener una modelación adecuada. 

4.4 REQUERIMIENTOS DEl MODElADO~-

Todos los programas de métodos finitos requieren por lo menos algunos de los siguientes 

aspectos: 

Una definición completa de la geometría, así como el tipo de elemento que va a componer 

nuestra malla. 

l. Especificación de las propiedades de frontera. 

2. Especificación de las condiciones y restricciones. 

3. Especificación de las fuerzas y momentos a las que está sometido. 

Estos datos son propios de un análisis de esfuerzos de tipo linear. En caso de tratarse de un 

análisis diferente, como puede ser: térmico, de fluidos u otro; se tendrá que definir los 

parámetros adecuados y equivalentes al problema a analizar. 

4.4.1 Definición de la Geometría.-

Para describir la geometría, ésta debe estar en términos de nodos y elementos. Los nodos 

están definidos en términos de coordenadas ya sean cartesianas, cilíndricas, polares u otras; y 

los elementos están definidos por medio de los nodos que los unen. 

Para obtener mejores resultados es preferible que el programa realice una división automática 

de los cuerpos a analizar, así como emplear un mayor número de nodos en las zonas más 

importantes y donde las fuerzas son aplicadas para obtener un mejor análisis y evitar que 

nuestro modelo quede incompleto o con huecos en la malla, por la omisión de algún elemento 

o la falta de nodos. El método de los elementos finitos. no tiene ningún tipo de unidades de. 

medición predefinido, por lo tanto, es responsabilidad del cada usuario considerar la 

consistencia de las mismas, adoptar un sistema de unidades en particular y mantenerlo por el 

resto del análisis. Es conveniente adoptar un sistema como el internacional o el inglés sin 

mezclar uno con otro. 

El número de nodos y su distribución depende del tipo de elemento, pero es importante 

recalcar que entre más nodos tengamos, los resultados serán más exactos, pero también 

requeriremos de mayores recursos de nuestros sistemas de cálculo, además. una mala 

organización o modelación de los elementos y nodos puede resultar en una deformación 

sustancial de nuestro modelo, y por ende, un análisis poco confiables, 
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4.4.2 Definición de las Propiedades del Materiat-

Independientemente del tipo de análisis que realicemos es muy importante especificar las 

propiedades del material, en el análisis magnético, se requiere de datos como las propiedades 

magnéticas del material B - H para calcular la inducción. Además en los casos dinámicos se 

necesita también de la densidad del material para poder evaluar la inercia y centro de 

gravedad, para así obtener resultados congruentes, pero algo en lo que debemos ser muy 

cuidadosos es en la consistencia de unidades para poder llegar a datos congruentes. 

Generalmente los programas cuentan con su propia biblioteca de materiales disponibles, pero 

hay que verificar que el material se encuentre dentro de la misma, o de lo contrario en la 

mayoría de los programas existe la posibilidad de introducir los datos y valores necesarios, por 

lo cual es una gran ventaja trabajar con un programa de métodos de los elementos finitos. 

4.4.3 Restricciones de Desplazamiento y Condiciones de Frontera.-

Los cuerpos a modelar deben estar restringidos en su movimiento en al menos un punto para 

prevenir un movimiento de cuerpo rígido. No es recomendable un equilibrio de fuerzas, ya que 

es muy difícil lograrlo una vez que las deformaCiones tomen. lugar o puede haber un error de 

redondeo o truncado por parte de la computadora que genere una fuerza no equilibrada, a 

menos que el resultado del movimiento sea uno de los datos a buscar como en el caso de 

simulación de eventos. Sin embargo ahí entran otras consideraciones que explicaré con mayor 

detalle más adelante. Asimismo debemos tener mucho cuidado de no restringir en exceso el 

problema, ya que puede distorsionarlo con la presencia de esfuerzos locales muy grandes e 

incluso llegar a ser irreales. 

Las restricciones en los nodos pueden ser de uno a seis grados de libertad, considerando los 

tres posibles movimientos de desplazamiento y rotaciones en el espacio. La restricción de los 

seis grados de libertad representa un empotramiento, mientras que restringir sólo un grado de 

libertad representa que esta sobre ruedas. En caso de que solo los desplazamientos estén 

restringidos, representa una sujeción por afianzadores. 

Existen una gran variedad de restricciones de movimiento, con lo que podemos tener también 

una gran variedad de problemas y resultados diferentes, es por eso que debemos representar 

la realidad del problema que tenemos y procurar el mínimo de restricciones de· movimiento· 

posibles. 

4.4.4 Fuerzas Aplicadas.-

Sin importar cómo introducimos las fuerzas al modelo de malla, éstas son descompuestas y 

aplicadas en los puntos nodales correspondientes. Podemos tener diversos tipos de cargas por 

ejemplo: las fuerzas aplicadas directamente en los nodos, fuerzas distribuidas (presión) y 

fuerzas de contacto. Las fuerzas pueden descomponerse en sus componentes de dirección y 

ser afectadas en su sentido por el signo del·vector. 

Para el caso de fuerzas distribuidas y de contacto se recomienda emplear una discretización 

con elementos pequeños en las zonas de las fuerzas para tener resultados más fidedignos. 
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Además de esto, se debe escoger el tipo de elementos con los que se planteará el problema. 

Los diferentes elementos se describen a continuación. 

4.5 FORMULACION DEL PROBLEMA.-

En ingeniería. eléctrica el FEM. puede ser aplicado a los transformadores,. motores,. líneas de. 

trasmisión y otros componentes magnéticos con el fin de determinar distribuciones de campos 

magnéticos en puntos o zonas determinadas. 

Básicamente se plantean dos técnicas para el análisis con los FEM, el Método Variacional o de 

Rayleigh-Ritz y el Método de los Residuos Ponderados o de Galerkin. 

Para resolver un problema electromagnético se utilizan las ecuaciones de Maxwell: 

- BE 
VxE=--ot 

Donde: 

E es el vector campo eléctrico en V/m. 

Hes el vector campo magnético medido en A·vuelta/m. 

B es el vector inducción magnética medido en T. 

] es el vector densidad de corriente medido en A/ m 2 
• 

t es el tiempo medido en s. 

(4.07) 

Además de las ecuaciones anteriores, se deben tener en cuenta las ecuaciones que muestran 

las relaciones causa-efecto del material en estudio: 

Donde: 

a es la conductividad del material medida en n-1m-1
• 

f-lr es la permeabilidad relativa del material. 

J1
0 

es la permeabilidad del vacío. 

(4.08) 

(4.09) 

Muchos de los problemas en estudio son problemas de dos dimensiones, x e y, en los que la 

densidad de corriente se admite normal al plano, es decir, en la dirección del eje z. 

En estas circunstancias, el problema se simplifica si se admite que el vector inducción 

magnética proviene de un potencial vector "A" que satisface: 

(4.10) 
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Y dado que según la ley de Biot-Savart: 

(4.10a) 

·Donde: 

ur es un vector unitario que señala la posición del punto P respecto del elemento de corriente. 

r es la distancia entre el conductor y el punto del espacio donde se calcula la inducción 

medida en m. 

Después de algunas operaciones de cálculo diferencial y vectorial se llega a: 

(4.10b) 

Como se desprende de la ecuación (4.10b), si la densidad de corriente tiene únicamente la 

dirección z, el vector potencial A sólo podrá tener dirección z. Otra expresión que relaciona A y 

J se deduce a continuación: 

--- 1-- 1--
V X H =V X (--B) =V X(--X A)= J 

flrflo flr / flo 

(4.11) 

iix ay iiz 

J=Vx 1 a a a 
-- - -
flrflo ax ay az 

(4.12) 

o o Az 

Operando se deduce: 

(4.13) 

Como ya se ha explicado antes, la densidad de corriente J sólo tiene componente z, por lo que 

los dos últimos términos de la expresión son cero, resultando: 

(4.14) 

Con todo ello, el problema original de dos dimensiones (x e y) queda reducido a una sola 

dimensión (z) gracias al vector A, siendo mucho más sencilla la resolución del sistema. 
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Una vez obtenido A se puede obtener el valor de B mediante la expresión: 

(4.15) 

Teniendo en cuenta: 

A= Az(x,y) (4.16) 

4.6 TIPOS DE SOLUCIONES.-

Para resolver la ecuación (4.14) se pueden emplear dos planteamientos, el planteamiento 

denominado Método Variacional (Rayleigh-Ritz) o la Formulación de Galerkin (Método de los 

Residuos Ponderados), los cuales se estudian en profundidad a continuación. 

Para lo que sigue se imaginará que se tiene un volumen en el espacio de forma cilíndrica 

(figura 4.3). 

Figura 4.3 ejemplo de volumen cilíndrico. 
Fuente: "Finite Elements for Electricol Engineering" Romon Bargallo. 

El cuerpo está siendo atravesado por una densidad de corriente J inyectada por una fuente 

externa. Admitiremos que no existe resistencia alguna que se oponga a este paso de corriente, 

en cuyo caso el campo eléctrico externo que hace que esta corriente circule es nulo. La 

corriente crea un campo magnético H en dirección tangencial (se trabaja en coordenadas 

cilíndricas) que será variable en el tiempo si es que la densidad de corriente lo es. Ese campo 

magnético variable en el tiempo engendra un campo eléctrico E, que discurrirá 

tangencialmente respecto de una circunferencia perpendicular a la circunferencia descrita por 

H. El objetivo es hallar estos valores del campo magnético H y del campo eléctrico inducido por 

este campo magnético, teniendo como dato la corriente inyectada por la fuente. 
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4.6.1 Método Variacional {Rayleigh-Ritz).-

El Método Variacional es el más extendido actualmente, parte de la función de energía 

electromagnética. La energía electromagnética es un escalar ya que no es dependiente de la 

dirección. 

Como veremos seguidamente, la densidad de energía en un volumen del espacio está 

relacionada con el término: 

(4.17) 

Donde iÍ es el campo magnético creado por la corriente inyectada y E el campo eléctrico 

creado por la variación del campo magnético mencionado. El producto vectorial Ex iÍ es 

llamado vector de Poynting. 

Desarrollando el producto mixto anterior: 

V·(Ex H) =H·Vx E -E·Vx ¡¡ 
Teniendo en cuenta lo siguiente: 

- - aiJ VxE=--at 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

Donde J es la densidad de corriente resultante de sumar la corriente inyectada por la fuente 

externa y las corrientes inducidas en el material. 

La expresión inicial queda: 

- - - ( - aiJ) - -V•(ExH)=- H·a¡ -J•E (4.21) 

Integrando la expresión (4.21) en un volumen (figura 4.1): 

(4.22a) 

O bien de la forma: 

(4.22b) 

Esta expresión representa la energía almacenada en el volumen. Cada uno de los tres 

sumandos se explica a continuación en detalle. 
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Primer Término.- El primer término de la expresión (4.22b) representa la energía que está 

entrando o saliendo del volumen. Si se considera que la densidad de corriente inyectada por la 

fuente externa es perpendicular a las tapas del cilindro, el producto de la fJ creada por dicha 

densidad de corriente (tangencial) por la E creada por la variación de la fJ mencionada 

(radial) lleva dirección axial,_ y despreciando la resistencia que se opone al. paso de la densidad 

de corriente inyectada desde la fuente el primer término es nulo. 

Segundo Término.- El segundo término representa la variación en el tiempo de la energía 

magnética ( Wmag) en el volumen considerado, ya que se puede demostrar que: 

B 

( 
-~_., aJii cf ii.aB)dv 

fffv H·a: rV= v o 8t 
(4.23) 

Tercer Término.- El tercer y último término representa la variación de la energía eléctrica en el 

tiempo, o potencia eléctrica (Pe), ya que: 

~ = IIf E]dV (4.24) 

Pero como: 

Entonces: 

Se puede demostrar lo siguiente: 

- - ajj 
VxE=--

8t 

- aA. 
E=--

8t 

P, ~ ~ JfJ ~ ]dV ~ ~ :, JJJ(f JdA }v 
De modo que la energía eléctrica ( w;, ) en el volumen de control es: 

Conclusión 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 

La suma de los tres sumandos de la ecuación (4.22b) es nula, y dai::lo que el primer término (la 

potencia que sale del volumen) es cero, entonces la suma de la variación en el tiempo de la 

energía magnética y de la variación en el tiempo de la energía eléctrica es nula. Si la potencia 

total es nula eso significa que la energía es mínima. De modo que el Método Variacional se 

basa en encontrar un valor del campo magnético y del campo eléctrico que hagan mínima la 

energía. La función de energía (también llamada funcional) se puede expresar en términos del 

potencial vector y de la densidad de corriente. 
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La densidad de energía en un volumen infinitesimal es: 

A A 

w. =-fJ·dA=-fJi.dA_ (4.29) 
o o 

En general la distribución exacta de J es desconocida, por lo que es preferible expresar la 

integral arriba indicada en función de la densidad de corriente libre (o densidad de corriente 

inyectada Ji). 

La densidad energía magnética en un volumen infinitesimal es: 

Pero como se cumple: 
- -B=pH 

- a.A- a.A
B=-i +-j ax ay 

La suma de la energía magnética y de la energía eléctrica se puede expresar como: 

F = JJ[-1 (a.A.Jz +-
1 (a.A.Jz -Ji·A] ds 

S 2p ax 2p ay 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 

De modo que el problema se reduce a obtener el valor del potencial vector A que minimice la 

ecuación (4.33), donde Ji es la densidad de carga inyectada. La función Fes llamada Energía 

Funcional o simplemente funcional. 

4.6.1.1 Relaciones entre el Potencial Vector en un Elemento Finito y el Potencial 

Vector en los Vértices del mismo 

Continuando con el planteamiento que se lleva a cabo, si se tiene un triángulo como el 

mostrado en la figura 4.4, para expresar el valor del potencial vector en cualquier punto del 

interior del triángulo en función del valor del potencial vector en los tres vértices del mismo, se 

admite que el potencial vector varía de forma lineal en el espacio. 

(4.34) 

Donde C1 , C2 y C3 son constantes que deben ser determinadas. Dado que estamos 

admitiendo qu~ el potencial vector evoluciona de forma lineal, la inducción (que es la derivada 

del potencial vector)- debe ser: constante en todo el triángulo. 
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Figura 4.4 Triángulo delimitado para expresar el valor del potencial vector, dependiendo de su valor en 

los tres vértices. 
Fuente: "Finite Elements for Electrical Engineering" Ramon Bargallo. 

Para determinar el valor de las constantes, se particulariza la expresión del potencial vector en 

los diferentes vértices del triángulo: 

~ 

Aí = C\ + C2x; + C3y; 
~ 

A1 = C1 + C2x1 + C3y1 
(4.35) 

A.k = C1 + C2xk + C3yk 

Y seguidamente despejamos el valor de las constantes: 

A 

A; X¡ Y; 

A.j xJ yj (4.36) 
A 

A. k xk Y k e-¡-
2A 

A 

1 A; Y; 

1 A.j yj (4.37) 
A 

1 A.k Y k 

e-z-
2A 

1 X; 4 
A 

1 xi Ai 
A 

(4.38) 

1 xk 4. 
e-3-

2A 
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Donde Ll es el área del triángulo y vale: 

(4.39) 

De esta forma, el valor del potencial vector en cualquier punto del triángulo se puede expresar 

como: 

Donde: 

~ a. +h.x+c.y ~ a1. +h1x+c1y ~ ak +hkx+cky:: 
A= l l l A+ A+ A 

2Ll .L'¡ 2Ll j 2Ll k 

a; = X¡Yk - xkyf 

b; =Y¡ -yk 

af =xky; -X;Yk 

b¡ =Yk-Y; 

ak = X;Y¡ -X¡ Y; 

bk =Y;- Y¡ 

O, de forma abreviada: 

A A A A - - - -
A= N¡A¡ + N 1A1 + NkAk 

(4.40} 

(4.41} 

(4.42) 

Donde N;, N 1 y Nk son los factores de forma que valen la unidad en el nodo considerado. 

4.6.1.2 Minimización del Funcional 

Como se indicó en la ecuación (4.33}, la Energía Funcional debe ser mínima dentro de cada 

elemento, eso permite obtener el valor del potencial vector en cada uno de los vértices del 

triángulo. Para que le energía sea mínima debe cumplirse: 

8F =O 
84 
8F =O 
aA1 

8F =O 
8Ak 

Derivando la expresión (4.33} respecto de A;, A1 y Ak resulta: 

(4.43} 

(4.44) 
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Sustituyendo B en la ecuación anterior por su expresión en función de A (ecuación 4.32), 

efectuando las derivadas, y sustituyendo el valor de A en cada punto de la superficie en 

función del valor de A en los vértices del triángulo, después de operar, se llega a lo siguiente: 

aF 

Donde: 

m¡2 = m21 = b¡b j + C¡C j 

mlJ = mJl = b;bk + c;ck 

mzJ = m32 = bik +eje k 

Y los valores de ai,j,k' bi,j,k y ci,j,k vienen dados por las ecuaciones (4.36). 

Realizando las integrales resulta: 

(4.45) 

(4.46) 

(4.47) 

(4.48) 

Por tanto, esta formulación del Método de los Elementos Finitos requiere solucionar, para 

cada uno de los triángulos en los que se ha descompuesto el problema, la ecuación anterior, 

que de forma simplificada se puede escribir: 

[S]·[A]={F} (4.49) 

Siendo [S] la matriz de rigidez y { F} la matriz de fuerzas. Las incógnitas son los valores del 

potencial vector en los vértices del triángulo. 
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4.6.2 Método de los Residuos Ponderados (Galerkin).-

Este método es menos utilizado que el anterior, pese a que sus fundamentos son idénticos, no 

obstante, como sigue teniendo repercusión en la actualidad, merece ser expuesto en este 

capítulo. 

Un problema típico de condiciones de frontera puede ser el que se define por la siguiente 

ecuación diferencial: 

Donde: 

~ representa el operador diferencial. 

f es la excitación o función de fuerza. 

rjJ es una variable desconocida. 

~·r/J=f (4.50) 

Se debe resolver con unas condiciones de frontera en la periferia del dominio ( Q) de la 

función. Se desea entonces resolver la ecuaeión (4.50) con sus condiciones de-frontera de. una 

manera analítica. Sin embargo dichas soluciones analíticas solo pueden ser obtenidas en 

algunos casos tales como el potencial entre dos placas paralelas infinitas, propagación de 

ondas por diferentes medios, resonancia en cavidades, etc. 

Muchos otros problemas del electromagnetismo no tienen una solución analítica directa por lo 

cual se deben implementar técnicas de aproximación como el Método de Galerkin. 

El Método de Galerkin es un método residual en el cual la solución se obtiene ponderando los 

residuos de la ecuación diferencial. Supóngase que ¡ es una solución aproximada de la 

ecuación (4.45) y sustituyendo ¡ por rjJ se tiene que: 

(4.51) 

Una buena aproximación para ¡ debe ser aquella que reduce el residuo r a un valor pequeño 

para todos los puntos de Q. El método cumple con la condición siguiente: 

R. =fw.rdO=O 1 1 (4.52} 
n 

Donde: 

R¡ es la integral del residuo. 

w; es la función de peso escogida. 

En el Método de Galerkin la función de pesos es seleccionada para que represente de la forma 

más exacta la función empleada para la expansión de la solución aproximada, lo cual le da más 

exactitud a la solución y es la manera más común de emplear la ecuación de los elementos 
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finitos. Por ejemplo si la función de peso es seleccionada de tal forma que w; = v; siendo 

i = 1, 2, 3 ... N, se tiene que: 

R; = J (V:~{v( {e}-V:f)dO =O (4.53}-

En ese caso, los resultados del Método de Galerkin utilizan el mismo sistema de ecuaciones 

que el Método de Ritz. Además de elegir las funciones de expansión de ponderación, también 

se pueden elegir otras funciones. Esto da lugar a diferentes formulaciones, como se señala a 

continuación. 

La ecuación (4.53} tiene distinguidas las tres variantes siguientes para su formulación. 

Método de Ubicación del Punto.-

Este método es también conocido en el mundo del electromagnetismo como "Método de 

Encaje en el Punto". Se considera que w; es igual a infinito en ciertos puntos i del espacio, y 

en el resto del espacio w es igual a cero, como resultado la ecuación (4.51) se convierte en: 

R¡ =[dv( {e}- f ]=o (4.54) 

En el punto i. 

De esta forma se satisface la ecuación (4.50} en los puntos específicos. El número de los 

puntos de coincidencia suele ser elegido para ser igual al número de incógnitas. 

Método de Ubicación del Subdominio.-

En este método las funciones son iguales a la unidad en un subdominio específico y cero en el 

resto, esto lleva a: 

(4.55) 

Donde n i denota el subdominio i. Una vez más, el número de los subdominios suele ser 

elegido para ser igual al número de incógnitas. 

Método de los Mínimos Cuadrados.-

Este método minimiza un nuevo término de error definido por: 

(4.56} 
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La minimización se da respecto a los coeficientes desconocidos en la solución aproximada, lo 

que equivale a: 

~=I ~·v;(dV}r{c}-f)dO=O 
ac¡ n 

(4.57) 

Siendo la función en este caso ~; . 

Estas dos formulaciones, el Método Variacional y el Método Galerkin, son, junto con sus 

respectivas variaciones, los planteamientos actuales para la resolución de problemas por 

Elementos Finitos aplicados a campos electromagnéticos. 

4.7. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO.--

Las principales clasificaciones que se pueden hacer sobre los problemas del campo 

electromagnético son las siguientes: 

-Según su comp-lejidad geométrica (2D y 3D). 

-Según el tipo de análisis (estático, armónico o transitorio). 

-Según la formulación (vectorial o escalar). 

-Según las características del material (lineal, no lineal o anisótropo). 

4. 7 .1. Según la Geometría.-

4.7.1.1 Dos Dimensiones {2D).- Pese a que todos los dispositivos electromagnéticos tienen 

una estructura real en tres dimensiones, si los planos de dichos dispositivos tienen cierta 

simetría axial pueden ser modelados en dos dimensiones. 

Estos modelos en dos dimensiones utilizan el Método de Elementos Finitos también en dos 

dimensiones. Dependiendo de la simetría del dispositivo, el modelo puede ser constituido de 

forma plana o con un enfoque axisimétrico. 

La gran ventaja del modelo en 2D es su facilidad para realizarlo y generarlo, ya que requiere 

menor espacio informático y menor tiempo de cálculo. Resulta muy útil para calcular 

parámetros específicos, como las pérdidas por corrientes Eddy o esfuerzos en cortocircuitos. 

4.7.1.2 Tres Dimensiones (3D).- Para una representación más natural y realista de los 

dispositivos electromagnéticos, el modelado en 3D es esencial. Sin embargo, estos modelos 

son mucho más exigentes en términos computacionales. Por ello se usan formulaciones 

escalares, reduciendo así la necesidad de un soporte informático más potente. 

Se debe tener especial precaución en algunos parámetros, como por ejemplo las condiciones 

de frontera. 

El análisis en 3D de un transformador con estructura en tres fases axisimétrica tiene que ser 

siempre hecho en el sistema cartesiano de coordenadas (x-y-z). 
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4. 7 .2. Según el Tipo de Análisis 

4.7.2.1. Electrostático.- Este estudio analiza el campo eléctrico en los sistemas capacitivos o 

dieléctricos. La variable desconocida es la tensión. Las variables de entrada son las densidades 

de carga dentro del dominio del problema y las tensiones como condiciones de contorno. 

La ecuación diferencial para este tipo de problemas es la siguiente: 

(4.58) 

La discretización de dicha ecuación por medio de elementos finitos da como resultado: 

{K}{V} ={Q} (4.59) 
Donde: 

K es una matriz cuadrada cuyas entradas dependen de los datos geométricos y de las 

constantes del material. 

V es un vector columna de los potenciales desconocidos. 

Q es un vector columna cuyas entradas no nulas son el resultado de las fuentes y condiciones 

de contorno. 

El análisis electrostático se utiliza para calcular el campo eléctrico en el interior del sistema de 

aislamiento, la capacidad, las fuerzas electrostáticas y pares, etc. 

Para los transformadores es parte integrante y esencial de la optimización del aislamiento. 

Después de determinar el potencial en diversas partes bajo condiciones de prueba estándar, el 

nivel equivalente de aislamiento puede ser determinado por el análisis de elementos finitos. 

En la mayoría de los casos los potenciales son conocidos y el problema se reduce a encontrar la 

distribución de intensidad de campo eléctrico. 

4.7.2.2. Magnetostático.-Este tipo de análisis se utiliza para analizar el campo magnético 

producido por una corriente continua, imanes permanentes, o para campos magnéticos 

aplicados. El análisis estático se utiliza para calcular parámetros tales como flujo magnético, 

inductancias propias y mutuas, energías, pares, etc. 

La ecuación diferencial para este tipo de problema es la siguiente: 

(4.60) 

La discretización de diCha ecuación por medio de elementos finitos da como resultado: 

[ KJ{1} ={ff} (4.61) 
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En transformadores este tipo de análisis se utiliza muy comúnmente para el cálculo de 

inductancias propias y mutuas, y para fuerzas de cortocircuito. 

4.7.2.3. Armónico en el Tiempo.- El análisis armónico en el tiempo se utiliza cuando el 

dispositivo se alimenta con tensiones o corrientes de excitación que varían sinusoidalmente 

con una frecuencia específica. Este análisis también se conoce como análisis de corrientes 

Eddy, en corriente alterna, o análisis armónico. El análisis puede llevarse a cabo en una sola 

frecuencia o en un rango de frecuencias para calcular las corrientes Eddy, el efecto pelicular y 

el efecto de proximidad. 

La ecuación diferencial para este tipo de problema es la siguiente: 

(4.62) 

La discretización de dicha ecuación por medio de elementos finitos da como resultado: 

[K+ ¡wsJ{l} = { ff} (4.63) 

Donde A es el vector columna de valores desconocidos del potencial complejo vector 

magnético. 

Para este tipo de análisis es necesario que no existan materiales con propiedades no lineales. 

4.7.2.4. Transitorio.- El análisis magnético transitorio es una técnica para el cálculo de 

campos magnéticos que varían con el tiempo, tales como los causados por aumentos 

repentinos de tensión, de corriente o de pulsos de campos externos. 

La ecuación diferencial para este tipo de problema es la siguiente: 

I_ d
1

A +_!_ d
1

A =a-('\lV +al) 
JL dx1 JL dy2 at 

(4.64) 

La discretización de dicha ecuación por medio de elementos finitos da como resultado: 

(4.65) 

Un análisis magnético transitorio puede ser lineal o no lineal. Las técnicas numéricas 

temporales, como la de Euler, se utilizan comúnmente para la integración del tiempo. 

Los parámetros de rendimiento tales como las corrientes Eddy y los esfuerzos se pueden 

calcular de esta forma cuando los transformadores están sometidos a tensiones transitorias. 
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4.7.3. Según las Propiedades de los Materiales 

4.7.3.1. Lineales y No Lineales.- Si las propiedades del material no cambian con la variación 

del campo, se trata de un problema lineal. En los materiales no lineales, después de un 

determinado valor del campo, las propiedades. de los materiales ya no se mantienen_ 

constantes. 

Los modelos no lineales son difíciles de resolver de manera computacional. En general, el 

Método Newton-Raphson se utiliza para lineal izar los modelos. Los materiales ferromagnéticos 

(como los elementos estructurales en los transformadores) presentan histéresis, además de no 

linealidad, lo cual puede ser abordado mediante un enfoque de permeabilidad elíptica. 

4.7.3.2. lsótropos y Anisótropos.- La mayoría de los metales son materiales isótropos. Sus 

propiedades son idénticas en todas las direcciones. Los materiales anisótropos no tienen las 

mismas propiedades en sus tres direcciones. Los materiales anisótropos están representados 

por una matriz de tamaño tres por tres. Si el material y los ejes de coordenadas se encuentran 

en la misma dirección, sólo los elementos de la diagonal principal son distintos de cero en la 

matriz. 

4.7.4. Según la Formulación 

4.7 .4.1. Potencial Vector Magnético (A).- En el caso de los modelos 2D, la formulaCión a 

base de potencial vector magnético es muy utilizada. En la aproximación 2D, la sección 

transversal es perpendicular a las corrientes. El potencial vector magnético tiene la misma 

dirección (z) que la corriente que lo produce. Por lo tanto, sólo hay un valor desconocido en 

cualquier punto dentro del dominio del problema, el cual será la magnitud del potencial vector 

magnético. En otras palabras, esta formulación da como resultado un vector potencial 

magnético con un solo grado de libertad ( A2 ). Una vez que se obtiene la solución, las dos 

componentes de la densidad de flujo pueden ser determinadas con facilidad. 

Sin embargo, en los modelos 3D, esta formulación tiene tres grados de libertad por nodo 

( Ax, Ar y Az ), por lo que es inadecuado teniendo en cuenta los criterios computacionales en 

comparación con la formulación potencial escalar. 

La formulación a partir del potencial magnético puede ser utilizada para el análisis 

magnetostático, armónico o transitorio. Si hay regiones en el modelo donde puedan circular 

corrientes parásitas, el potencial escalar eléctrico tiene que ser considerado también. 

4.7.4.2. Potencial Escalar magnético (n).- La formulación con potencial escalar magnético 

es más adecuada para los problemas magnetostáticos en. 3D. La. formulaCión potencial escalar 

sólo tiene un grado de libertad por nodo. Sin embargo, el potencial escalar no se puede utilizar 

para las regiones de conducción de corriente y en cualquier parte que rodea a dichas regiones. 

Aunque esto parece un contratiempo importante, existen medios para evitarlo. 
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CAPÍTULO 5.- ESTUDIO DE UN NUCLEO DE TRANSFORMADOR 

UTILIZANDO ELEMENTOS FINITOS 

S.liNTRODUCCION.-

El presente capitulo aborda una aplicación de un transformador real con su posterior 

resolución utilizando para ello un programa informático auxiliar (Ansys Maxwell) a 

continuación se detalla las partes de este capítulo: 

• Primero se explica de manera detallada los pasos y criterios necesarios para el diseño de un 

núcleo de transformador de distribución, bajo estos criterios se diseñó y construyó, el 

transformador nos servirá para tomarlo como modelo de nuestro caso de estudio y realizar la 

prueba en vacío. 

• Se definirá la estrategia de resolución analítica del problema- con ayuda de las· ecuaciones de

maxwell, métodos numéricos y la ecuación de difusión en H. 

• Posteriormente se procede a simular el problema hallando las perdidas en el núcleo del 

transformador por elementos finitos. 

5.2 DISEÑO DEL NUClEO DE TRANSFORMADOR PARA El CASO DE ESTUDIO~-

En este apartado se presenta el diseño del transformador real que será objeto de estudio 

posterior. Primero se describe el diseño del transformador en forma general, indicando las 

partes de tal, se muestra su geometría por medio de ilustraciones y se describen los materiales 

que forma cada elemento. 

El modelo implementado corresponde al de un transformador de distribución trifásico tipo 

poste de tres columnas, con los arrollamientos cilíndricos situados en cada una de sus 

columnas de manera concéntrica, con el arrollamiento de baja tensión siendo el interno y el de 

alta tensión el arrollamiento externo. 

El núcleo ferromagnético de tres columnas de tipo arrollado se compone de láminas apiladas, 

para limitar las corrientes Eddy que se producirían en caso contrario. 

El arrollamiento de baja tensión está compuesto por capas de platinas de cobre y separadas 

entre. sí por aislamiento sólido. 

El arrollamiento de alta tensión está compuesto por una serie de capas que a su vez están 

constituidas por multitud de hilos conductores de sección redonda. Cada una de dichas capas 

también se encuentra separadas por aislamiento sólido. En este arrollamiento se encuentran 

los cambiadores de toma, para modificar los valores de alta tensión. 

El aislante líquido que envuelve la parte activa del transformador es aceite dieléctrico, que a su 

vez también actúa como refrigerante. 
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Para contener la parte activa del transformador y el aceite se utiliza una cuba. 

Datos para un transformador trifásico: 

Tabla 5.1 Datos para el diseño del transformador trifásico. 

Potencia Nominal SOkVA 

Frecuencia 60 Hertz 

Tensión nominal primaria 10,000 voltios con 2 regulación de ± 2.5% 

Tensión nominal secundaria 400/231 voltios 

Fuente: Propia. 

Tabla 5.2 Características nominales de Jos aislamientos. 

Tensión máxima de diseño 12.5 kV 

Nivel básico de aislamiento al 95 kV 

impulso por rayo en alta tensión 

Conexión del devanado primario Delta (A) 

Conexión del devanado Estrella con neutro aterrado (Yn) 

secundario 

Fuente: Prop1a. 

a) Determinación de los Valores de Tensiones y Corrientes.-

EI primero pasó para el cálculo y la determinación de los valores de tensiones y corrientes 

de fase es tomar en consideración la conexión prevista de diseño. En este caso el ejemplo 

de devanado primario está en conexión delta y el secundario en conexión estrella, por lo 

que: 

Las corrientes: 

VPfase = IO,OOOvoltios 

Vsfase = ~ = 230voltios 

1 fi 
50,000 2 89

A . 
P ase = r;; = . mperws 

. 10,000xv3 

Isfase= 
50' 0~ =72.17Amperios 4oo.x 3 
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Siendo: 

VPfase, lpfase: La tensión y corriente de fase del devanado primario. 

Vsfase, lsfase: La tensión y corriente de fase del devanado secundario. 

b) Determinación de los Valores de Flujo por Columna y Sección de la columna.

De la ecuación (3.41): 

r/Jm= ¡o-zc¡P; 
En la tabla 3.4 podemos elegir un valor para la constante del cálculo de flujo entre 0.16 -

0.23 (para transformador trifásico tipo columna) seleccionamos el valor para C=0.18 debido 

a que se elaborara con laminación en acero de grano orientado AISI M-4 el cual tiene un 

valor de perdidas intermedio (considerándose que existen laminaciones ferromagnéticas, 

grano orientado, grano orientado HI-B), para la potencia un valor PN =50 KVA y se obtiene: 

r/Jm = 10-2 x(0.18)x.J50 = 0.0127 weber 

La sección de la columna, si se selecciona de la tabla (3.3) de densidad de flujo en valor: 

Bm = 1.25 weber 1m2
, se tiene que: 

sn =~= 0·
0127 =0~01018 m2 

Bm 1.25 

Si para la forma de la sección del núcleo se selecciona en forma cruciforme y se usa lámina 

de acero de grano orientado de 0.27 mm de espesor aislado con barniz, y considerando un 

coeficiente de empaquetamiento de 0.9, la sección geométrica de la columna es: 

SG = 0.01018 = 0.0113 mz 
0.90 

Para una sección cruciforme se tiene una relación entre secciones de 0.785, por lo que el 

área de ahora es: 

S = 0·
0113 = 0.00644 m2 

e 0.785 

El diámetro correspondiente es: 

d = O.Ol33x4 = 0.938 m= 9.38 cm 
3.14 
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Las distintas dimensione de los escalones se calculan como en la siguiente figura: 

"I LO ~ 
00 1.0 
o ci 

_l 

Fig. 5.1- Diseño de núcleo tipo Cruz. 
Fuente: "El ABC de las Maquinas Eléctricas 1" Enríquez Harper. 

Se = 0.00644 m2 = 64.4 cm
2 

d = 0.938 m =9.38 cm 

a= 0.85 x d = 0.85x9.38 = 8.00 cm (Sección de Columna- Núcleo Central). 

a
1 
= 0.64 x d = 0.64x9.38 = 6.00 cm (Sección de Columna- Núcleo Delantero y Posterior). 

e) Determinación de la Sección de los yugos.-

Comúnmente tal sección se hace en muchas ocasione de la misma medida de las columnas, 

para este caso se tendría: 

Tal sección será rectangular y su ancho igual al de las columnas, es decir. 

Sr = 8.00 cm , Sr = 6.00 cm 

d) Determinación de la Altura de la Columna y Ancho de la Ventana.-

Tomando en consideración las relaciones como medida de orientación: 
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Relaciones 

a 

1 ~=L5-45 

a 

Fig. 5.2- medidas referenciales para el núcleo. 
Fuente: "El ABC de las Maquinas Eléctricas 1" Enríquez Harper. 

Tomando los rangos indicados de la figura anterior, los factores seleccionados se tomaron 

por asemejarse a una medida comercial, a continuación diseñamos el núcleo central y el 

núcleo delantero-posterior: 

Núcleo Central: 

a=8.00cm 
h 

h=3.5x8 h = 28.00 cm. (Altura de Columna}. => -=3.5 => => 
a 

a=8.00cm => .!: = 2.4 => b =2.4x8 => b = 19.30 cm. (Ancho de Ventana}. 
a 

Núcleo Delantero y Posterior: 

a1 =6.00cm => .!!:..=4.75 => h=4.75x6 => h=28.50 cm.(Aitura de Columna}. 

a1 =6.00cm => ~=3.25 => b=3.25x6 => b=19.50cm.(AnchodeVentana}. 
a¡ 

~1 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR 

Fig. 5.3- Medidas del Diseño final del Núcleo del Transformador. 
Fuente: Propia. 
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e} Determinación del Numero de Espiras.-

Devanado Primario: 

En virtud de que este devanado está conectado en Delta, la tensión de fase es la misma que 

la nominal de línea, de manera que de la ecuación general: 

EPx10
8 

N = ---'-----
P 4.44J·B·Sn ·0.9 

N 
1 O, 000x1 08 

3985 
E . = - spzras 

P 4.44x60x12,500x64.4x0.9 

De esta forma el número de volts/espira resulta como: 

Nvolts/espira = 
10 000 . ' = 2.51 Volts/esp1ra, que es un valor aceptable dentro del rango. 
3,985 

De la misina manera calculamos para las 2 tomas de ±2.5%: 

Realizando una regla de tres simple: 

Np- Ns N- NPE - => s- s 
EP Es Ep 

N10500 =-
1
-10,500=4,185 Espiras 

' 2.51 

N10250 =-
1
-10,250 = 4,085 Espiras 

' 2.51 

N9 750 = - 1
-9,750 = 3,885Espiras 

' 2.51 

N
9 500 = -

1
-9,500 = 3, 785Espiras 

' 2.51 

Devanado Secundario: 

Debido a que el devanado secundario se encuentra conectado en estrella, el valor del 

voltaje de fase es: 

Vsfase = 231voltios 

El número de espiras en este devanado resulta como: 

Ns =-
1
-231=92 Espiras 

2.51 
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f) Determinación de los Valores de las Corrientes y Sección de los Conductores 

Primario y Secundario.-

Del inciso (a) se determinó que las corrientes primaria y secundaria de fase son: 

Tomando: 

lpfase = 2.89 Amperios 

18 /ase = 72.17 Amperios 

Si se considera para esta capacidad que se puede considerar un transformador con 

enfriamiento natural por aceite, se puede tomar una densidad de corriente de 

3.0A 1 mm2 con lo que las secciones de los devanados resultan: 

Para el primario: 

S - 2.89 -o 96 2 ---- . mm 
3.00 

Se usara alambre de cobre de sección circular W18 AWG 

Para elsecundarío: 

S= 
72

·
17 = 24.06 mm2 

3.00 

Se usara platina de cobre de sección rectangular de 12.0x2.0 mm. 

g) Dimensiones de los Devanados.-

Alto Voltaje: 

Se requiere establecer ahora la altura (longitud axial) de la bobina de alta tensión, este 

valor depende principalmente de la tensión de corto circuito (impedancia porcentual del 

transformador) y tiene la limitante de la altura del núcleo. Para fines de cálculo preliminar. 

Se puede partir de una altura de bobina de alrededor de 3 a 4 veces el diámetro del núcleo, 

el valor más exacto se toma de los resultados de cálculos finales. La altura de la ventana se 

calculó en el inciso (d) como d=28.00 cm, y el diámetro del núcleo resulto ser d=9.38cm. 

Si se toma un valor de 3.0, la longitud axial de la bobina de alta tensión resulta ser: 

hAr =3.0x9.38=28.14 cm.(Tomaremos h=27 cm) 
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El aislamiento de los conductores depende de la clase de tensión de los devanados y por 

consideraciones de resistencia mecánica, de las dimensiones del conductor mismo. Para el 

caso del devanado de alto voltaje en donde se usa alambre, normalmente se emplea 

conductor esmaltado (con esmalte sencillo, doble o triple según sea el caso). 

Para el devanado de bajo voltaje, en donde se emplea conductor de sección rectangular 

(platina de cobre), el aislamiento normalmente es de papel aplicado en tres o cuatro capas. 

Para nuestro caso, el devanado de alto voltaje tiene un conductores calibre N"18 AWG, con 

un diámetro de 1.02 mm. 

Con estos datos, se está en posibilidad de establecer el número de espiras por capa, el 

número de capas y las dimensiones de la bobina de alta tensión. 

Conviene por otro lado, tener presente que es conveniente que las dos últimas capas de la 

bobina sean de un numero de espiras similares a los de las espiras de regulación, de esta 

manera las bobinas superiores o bien la parte superior de la bobina (cuando es helicoidal) 

se puede sobreaislar intercalando en el bobinado alambre con hilo de algodón (espagueti), 

con esto se soporta mejor las sobretensiones. 

Si se consideran las espiras para la regulación de voltaje (taps) 2 tomas de ±2.5% que se 

calcularon en el inciso (e) se sabe que cada 100 espiras cambia el nivel de tensión según los 

taps. 

Entonces establecemos lo siguiente: 

hAT = 27.00 cm. (Altura de la bobina de Alta tensión) 

d = 1.02 mm. (diámetro del alambre esmaltado de cobre) 

NP =4185 Espiras (en el tap para 10,500voltios) 

Deseamos saber el número de capas para una bobina de altura de 27 cm de altura, 

tomamos un factor de 5% adicional entre espiras debido al papel que cubre el alambre de 

cobre. 

N = 4185xO.l02xl.05 = 15 Capas por bobina. 
Capas 27 

4185 . 
NE . = --= 279 Espiras por capa. spm1s 15 

Para el espesor radial es conveniente tomar en consideración un aislamiento(es decir un 

aislamiento entre capas sucesivas), esto naturalmente incrementa las dimensiones que se 

obtiene solo con los conductores. Si se intercalan vueltas de papel de 0.05mm de espesor, 

de modo que el espesor radial resulta: 

EspesorRadial = 16x(0.102 + 0.05) = 2.13 cm. 
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Bajo Voltaje: 

Las dimensiones axiales de la bobina de baja tensión serán de hecho iguales a las de la 

bobina e alta tensión, la sección del conductor se determinó que era 24.06 mm2 con 
sección rectangular de 12.0x2.0 mm. 

Establecemos lo siguiente: 

hAr = 27.00 cm. (Altura de la bobina de Baja tensión) 

d = 12.0 mm. (ancho de la platina de cobre) 

N8 = 92 Espiras (en el lado de baja tensión) 

Deseamos saber el número de capas para una bobina de altura de 27 cm de altura, 
tomamos un factor de 5% adicional entre espiras debido al papel que cubre a la platina. 

N = 92xl.2xl.05 = 4 Capas por bobina. 
Capas 27 

N Espiras = 
9
: = 23 Espiras por capa. 

Para el espesor radial es conveniente tomar en. consideración un aislamiento( es deeir un 

aislamiento entre capas sucesivas), esto naturalmente incrementa las dimensiones que se 

obtiene solo con los conductores. Si se intercalan entre cada capa de espira una de papel de 

0.1mm de espesor, se tiene un total de 0.4 mm, además también adicionarle el papel que 

separa la bobina de baja tensión y alta tensión 0.5 mm, de modo que el espesor radial 

resulta: 

Espesor Radiar = ( 4x0.2(1.05)) + 0.4 + 0.5 = 1.52 cm. 

h) Dimensiones Generales del Núcleo y Devanados~-

En esta etapa se tiene todos los elementos para establecer las dimensiones del núcleo, se 

tiene como regla que la distancia mínima entre bobinas de distintas fases es 10 mm. 

Se puede iniciar con escribir la secuencia de los radios de los devanados a partir del núcleo. 

Para hacer esto, conviene fijar la distancia entre el núcleo y el devanado de baja tensión y 

entre este y el devanaoo de alta tensión. 
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Diámetro Medio 

Radio del núcleo: 93.8/2=47.00 mm 

+ Dueto de aceite con secciones aislantes de cartón: 47.0 + 2.0 = 49.00 mm 

+Devanado de Baja Tensión: 49.0 + 15.2 = 64.20 mm 

+Duetos de aceite con tiras de cartón y/o madera: 64.2 + 3.0 = 67.20 mm 

+Cilindros de cartón: 67.2 + 1.0 = 68.20 mm 

+ Devanado de Alta Tensión: 68.2 + 21.3 = 89.50 mm 

Radio externo del devanado de alta tensión: 89.50 mm 

Diámetro total de cada Bobina (BT +AT): 89.5x2.0 = 179.00 mm 

1~ - ~ / 

'O 

- "' ~ 

' V/ 
,. 

Fig. 5.4- Sección de los Núcleos y los Devanados. 
Fuente: Propia. 

Fig. 5.5.- Transformador (según diseño) y Placa de datos. 
Fuente: Propia. 
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5.3 CALCULO DE PERDIDAS EN El NUCLEO DE UN TRANSFORMADOR EMPLEANDO 

ELEMENTOS FINITOS.-

Para resolver el problema utilizaremos las bases para la formulación del problema (ecuaciones 
de Maxwell, ecuaciones constitutivas) las cuales se detallaron en el capítulo 2, Seguidamente 
se define el problema a resolver, se establecen las hipótesis para formar un modelo del 
transformador para el cual se quieren calcular la distribución del campo magnético y las 
pérdidas en el hierro. Con ello se procede a la formulación del problema. Se formula tanto 
para el circuito eléctrico como el núcleo magnético. 

Para sintetizar, resumir y facilitar la comprensión de las ecuaciones el sistema de cálculo estas 
se expresaran en una sola dimensión, de esta manera se podrá enunciar las ecuaciones 
gobernantes de este problema para determinar la distribución del campo en el núcleo del 
transformador, dicha variable se determina en lo que denominamos proceso. Las pérdidas en 
el hierro, las corrientes inducidas y el propio flujo se determinan una vez conocida la 

distribución del campo en el núcleo en lo que denominamos Post-Proceso. 

Se tomaron las medidas del transformador diseñado, el cual fue tomado como prototipo del 

presente trabajo, el proceso de análisis comprende la descripción del problema, modelo del 

problema, formulación del problema, estrategia de resolución (Pre-Proceso), Resolución de las 

ecuaciones de difusión (Proceso) y Post-Proceso. 

5.3.1 Descripción del Problema.-

Se va a calcular la difusión del campo magnético en el núcleo, el flujo establecido y las pérdidas 
magnéticas, esto es, el transformador trifásico de Distribución de 50 kVA. En la figura 5.6 se 
muestra la geometría del transformador. 

Fig. 5.6- Geometría del Transformador. 

Arrollamiento 
de alta 

Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

El transformador es alimentando por una fuente de tensión a 10 kv o 400, pero en nuestra 
modelización cuando apliquemos la formulación en H de la ecuación de difusión supondremos 
que el transformador está alimentado por una fuente de corriente Jo(t). Esta corriente Jo(t) se 
ha determinado previamente de modo experimental y corresponde a la corriente que circula 
en el transformador cuando está alimentado por el generador de tensión(Prueba en vacío). 

115 



5.3.2 Modelo del Problema.-

El núcleo real del transformador es el mostrado en la figura 5.6, Nosotros realizaremos 
nuestros cálculos suponiendo una geometría unidimensional (esto para facilitar el desarrollo 
de las ecuaciones y facilitar su comprensión). Nuestra intención es comprobar cómo se acopla 
el modelo en los métodos numéricos. En el caso unidimensional, la formulación resulta en 
unas ecuaciones más simples que nos permitirán analizar mejor el problema. 

(z) 

a 

1 

Líneade 
simema 

O' 

-lo 
2a 

Fig. 5.7- Modelo unidimensional del problema. 
Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

(x) 

En la figura 5.7 mostramos el modelo de transformador que vamos a resolver. Este 
transformador tiene 3 fases, con propósitos de simetría trabajaremos con una sola fase, la 
zona a la derecha de 00' no interviene en los cálculos. 

En definitiva el problema a resolver está definido por las siguientes regiones: 

•Región Q 0 • Zona de aire, exterior al transformador. De conductividad eléctrica nula y 

permeabilidad flo . 

•Región Q 1 • Bobina primaria del trasformador. El material de esta región es cobre. 

Conductor no ferromagnético de conductividad o-1 y permeabilidad igual a la 

del aire flo. 

•Región Q 2 • Núcleo del transformador. El material es AISI-M4, básicamente una aleación 

Fe-Si grano orientado. Con conductividad o-2 y permeabilidad fl· 

Estas tres regiones están divididas por dos fronteras: 

• Frontera I' 01 • Frontera entre la región de aire 0 0 y el arrollamiento de excitación 0 1 . 

• Frontera 1
12

• Frontera entre la región del arrollamiento de excitación 0 1 y la región del 

núcleo 0
2

• Es la superficie exterior de núcleo donde hay arrollamientos. 
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Si bien el bobinado de excitación únicamente está arrollado en las columnas del núcleo y no en 
las culatas, a efectos de modelo supondremos que el arrollamiento está extendido en todo el 
núcleo del transformador. 

Como se muestra en la figura 5.7 se asume que el transformador se extiende en la dimensión 

X, y por tanto la intensidad impuesta por los arrollamientos en la región Q 1 está en la 

dirección Y. Al tratarse de un problema unidimensional, los variables vectoriales también lo 
serán. En concreto con las siguientes direcciones: 

- - ~ 

H =Hz= H(x,t)k (5.01) 

B = Bz = B(x,t)k (5.02) 

J =]Y = J(x,t)} (5.03) 

A=~= A(x,t)} (5.04) 

5.3.3 Formulación del Problema.-

A continuación desarrollamos las ecuaciones que deberemos resolver para determinar el 
campo establecido en el núcleo del transformador. En realidad se deberán resolver dos 
ecuaciones que se acoplan entre sí. La primera es la distribución del campo en el núcleo, la 
segunda es la ecuación del circuito eléctrico de alimentación al arrollamiento de excitación. 

No obstante, en función de la formulación adoptada para describir la difusión del campo 
magnético en el núcleo la forma en que ambas ecuaciones se acoplan varía. Así pues aparte 
del desarrollo de la ecuación de difusión también expondremos su relación con la ecuación 
eléctrica. 

5.3.3.1 Formulación en H.-

a) Ecuación de difusión.-

Recordemos la difusión del campo magnético H sigue la siguiente expresión: 

n2H- BH 
V = CI'Jl-

Bf 
(2.75) 

Esta ecuación se aplica únicamente a la región del núcleo magnético Q 2 • La condición frontera 

de la ecuación es el campo en la frontera [ 12 , que como no se ve influenciada por las 

corrientes inducidas es directamente el campo aplicado, H 0 Se trata del campo magnético en 

la superficie del núcleo y se puede asimilar al campo que se establecería en el núcleo si no se 
tuviera en consideración el efecto de las corrientes inducidas en el núcleo. 
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A continuación desarrollamos la ecuac1on (2.75) para nuestro modelo unidimensional de 
transformador. Comenzamos por el término de la derecha de (2.75), se trata dellaplaciano del 
campo H, que se calcula como: 

(5.05) 

Como que el campo solo tiene componente en la dirección z- ecuación (5.01), el laplaciano se 
simplifica a: 

(5.06) 

Pero como que el campo únicamente varía en su dimensión x-ecuación (5.01)-, finalmente 

(5.07) 

Por tanto la ecuación de difusión inicial (2.75) se puede representar como: 

(5.08) 

Considerando de nuevo que el campo H únicamente tiene componente z obtenemos la 
ecuación de difusión definitiva para nuestro modelo de transformador: 

(5.09) 

b) Acoplamiento de la ecuación de difusión con la ecuación del circuito eléctrico.-

La ecuación (5.09) nos describe como se establece el campo magnético en el núcleo, pero 
hemos de relacionar esta ecuación con la fuente del campo, esto es, el arrollamiento de 
excitación y la fuente que le alimenta. En el caso de la formulación en H y de la ecuación (5.09) 

esta fuente del campo es H 0 el campo en la superficie del núcleo. Este campo se puede 

relacionar directamente con la intensidad que circula por el arrollamiento de excitación l 0 (t) 

mediante el teorema de Ampere: 

(5.10) 

Si la fuente que alimenta al arrollamiento de excitación es una fuente de corriente conocemos 

exactamente / 0 (t) y por tanto la ecuación (5.10) nos permite acoplar el circuito eléctrico y la 

fuente con la ecuación de difusión. 
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Rl ·x¡ J ¡" -----
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io(t) t 
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J ' / 9t ~---~ 

Fig. 5.8- Circuito eléctrico equivalente del arrollamiento de excitación. 
Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hayo 

En cambio, cuando el arrollamiento de excitación está alimentado por una fuente de tensión 

no conocemos a priori la corriente que circula por dicho arrollamiento. Suponiendo que R1 es 

la resistencia del arrollamiento de excitación y jX1 su reactancia de dispersión, el circuito 

eléctrico equivalente del arrollamiento de excitación es el mostrado en la figura 5.8 y la 
ecuación que gobierna dicho circuito eléctrico es: 

v
1 
(t) = R

1
i
0 
(t) + L, Bio (t) + e(t) 

at 
(5.11) 

Donde v1 (t) es la tensión de alimentación y e(t) la fuerza electromotriz en los bornes del 

arrollamiento de excitación, la cual se puede relacionar con el flujo aplicando la ley de Faraday: 

. 8i (t) 8"'(t) 
-v (t)+Rz (t)+ r_o -+N -"'-=0 

r ro -'-'[ at r at (5.12) 

Podemos desarrollar más la ecuación eléctrica sustituyendo el flujo f)(t) por la inducción 

magnética B(t) y aplicando a su vez la ley constitutiva B(t) = ¡.LH(t). 

( ) R . () L, 8i0 (t) N1f.l BH(t) _O -v t + z t + --+------
1 

10 Bt S Bt 

e} Modelización del Laminado del Núcleo.-

(5.13) 

Hasta ahora no hemos tenido en cuenta la estructura del núcleo del transformador, de hecho 
tal y como está formulado el problema, esté núcleo sería macizo. Pero no es así, para reducir 
las pérdidas producidas por las corrientes inducidas en los núcleos de las máquinas eléctricas, 
dichos núcleos se construyen a base de láminas separadas por un barniz aislante. Este hecho 
no se ha tenido en cuenta hasta ahora, analicemos a continuación como podemos modelizar el 
núcleo de láminas del transformador. 
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La forma más directa es modelizar el núcleo tal y como realmente es, esto es, definir dos 

subregiones en el núcleo, una con la lámina de material magnético y la otra con el aislante. 

Pero esto tiene el inconveniente de complicar mucho la formulación del problema. 

La alternativa a lo anterior es continuar considerando el núcleo macizo, pero considerando que 

tiene una reluctancia y por tanto una permeabilidad equivalente que considera el efecto de las 

zonas de aislante entre láminas de material magnético. 

En la figura 5-9a se muestra la dirección del flujo respecto al laminado del núcleo, en 

consecuencia se puede aproximar el núcleo al circuito magnético equivalente de la figura 5-9b. 

El núcleo estaría formado por el paralelo de la reluctancia del material magnético y la 

reluctancia del aislante. 

(z) 

L 
(x) 

2a 

{a)1 

cjl(t) 

1 ffife !RO 

{b]l 
Fig. 5.9- Modelación del laminado del núcleo mediante permeabilidad equivalente. 

Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

La reluctancia específica del aislante, por tratarse de un material no magnético se puede 

considerar igual a la del aire mo : 
l 

9to=-----
JI0(1-c)2a (5.14) 

Donde e es el factor de llenado (o factor de apilamiento) del núcleo, l es la longitud media 

efectiva del circuito magnético y 2a es la anchura (dimensión x) del núcleo. La reluctancia 

específica de las láminas de material ferromagnéticO del núcleo 9\Fe es: 

1 
9t¡;: =----

e JloJirC2a 
(5.15) 

Considerando el circuito paralelo de ambas reluctancias específicas resulta: 

1 
9\=-------

Jio(JirC + (1- c))2a (5.16) 
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Por tanto podemos definir una permeabilidad relativa equivalente: 

f.lr,eq = J.lre + (1- e) (5.17) 

Pero el factor de llenado e está comprendido entre O y 1, por tanto, al tratarse de un material 
ferromagnético: 

(1- e) « e J.lr (5.18) 

En consecuencia la- permeabilidad- relativa- equivalente del paralelo de las reluctancias se 
simplifica como: 

f.lr.eq = e f.lr (5.19} 

Así pues podemos tratar al núcleo construido a base de láminas como a un núcleo macizo con 
una permeabilidad relativa que podemos determinar a partir de (5.19). O lo que es lo mismo la 

inducción equivalente B es la inducción determinada mediante el modelo de histéresis 

P(H) multiplicada por el factor de laminado e. 

B(H)=eP(H) (5.20) 

Tratando al núcleo mediante este procedimiento no hemos de modificar ninguna formulación 

ni el modelo de histéresis. 

5.3.4 Estrategia de Resolución (Pre-proceso).-

Empleamos la formulación en H, como se verá más adelante en el post-proceso, para calcular 
el flujo primero necesitamos el campo H(x,t) y la inducción B(x,t) en cada punto del núcleo, a 
partir de ello se determina el potencial vector magnético y posteriormente el flujo. Por tanto, 

si validamos el flujo, validamos el proceso de cálculo al completo. 

Empleamos por tanto la formulación en H, aplicada al caso de un transformador alimentado 

por una fuente de intensidad i0 (t) correspondiente a la intensidad de vacío experimental del 

transformador. El proceso de cálculo del problema se divide en tres fases: 

• Pre-Proceso. Preparación del cálculo. En este caso, discretización del tiempo y del espacio. 

• Proceso. Resolución de la ecuación de difusión. Cálculo de H(x,t) y B(x,t) 
• Post-proceso. Cálculo de las variables magnéticas que se derivan del campo H o B. 
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(z) 

o 

Ho(t) a 2a (x) 

nx 

1 

Líneade 
simetria 

0' 

Fig. 5.10- Pre-Proceso. Discretización de la región 0 2 correspondiente al núcleo. 

Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

El Pre-Proceso de nuestro problema tan solo consiste en dividir el tramo de núcleo en nx 
nodos de espacio y un periodo de la intensidad i0 (t) en nt nodos de tiempo. Como hay 

simetría con el núcleo tan sólo calculamos H{x,t) y B(x,t) desde la superficie del núcleo 
abarcando la superficie para la fase "A" (desde x=O hasta x=a). En la figura 5.10 se muestra la 
geometría del modelo unidimensional de transformador para la cual aplicamos la formulación 
en H. 
El proceso consiste en determinar el campo H(x,t) y la inducción B(x,t) en el interior del núcleo 
resolviendo la ecuación de difusión formulada en H (5.09). Para resolver la ecuación de 
difusión en el núcleo del transformador empleamos el método de diferencias finitas. 

Con ello nos resulta un sistema de ecuaciones, resolviendo dicho sistema encontramos el 
campo en cada punto del núcleo para cada nodo de tiempo H(x,t). El problema es que debido a 
que la permeabilidad es no lineal (estamos aplicando un modelo de histéresis) el sistema de 
ecuaciones es no lineal y su resolución se complica. 

Una vez calculados el campo H(x,t) y la inducción B(x,t) en el interior del núcleo, calculamos el 
resto de variables magnéticas y las pérdidas. Esta es la fase que denominamos Post-Proceso. 

En concreto en el Post-Proceso calculamos las siguientes variables: 

• Potencial vector magnético A(x,t). 
• Densidad de corriente J(x,t). 

• Flujo magnético ~(t) . 

• Pérdidas en el hierro específicas PFe. 

• Pérdidas por histéresis específicas Ph. 

• Pérdidas por corrientes inducidas específicas ~ . 

• Pérdidas por exceso específicas Pex. 

5.3.5 Resolución de la Ecuación de Difusión (Proceso)~-

Al aplicar el método del punto fijo para resolver el sistema de ecuaciones no lineal hemos de 
realizar una pequeña modificación en la ecuación de difusión, y por tanto también en el 
sistema de ecuaciones, exponemos primero las bases del método del punto fijo y después 
abordamos la resolución de la ecuación de difusión por el método de las diferencias finitas y el 
esquema de Crank-Nicholson. 
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5.3.5.1 Resolución· de Sistemas de Ecuaciones No lineales por el Método- del· Punto 
Fijo.-

Un punto fijo de una función g es un número p para el cual g(p)=p. Los problemas de búsqueda 
de raíces y los de punto fijo son clases equivalentes} pero los de punto fijo son más fáciles de 

analizar; algunas opciones de punto fijo dan origen a técnicas poderosas de búsqueda de 
raíces. Dado un problema de buscar una raíz f(p)=01 podemos definir una función g con un 
punto fijo p de diversas formas; por ejemplo} como g(x)=x-f(x) o como g(x)=x+3f(x). Por el 
contrario} si la función g tiene un punto fijo en p1 entonces la función definida por f(x)=x-g(x) 
tiene un cero en p. 

Veamos como aplicamos esto a nuestro caso. La inducción B se determina a partir del campo H 

mediante el modelo de Preisach directo B=cP(H)1 donde e es el factor de laminado} el cual nos 
permite modelizar la estructura de láminas del núcleo. No obstante la inducción también se 
puede definir como: 

(5.21) 

Donde ¡i es una constante a determinar que controla el proceso de convergencia y Rk es la 

iteración k-ésima de la función residuo. Entonces} dicha iteración k-ésima de la función residuo 
se puede calcular como: 

Rk = cP(H)- ¡iH (5.22) 

Veamos a continuación como se aplica este método a nuestro caso. La ecuación de difusión 
formulada en Hes: 

B2H BB 
--=(J'-
Bx2 Bt 

(5.23) 

Aplicando (5.21) la ecuación de difusión se nos transforma en: 

(5.24) 

El método de las diferencias finitas lo aplicaremos para la ecuación de difusión (5.24). Desde 
un punto de vista operativo} el método del punto fijo se traduce en el siguiente algoritmo para 
cada paso o nodo de tiempo: 

1. Se supone un valor para el residuo de cada nodo espacial i: R;0 

2. Se resuelve la ecuación de difusión (5.24). Con ello obtenemos el campo H;0 en cada nodo i 

de espacio. 

3. Para cada nodo de espacio i calculamos el residuo R;1 
correspondiente a la siguiente 

iteración mediante: 
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(5.25) 

Donde además: 

(5.26) 

4. Con los residuos por nodo calculado para las dos iteraciones aplicamos un criterio de 
convergencia para determinar si dicha convergencia se ha logrado o no. El criterio de 
convergencia empleado por nosotros es: 

Rl-Ro 
& = l l < 0.001 

z Ro 
l 

(5.27) 

5. Si se cumple (5.27) en todos los nodos entonces se considera que la solución converge y se 
pasa al siguiente paso de tiempo, volviendo a aplicar el mismo algoritmo. Si no se cumple 

(5.27) en todos los nodos, entonces se hace R¡0 
= R¡1 , y se repiten los mismos pasos hasta que 

el problema converja. 

Ahora ya sabemos cómo aplicar el método del punto fijo-a nuestro problema, pero aún queda 
una cuestión por resolver, el valor de la constante Ji. Este es quizás el aspecto más débil del 

procedimiento propuesto puesto que no hay un criterio determinado para determinar Ji y 

finalmente se debe recurrir a pruebas de ensayo y error. Algunos autores proponen adoptar la 
media de las pendientes máxima y mínima del ciclo de histéresis. Nosotros hemos adoptado 
este criterio, pero no se han logrados buenos resultados. Multiplicando la media de las 
pendientes máxima y mínima del ciclo límite por 0,01 sí hemos logrado la convergencia e 
incluso validar el flujo encontrado en el post-proceso. 

5.3.5.2 Resolución de ta Ecuación de Difusión.-

Ahora que ya sabemos cómo hemos de aplicar el método del punto fijo y la ecuación definitiva 
a resolver, la (5.24), abordamos la resolución de dicha ecuación aplicando el método de las 
diferencias finitas con un esquema Crank-Nicholson. 

Como ya es sabido, el método de las diferencias finitas consiste en sustituir las derivadas de las 
funciones por diferencias finitas. De las varias posibilidades existentes nosotros optamos por la 
versión "forward" con error del orden de ó.x, esto es, las derivadas de primer orden se calculan 
como: 

_dy_ = -=-Y_,_,_i+.._l ---=-y-=-¡ (5.28) 
dx Lh 

Y las de segundo orden como: 

d
2 
Y _ Yi+l - 2y¡ + YH 

dx2 - {ih)2 (5.29) 
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Esto respecto a la discretización en general, para la discretización temporal adoptamos el 
esquema de Crank-Nicholson. En la figura 5.11 se esquematiza un paso temporal del esquema 
de Crank-Nicholson. Aplicando dicho esquema de Crank-Nicholson en la ecuación de difusión 
(5.24) obtenemos: 

1 1 ([d2H] [d2H] J -[dHJ [dR] 2 CF dx2 i;r+l + dx2 i;r = J-l dt i,r + dt i,r 

(5.30) 

Donde r son los nodos de tiempo y i los nodos espaciales. 

-t:+l 

H 

Fig. 5.11 Esquema de Crank-Nicholson. 
Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

Finalmente aplicando el método de las diferencias finitas en las derivadas espaciales y 
temporales: 

(5.31) 

Esta es la ecuac1on de difusión en- diferencias finitas, de ella obtenemos el sistema de 
ecuaciones a resolver. Pero antes desarrollamos la ecuación para que adopte una forma más 

conveniente. Denominamos t; a la siguiente constante: 

(5.32) 

Con esta ecuación estamos asumiendo que tanto el espaciado espacial como el temporal es 
constante, esto es, que entre todos los nodos de espacio existe la misma distancia fue, y entre 
todos los nodos de espacio también el tiempo es constante 8.t. 
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Además de la constante t;, para simplificar la lectura de la ecuación de difusión en diferencias 

finitas, a los valores con subíndice r los indicamos como h, y a los valores con subíndice r + 1 
los indicamos como H: 

h. =H. 
1 l,"T (5.33} 

En realidad, desde un punto de vista del algoritmo de cálculo los valores h; son los resultados 

del nodo de tiempo anterior y por tanto conocidos, mientras que los valores H; son las 

incógnitas del nodo o paso de tiempo actual. Respecto a los residuos Rr+1 es el residuo del 

nodo de tiempo actual y R¡,. es el residuo del nodo de tiempo anterior. Para simplificar la 

lectura de las ecuaciones hacemos: 

R;N1 =R; 

RÍT =r; 
(5.34) 

Sustituyendo (5.32) y (5.33) en (5.31) y después de unas cuantas operaciones la ecuación de 
difusión en diferencias finitas se puede expresar así: 

s+Ji s-Ji 2 H. 1 - 2--H. +H. 1 =-h. 1 + 2--(h.- h. 1) +-(R - r.) (5.35) 
z+ e;; l ,_ l+ S , ~- e; , l 

De la ecuacion (5.35) se deduce el siguiente sistema de ecuaciones: 

2 - 2 - 2 
i=l: H2- ,cs+p.)H¡+Ho=-~+ ,cs-p.)h¡-ho+ ,cR¡-r¡) 

2 2 2 
i=l: H 2 - ,cs+Ji)H¡+Ho=-~+ ,ct;-Jl)h¡-ho+ ,cR¡-r¡) 

(5.36) 

Respecto a la ecuación del último nodo i = nx hemos de considerar la simetría del problema 

respecto al centro del núcleo y por tanto: 

Hnx+l = Hnx-1 

hnx+1 = hm-1 (5.37} 
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Conforme a lo cual podemos expresar la ecuación del último nodo i = nx como: 

El sistema de ecuaciones {5.36) con la ecuación {5.38) se va a resolver de forma explícita, por lo 

que es más interesante expresarlo de forma matricial [a]-[ H] = [b]. Donde: 

2 
1 --(S' +Ji) o o o o 

S' 

1 
2 

--(t;+ji) 1 o o o 
S' 

o 1 2 -
1 o o 

[a]= 
--(S'+ p) 

{5.39a) S' 
2 

o o 1 
--(S' +ji) o o S' 

o o o o 2 _2cs-+Ji) 
S' 

2 2 
-hz +S (S' -U)h¡ -Izo- Ho +S (R1 -r¡) 

H¡ 
2 2 

-~+S' (S' -U)~ -h¡ +S' (R2 -r2) 

H2 
2 2 

[H]= 
H3 [b]= -h4 +S' (S' -U)~-~+ S' (R3 -r3) 

{5.39b) 
H4 2 2 

Hs 

-hs +S' (S' -U)h4 -~+S' (R4 -r4) 

2ct;-u)h -2h +2(~-r) S IIX IIX-1 S IIX 

Esta es la ecuación matricial a resolver para determinar la distribución del campo en el interior 
del campo, esta ecuación se emplea dentro del algoritmo del método del punto fijo, la 
resolución de este sistema de matrices se soluciona aplicando el método de Gauss-Seidel. 

Respecto a las soluciones B(x,t) y H(x,t) obtenidas debe tenerse en cuenta el tiempo de 
estabilización. Esto es, nuestro análisis del transformador se realiza en estado estacionario sin 
tener en consideración ningún tipo de transitorio. Al ser la tensión periódica, el flujo, el campo 
y las demás variables magnéticas y eléctricas también lo son. Nosotros comenzamos a resolver 

el problema cuando comienza un periodo de i0 (t), dividimos este periodo en nt nodos de 

tiempo y calculamos H y B para cada nodo de tiempo T partiendo del valor de H en la frontera y 
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los valores H(x, r -1}. Pero para el primer nodo de- tiempo r = 1, no conocemos las 

condiciones de H anteriores, esto es, las condiciones iniciales de la distribución del campo en el 
núcleo H(x,O}. Esto provoca que se produzca una cierto lapso de estabilización en los 
resultados de H, de forma que para los primeros nodos de tiempo calculados los resultados de 
H no son correctos. Esto no es un problema puesto que estamos analizando una señal 
periódica y los resultados son asimismo periódicos. La solución es sencilla, se realizan los 

cálculos para p periodos de i0 (t), pero tan solo se tienen consideración como resultados 

válidos los valores correspondientes al último periodo de i0 (t). 

Para los cálculos realizados a la mitad del primer periodo ya se estabilizan los resultados, por lo 
que con p=2 ya sería suficiente. No obstante, en todos nuestros cálculos hemos tomado p=3 y 

tomado como valido el último periodo. En consecuencia, si n¡ es el nodo de tiempo donde 

comienza el último periodo de la simulación y nt el número total de nodos de tiempo, y 

considerando que el último nodo de tiempo coincide con el fin del último periodo de i0 (t), se 

consideran válidos únicamente los nodos n¡ a nt, y todos los cálculos del post-proceso se 

realizan para estos nodos. 

5.3.6 Post-Proceso.-
Una vez calculados el campo H(x,t) y la inducción B(x,t) en el interior del núcleo del 
transformador se pasa a la siguiente fase, el post-proceso, en ella calculamos las restantes 
variables magnéticas en el núcleo y las pérdidas magnéticas. 

5.3.6.1 Cálculo de las Variables Magnéticas en el Núcleo.-

Las variables magnéticas que se calculan en el interior del núcleo son: 
• Densidad de corrientes inducidas J(x,t) 
• Potencial vector magnético A(x,t) 
• Flujo magnético tjJ(t) 

a} Cálculo de la Densidad de Corrientes Inducidas.-

La distribución de densidad de corrientes inducidas en el núcleo se puede determinar 
mediante la primera ecuación de Maxwell (2.44): 

- - -VxH=J 
(2.44) 

Aplicado a nuestro modelo unidimensional de transformador: 

A A A 

i j k 

a a a 
=1 =J(x,t)] -

iJx iJy az 
(5.40) 

o o H(x,t) 

Por tanto: 
aH(x,t) 

= J(x,t) -
iJx 

(5.41) 
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El signo negativo de (5.41) es intrascendente y podemos prescindir de él, sólo indica la 
dirección de las corrientes inducidas. La ecuación (5.41) se calcula con una aproximación de 

error ( ~ )2
, lo cual para el nodo de tiempo T se traduce en la siguiente expresión: 

-3Hir +4Hi+IT -Hi+2r J. = ' ' ' 
l,T 2~ 

(5.42) 

En el nodo anterior al correspondiente al centro del núcleo, por la simetría de las corrientes 
inducidas, la ecuación (5.42) se transforma en: 

(5.43) 

En el centro del núcleo las corrientes inducidas se anulan: 

(5.44) 

b) Cálculo del Potencial Vector Magnético.-

La distribución del potencial vector magnético se determina directamente de la propia 
definición: 

- - -B=VxA (2.45) 

Por tanto, aplicado a nuestro modelo unidimensional de transformador: 

A A A 

i j k 

a a a 
= aA~,t) k= B(x,t)k (5.45) -ax ay az 

o A(x,t) o 

Despejando· el potencial vector magnético en (5.45) podemos calcularlo; para el nodo de 
tiempo r, como la integral de la inducción: 

a 

A(x, r) = J B(x, r)dx 
(5.46) 

o 

Donde a es la mitad de la dimensión x del núcleo del transformador. La integral (5.46) se 
evalúa numéricamente mediante el método de los·trapedos. 

e) Cálculo del Flujo Magnético.-

El flujo magnético se puede calcular fácilmente a partir del potencial vector magnético 
aplicando la ecuación (2.63): 
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t/J(t) = 3b(A(nx,t)- A(l,t)) (5.47) 

Donde b es la dimensión y (profundidad) del núcleo. El factor 3 se aplica para considerar el 
efecto del núcleo completo. 

El flujo calculado mediante (5.47) es el total en el núcleo, el que se induce la fuerza 
magnetomotriz en bornes de un arrollamiento alrededor del núcleo. Este el parámetro que nos 
permite validar los cálculos pues disponemos de dicho flujo determinado experimentalmente. 

5.3.6.2 Pérdidas Magnéticas en el Núcleo (Pérdidas en el Hierro).-

El cálculo del campo H(x,t) y la inducción B(x,t) en proceso también nos permite determinar 
posteriormente en el post-proceso las pérdidas en el hierro. En concreto determinaremos las 
siguientes pérdidas: 

• Pérdidas específicas en el hierro, totales PFe 

• Pérdidas específicas por corrientes inducidas ~ 

• Pérdidas específicas por histéresis P¡, 

• Pérdidas específicas por exceso Pex 

a) Teorema de Poynting. Determinación de las Pérdidas Específicas en el Hierro.-

Para determinar las pérdidas en el hierro emplearemos el teorema de Poynting. Comencemos 
por tanto deduciendo, aunque sea una forma rápida, el teorema de Poynting Partiendo de la 
siguiente relación: 

V·(Exfl) = fl·Vx E -E·Vxfl (5.48) 

Aplicando la primera ecuación de Maxwell (2.40} y la tercera ecuación de Maxwell (2.49) en la 
ecuación (5.48): 

- - - - al3 - añ - -
V•(ExH) =-H•--E--E·J at at 

(5.49) 

Integrando la expresión (5.08) sobre un volumen V, limitado por una superficie S encontramos 
el teorema de Poynting en su versión magneto-dinámica: 

'"' - - - a fiJ(fi·B JJ;.jj} JIJ- -'Jf(ExH)·ds=-- --+- V- E·JdV 
s(V) at V(s) 2 2 V(s) 

(5.50) 

En nuestro problema estamos considerando un caso cuasiestático en el cual D=O, para dicho 
caso el teorema de Poynting nos queda: 

'"' - - - a JIJ(fl·l3} "JIJ - -'Jf(ExH)•ds =- -- V+ (E•J)dV 
s(V) at V(s) 2 V(s) 

(5.51) 
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Analizando la expresión (5.51) deducimos su interés para el cálculo de las pérdidas magnéticas 
en el núcleo. El primer término de parte derecha de (5.51) son las pérdidas por histéresis. El 
segundo término de la parte derecha de (5.51} es la energía disipada en calor, esto es, las 
pérdidas por efecto Joule debidas a las corrientes en el núcleo; como que en el núcleo 
solamente existen las corrientes inducidas por el campo, estás son las pérdidas por corrientes 
inducidas. En consecuencia el término de la derecha es el flujo de energía que entra en el 
volumen V. 

Considerando cada parte de la ecuación (5.51} se deduce que empleando el término de la 
derecha (5.51) podemos determinar las pérdidas totales en el hierro. Definimos el vector de 
Poynting como: 

- - -
P=ExH (5.52) 

Según el teorema de Poynting, el vector de Poynting representa la densidad de pérdidas 
totales en el núcleo. Promediando para un período, y teniendo en cuenta que hay f periodos 
en un segundo, donde fes la frecuencia, las pérdidas en hierro se pueden calcular como: 

T 

PFe = /
2 J[( ExH)·n J (5.53} 

o 

Donde n es el vector unitario a la superficie s que engloba al volumen V. En nuestro caso el 
vector unitario perpendicular a la superficie del núcleo. 

Las pérdidas específicas se deducen dividiendo entre la masa m del núcleo: 

j2T 
PFe =-J[(ixH)·n ]dt 

m o 
(5.54} 

Aplicando la ecuación (2.57) podemos expresar (5.54} en función del campo H(x,t) y de la 

densidad de corrientes inducidas J(x, t). El campo lo tenemos disponible del proceso y la 

densidad de corriente del post-proceso, de esta forma ahorramos cálculos. 

(5.55} 

Donde CY2 es la conductividad eléctrica del núcleo. 

La expresión (5.55} corresponde a las pérdidas específicas en el hierro. Ya tan solo nos resta 
adaptar esta ecuación al modelo unidimensional del núcleo. En la figura 5.11 se muestran los 
vectores H y J a considerar en nuestro problema y su posición respecto al vector unitario n. 

De dicha figura se deduce: 

( J x H )·n = [ J 0 ] x H 0k}( -t) + [ -J0 ] x H 0k}(t) 
(5.56} 

= JoHo +JoRo = 2JoHo 
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Ho 

Jo 

a (x) 

Jo 

(y) 
Fig. 5.12 Campo en la frontera H., densidad de corriente en la frontera 1• y vector unitario n. 

Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

Donde J0 y H0 son la densidad de corriente y el campo en la superficie del núcleo, esto es, 

aplicando la nomenclatura empleada en las ecuaciones en diferencias finitas: J(l,t) y H(l,t) 
Así pues sustituyendo (5.56) en (5.55) obtenemos: 

2f2T 
PFe =-J J(l,t)H(l,t)dt 

ma-2 o 
(5.57) 

Pero las pérdidas de la ecuación anterior son [ (w 1 kg * m2
) J únicamente se consideran las 

pérdidas en la dimensión X del núcleo. Nos falta todavía considerar las pérdidas en todo el 
volumen del núcleo para concluir. En la figura 5.12 se muestra la geometría real del núcleo, 
nosotros para calcular las pérdidas consideramos al núcleo como un paralelepípedo rectángulo 

de base 2a·b y altura igual a la longitud media efectiva del circuito magnético l (figura 5.12). 
De forma que la ecuación de las pérdidas específicas en todo el volumen del núcleo se calcula 
como: 

2blf2 T 

PFe =-J J(l,t)H(l,t)dt 
ma-2 o 

(5.58) 

La integral se evalúa numéricamente mediante el método del trapecio. En el cálculo de la 
integral se debe tener en cuenta que únicamente se consideran los resultados 
correspondientes al último periodo de la simulación, por lo que los límites de la integral serían: 

2blj2 n, 

PFe =-J J(l,t)H(l,t)df 
ma-2 n¡ 

(5.59) 

Esta es la ecuación que empleamos para determinar las pérdidas totales. 
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[¿/r 

22> 
Fig. 5.13 Geometría real del núcleo (izquierda) y aproximación para determinar las pérdidas 

(derecha). 

Fuente: Tesis "Modelización de la Histéresis magnético" Alfredo de Bias del Hoyo 

b) Determinación de las Pérdidas Específicas por Histéresis.-
Son las pérdidas en estado estacionario de los dominios cuando se aplica un campo magnético 
variable. En realidad son debidas al carácter discontinuo a escala microscópica del proceso de 
magnetización, esto es, a las pérdidas de energía en cada salto de Barkhausen. La energía 
perdida en los saltos de Barkhausen no depende de la frecuencia (no es dinámica), pues la 
frecuencia tiene el efecto de expandir o comprimir la secuencia de saltos de Barkahusen, pero 
no afecta a la secuencia de saltos en si misma. 

Las pérdidas por histéresis se podrían calcular directamente si fuéramos capaces de 
determinar los saltos de Barkhausen uno a uno. Pero no es procedente trabajar a esa escala, 
nos interesa trabajar en una escala en la que estos detalles no se aprecian. 

La densidad volumétrica de energía perdida por los saltos de Barkhausen es el área del ciclo de 

histéresis cuasiestático Ah : 

wh = Br H(B)dB =Ah (5.60) 
o 

Por tanto la energía es el área del ciclo cuasiestático por el volumen de la muestra V, y las 
pérdidas por histéresis se puede calcular como: 

(5.61) 

En consecuencia determinamos las pérdidas específicas por histéresis como: 

P;. = fAhV (5.62) 
m 
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Las ecuaciones (5.61) y (5.62) son un procedimiento válido para calcular las pérdidas por 
histéresis, pero no siempre se tiene disponible el ciclo de histéresis trazado, generalmente se 
aplica la ecuación semiempírica de Steinmetz: 

(5.63) 

En nuestro caso podemos determinar el área del ciclo de histéresis cuasiestático mediante el 
modelo de Preisach, por lo que aplicamos la ecuación (5.62). 

El procedimiento es sencillo. Como conocemos el historial de campo para cada nodo del 
núcleo H{x,t}, lo aplicamos como entrada al modelo de Preisach clásico, así determinamos el 

ciclo de histéresis en cada nodo y posteriormente el área de dicho ciclo en cada nodo Ah (x). 

Las pérdidas por histéresis se calculan como la contribución de las áreas del ciclo de histéresis 
de cada nodo de espacio del núcleo. Las pérdidas obtenidas se multiplican por dos para 
considerar las pérdidas en todo el ancho 2a del núcleo. 

2/a 
P, = -J Ah (x)dx 

m o 

(5.64) 

Pero al igual que ocurría con las pérdidas totales, las pérdidas por histéresis calculada 
mediante (5.64) únicamente contabilizan la aportación unidimensional del ancho del núcleo, 
se debe considerar todo el volumen. Para ello obramos igual que las pérdidas en el hierro, 
consideramos al núcleo como un bloque de ancho 2a, profundidad by altura igual a la longitud 
media efectiva del circuito magnético 1 (figura 5.13). Con lo que finalmente, calculamos las 
pérdidas por histéresis mediante la siguiente expresión: 

2jb/a 
P, =--J Ah(x)dx 

m o 

(5.65) 

e) Determinación de las Pérdidas Específicas por Corrientes Inducidas.-

Se trata del calentamiento por efecto Joule producido por las corrientes inducidas en el 
núcleo. Del teorema de Poynting se deduce que la energía disipada por efecto Joule se puede 
determinar como: 

~ = fffO"(E)zav =_!_fffcJ)zav 
V O" V 

(5.66) 

Mediante una deducción similar a la seguida para las pérdidas totales en el transformador, se 
aplica (5.66) al modelo unidimensional del transformador, se promedia para un periodo y se 
multiplica por la frecuencia f que es el número de periodos por segundo. Con esto 
conseguimos las pérdidas en la dimensión x del núcleo, aún debemos extenderlas a todo el 
núcleo. Siguiendo la aproximación mostrada en la figura 5.13, asumimos que el núcleo es un 
bloque de ancho 2a, profundidad b y altura igual a la longitud media efectiva del circuito 
magnético l . En definitiva, la expresión definitiva de las pérdidas por corrientes inducidas es: 

(5.67} 
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Los límites de la integral de tiempo ( n¡ y n1 ) corresponden al nodo de tiempo donde comienza 

el último periodo simulado y al último nodo de tiempo respectivamente. Considerando que el 
último nodo de tiempo coincide con el final del último periodo simulado. 

d) Determinación de las Pérdidas Específicas por Exceso.-

Cuando se determinan las corrientes inducidas que producen el efecto Joule se hace a partir 
de las ecuaciones de Maxwell y en consecuencia no se tiene en cuenta el efecto de la 
estructura de dominios en las corrientes inducidas. Los dominios amplían las corrientes 
inducidas en las proximidades de las paredes de los dominios, las pérdidas calculadas a partir 
de las corrientes inducidas por las ecuaciones de Maxwell no tienen en cuenta estos efectos y 
por tanto subestiman las pérdidas. 

Se puede comprobar experimentalmente que la suma de las pérdidas por histéresis y las 
pérdidas por corrientes inducidas clásicas no resulta en las pérdidas totales. A esta diferencia 
de pérdidas se la denomina pérdidas por exceso. 

G. Bertotti ha desarrollado una teoría para" determinar las pérdidas por exceso. 
Nosotros aquí, como que conocemos las demás pérdidas, determinamos las pérdidas por 
exceso como: 

(5.68) 

Hasta aquí se detalló las ecuaciones gobernantes para hallar las pérdidas de potencia en el 
núcleo de un transformador, debido a la dificultad que se da en la resolución de las matrices 
para hallar la intensidad de campo magnético H se procede a utilizar un simulador el cual 
trabaja bajo las mismas ecuaciones y principios( Ansys-Maxwell). 

5.3.7 Simulación del Problema.- Se procederá a utilizar el software Ansys-Maxwell el cual 
sigue y trabaja con las ecuaciones detalladas anteriormente y nos ayuda en el momento de 
resolver las matrices para hallar la intensidad de campo magnético H lo cual no es posible 
resolver analíticamente, posteriormente el software trabaja hallando el potencial vector 
magnético en cada elemento, la densidad de corriente, el flujo magnético y finalmente las 
pérdidas de potencia en el hierro. 

5.3.7.1 Pre-Procesamiento.- en esta etapa se dibuja el modelo, se asigna los tipos de 

elementos con sus propiedades y se coloca las restricciones. 

a) Crear un Nuevo Proyecto.-lniciamos un nuevo proyecto File> New 

Seleccionamos la ventana Project > lnsert Maxwell 30 Design (para trabajar un modelo en 3 

dimensiones). 
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b) Establecer Unidades de Trabajo.-

Seleccionamos el tipo de unidad de medida que utilizaremos, Modeler > Units, seleccionamos 

milímetro mm. 

r Rescale to new wm 

OK Cancel 

e) Seleccionar el Tipo de Solución.-

Seleccionamos el tipo de solución que utilizaremos para analizar el problema, para nuestro 

caso el Magnético transitorio, Project > Solution type > Magnetic- Transient > Ok. 

d) Preparación de la Geometría: 

Magnetic: 

(" Magnetoctatic 

r Eddy eurrent 

r. lf!ansienti 
Eleclric: 

1 r Electrostatíc 

L
r OC Conduction 

lnch;de lnwialor Field 

lectñc T ransient 

-·--------" 

OK Cancel 

Se graficara el prototipo de núcleo de transformador y bobinas diseñados a inicios de este 

capítulo, con medidas reales. 

• Creación del Núcleo de Transformador: 

El núcleo del transformador está diseñado en forma de cruz, es decir hay dos tipos 

distintos de láminas de acero, a continuación se graficara: 

Núcleo Central 

Por diseño tenemos que las dimensiones del núcleo central son 466x440x49 mm. 

Para Crear el núcleo en el software seleccionamos la ventana Draw > Box 

Usando las coordenadas ingresamos los datos en la respectiva posición. 

X: 24.5, Y: -233, Z: O; dX: -49, dY: 466, dZ: 440, el ítem creado tendrá el nombre Boxl, le 

cambiamos el nombre por "Nucleol" 
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Ahora insertaremos un cubo el cual servirá para crear la ventana derecha (113x280mm.), 

para darle la forma de núcleo al elemento que designamos como "Núcleo 1", con las 

siguientes coordenadas 

X: 24.5, Y: 40, Z: 80; dX: -49, dY: 113, dZ: 280(ventana derecha}. 

una vez graficado el cubo lo duplicaremos en base al eje Z 180° a fin de tener el otro cubo 

para la ventana izquierda, con ayuda de la opción Modeler > Boolean>subtract, elegimos 

sustraer el volumen de los Cubos pequeños al solido principal, obteniéndose el siguiente 

solido: 

-- .. ~ ---

·-. --

,.---

Núcleo Delantero y Posterior.-

Por diseño tenemos que las dimensiones del núcleo delantero y trasero son 450x405x21 

mm cada uno, ahora graficaremos la parte delante y posterior del núcleo con sus 

respectivos espacios. Usando las coordenadas ingresamos los datos en la respectiva 

posición: 

X: 45.5, Y: -225, Z: 17.5; dX: -21, dY: 450, dZ: 405(creando la parte delantera del núcleo lo 

llamaremos "Núcleo 2"); enseguida creamos los dos agujeros correspondientes para sus 

respectivas ventanas: 

X: 45.5, Y: 30, Z: 77.5; dX: -21, dY: 135, dZ: 285(Ventana derecha de 135x285mm.) 

X: 45.5, Y: -165, Z: 77.5; dX: -21, dY: 135, dZ: 285(Ventana izquierda de 135x285mm.) 
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Con ayuda de la opción Modeler > Boolean>subtract, elegimos sustraer el volumen de los 

Cubos pequeños al solido principal, una vez terminada la figura procederemos a duplicar 

en base al eje Z 180° a fin de tener el otro cuerpo para la parte posterior(Núcleo 3}. 

i 

! . ~ 
r ¡ 
(l :' 

.. . , 
l 1 1'·: .¡. L : 

~· ~~· : 
"• , .. :·: 

; 1 1 
! :• '1 

'• : ' ' 1 ,. " iJ :.: ., ¡,: 
; ' 1 

: ! ··¡ 

: : 1 
.. ~ 

:• 
::: ,. 
·:: 

i ' ·, 

Núcleo Unificado 

Con los pasos anteriores procedemos a unificar los 3 cuerpos es decir nucleo 1, nucleo 2 y 

nucleo 3 con ayuda de la herramienta Boolean > unite, se lograra unificar los 3 solidos en 

uno solo el cual denominaremos "Nucleo". Con la accion anterior se tiene el nucleo tal 

como se diseño y posteriormente se construyo. 

• Creación de las Bobinas del Transformador: 

A continuación crearemos las bobinas de cobre para cada fase (tres en total), cabe 

destacar que el simulador solo necesita de la bobina de B.T. para la inducción (no es 

necesario graficar la bobina de A.T. sobre la de B.T.), de acuerdo al diseño y construcción 

se tiene que el diámetro de la bobina de B.T. es 64.2mm (teniendo un radio efectivo de 

15.20 mm) 
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Ingresamos las siguientes coordenadas 

X: O, Y: 193, Z: 80; dY: 47, dZ: 270(cilindro interior) 

X: O, Y: 193, Z: 80; dY: 64.2, dZ: 270(cilindro exterior) 

Con ayuda de la opción Modeler > Boolean>subtract, elegimos sustraer el volumen del 

cilindro interior del cilindro exterior, a este cilindro hueco lo denominaremos "Bobina_ e" 

A continuacion creamos las dos bobinas faltantes, seleccionamos el elemento Bobina_C le 

damos en la opcion duplicar en base a una distancia e ingresamos la siguiente 

coordenada. X: O, Y: 193, Z: 80; dX: O, dY: -193, dZ: O; seleccionando 3 elementos para 

de esta forma quedar con tres bobinas; a la bobina del lado derecho la designaremos 

como "Bobina_A" y a la bobina central como "Bobina_C", teniendo de esta manera las 

tres bobinas. 

A continuacion le asignaremos a cada bobina la seccion por la cual circulara la corriente 

electrica. 

Seleccionamos la Bobina_A le damos en Modeler > Surface > Section en torno al eje VZ( 

esta accion creara dos laminas contenidas dentro de la bobina), elegimos el resultado y lo 

separamos con Modeler > Boolean > Separate Bodies y posteriormente eliminamos la 

lamina derecha, a la lamina izquierda la nombraremos como "Seccion_A". 

Realizaremos lo misma accion con la Bobina_B y Bobina_C, nombrandolos como 

"Seccion_B" y "Seccion_C". 
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A continuacion le asignaremos a cada seccion de bobina su respectivo terminal y el 

numero de espiras el cual requerira este para poder ser excitado con Voltaje. 

Procedemos de la siguiente manera, seleccionamos el item Seccion_A le damos en la 

pestaña Maxwell > Excitations > Assign > Coil Terminal, en el recuadro que se muestra se 

nombrara como "Term_A" y se le asignara 92 Espiras( 92 espiras como el diseño de la 

bobina de B.T.). De la misma manera repetiremos la accion con los elementos Seccion_B y 

Seccion_C llamandolos "Term_B" y "Term_C" respectivamente. 

L:: _·. T··.-c9ir;;~r';f~;~~d}5;?Cn•.: .. U:•)..,- ~~~.; 
11 

A !JOOII of e>dalions MI be created by using the nane beloo as base n;ne: 

a..., Name: Ir Ollll_A 

e) Asignación de Parámetros y Propiedades de Materiales: 

• Asignar Excitaciones: 

Procederemos a crear las excitaciones (como devanados) estos elementos necesitan datos 

como el tipo de excitación, corriente inicial, magnitud, etc. 

En la pestaña Maxwell 3D > Excitations > Add Winding. Como sigue: 

Name: Devanado_A 

Type: Voltage 

lnitial Current: O A 

Voltage: Vpeak*(1-exp(-SO*time))*Cos(2*pi*60*time) 
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Name: Devanado_B 

Type: Voltage 

lnitial Current: O A 

Voltage: Vpeak*(1-exp(-SO*time))*Cos(2*pi*60*time+(2/3*pi)) 

Name: Devanado_C 

Type: Voltage 

lnitial Current: O A 

Voltage: Vpeak*(1-exp(-50*time))*Cos(2*pi*60*time+(4/3*pi)) 

Debemos Definir la variable Vpeak, un recuadro nos aparecerá inmediatamente después 

de nombrar los devanados en el cual se debe introducir datos como son la magnitud de 

Vpeak y la unidad. 

\ Winding a: 
:\~----·--------- l 
,, 

Nano: Joevanado_A 
! Name JVpeak. 

'1 
Parameters--

3 r Soid r. s • ..-¡ T- jVotage ¡; 
:j 

11 1 lritiaiCuneri o ~1 
:1 

1 

,. 
~ 1 ~ 1 lm!ltm 3 /: ,1 1 ,1 ¡: 

:1 
lnductance: o :~ 3 

1 

il Vd- ¡vp8ak11""'1'(-JJ'= 3 
l r-

,. 
¡ N.mx.ofpao¡¡ll,!l>"""""" r 1 

UseDef- j 
1 1: 

il -----------
l\ 

'· ~ ~ 1 _ _j' 

UniiTJIP" ""jv"""'oltage---------3--r• 

3 Unil jv 

Value i 
Define variable.value with units: ''1 mm" 

T J>Pe j Local V ari~ble 

OK Cancel 

A continuacion insetaremos en los devanados sus respectivos terminales. 

Seleccionamos la pestaña de Excitations, dentro de ella ubicamos el Devanado_A le 

damos click derecho y seleccionamos la opcion Add Terminals, se abrira un recuadro en el 

cual ubicaremos el ítem Term_A y le damos Ok, de manera similar con los otros dos 

elementos. 

-Tanird!..mJgO¡úm-------¡ 

lrt....,.,.._...,,...,.....,l! 
\ ~ll!minab;rKJtaci:JJe;tiDttis-~ -
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- • Asignar Materiales: 

Procederemos a asignar su respectivo material tanto al núcleo como a las bobinas. 

Asignar Material a las Bobinas: 

Seleccionamos los objetos Bobina_A, Bobina_B y Bobina_C, le damos click derecho y 

seleccionamos Assign Material. Ubicamos el material Copper y le damos o k. 

SeJect Definition 

~,-----~-~- -~ ~~is--¡:~~---~~-~~-,-. 
(-

Asignar Material al Núcleo: 

Seleccionamos el objeto "Núcleo", le damos click derecho y seleccionamos Assign 

Material. Ubicamos la pestaña Add Material, le ponemos de nombre "Acero M-4"en el 

recuadro inferior seleccionamos la opción Relative Permeability > Non Linear y entramos 

a editar la curva B-H (graficamos según la curva de excitación M-4 la cual está en anexos). 

t. so :u~ : ; ., 
., ~- 11.&5~.=;1¡' 

¡ ~~¡ :: • .:1· 
~~ """""""!) 

Retornando al recuadro de parametros del material, en Core Loss Type > Electric Steel y 

posteriormente en la ventana desplegable inferior seleccionamos Calculate Properties for 

> Core Loss at one frequency, entraremos a editar la curva B-P ( graficamos según la curva 

de perdidas M-4 la cual se encuentra en anexos), ingresamos el peso especifico como 

7650kg/m3, las laminas con un espesor de 0.27mm y una conductividad de 5,000 000 

S/ m. 
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Una vez terminado de introducir los parametros tanto para la curva de excitación y la 

curva de perdidas terminamos por aceptar el tipo de material creado como Acero M-4 con 

sus propias caracteristicas. 

-·::- ·- ~ - 1 ¡7-'"::.':l Re:Wive~;tiiy~Ntdre& B-HCtne__ 1 ! r . 

~~~~~__;~-------X~ j r :m= J 
-·~- 1----~---·--- 1 

~~-~=~-·-----~-rrc ( ---Y~-~-----.,- ~~ ÍVIliJIUEdl:hbifiof:a'l 
:_Z~--ÍU_riVam,o ~~ ll rrhelmt!IMofil'~ 
Cml_~T~ ___ _;_~~ __ :~'? 1 '------------" 

-Kh · Js• '11.19719369149311 ( 
-- - -- -- - - -· --· 1 

:~ --¿~~~::=:,---~~ Va&taleld~! 
1 -~-~-. ----~--

1 

M~D~--;- ¡sq,~e l76'.iJ ¡kQim"l 

~~~-~--'-/ 
1 

' 1 e·- --- - - ---- >: 

¡""""'""''"ti""" 3 
~CD~ 

• Asignar Opciones de Enmallado: 

Procederemos a crear el tipo de enmallado en el Núcleo, seleccionamos el ítem "Nucleo" 

le damos en la pestaña Maxweii3D >Mesh Operations > Assign > lnside Selection > Length 

Based, introducimos Lenght_Nucleo; quitamos el aspa a Restrict Length of Elements (los 

elementos no tendrán un tope en su tamaño) y le ponemos aspa en Restrict the Number 

of Elements (la geometría del nucleo no se dividirá en más de 10,000 elementos). 
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Element Length Based Refinement !.:"""'.,, 

Name: jleny!h_Nucleo 1' Enable 

rl..engthofEiemerns-~ 
RestricllengthofElemerns r 
MaJ<Íiun leng!h of Elemen!s: 1 

1'332 ~ 1 

~ Ntmm.r of Elements 

Restricllhe NLI!lbet of Elements " E-·-OlllO 

L=OK 1 Cancel 1 

Procederemos a crear el tipo de enmallado en las 3 bobinas, seleccionamos los items 

Bobina_A, Bobina_B y Bobina_C le damos en la pestaña Maxweii3D > Mesh Operations > 

Assign > lnside Selection > Length Based, introducimos Lenght_Bobinas; quitamos el aspa 

a Restrict Length of Elements (los elementos no tendrán un tope en su tamaño) y le 

ponemos aspa en Restrict the Number of Elements (la geometría de las bobinas no se 

dividirán en más de 10,000 elementos cada uno). 

I
N=:::.oiEJ.ment, li' 

M-Nuroerof Eiemfris: 

j¡oíííij 

• Asignar Opciones de Perdidas en el Núcleo: 

Procederemos a establecer donde se calcular las perdidas, seleccionamos la pestaña 

Maxweii3D > Excitations > Set Core Loss, seleccionamos en Núcleo y le damos un check. 

Genere!J~I 

lfue~totumonltifaRloos~. Plea=eoctethe 
~dC'ri¡tli«:effediffheobjecthasa~aelos5 
dénicn in1he material ilfaly. 
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• Asignar Región de Simulación: 

Procederemos a establecer la región en la cual el software evaluara la geometría creada, 

seleccionamos la pestaña Draw > Region > Pad individual directions, e ingresamos los 

valores como se detalla en el cuadro. 

Paddir9 Data: (" Parl al d<edioos ~ 

r. Pad incMlual diredicns 

r 5ave as de!Wt 

OK Cancel 

/) Configuración del Análisis: 

A inicios del modelamiento se estableció que el tipo de análisis seria Magnetic-transient, 

ahora corresponde establecer los tiempos de análisis, seleccionamos la pestaña Maxweii3D 

> Analysis Setup > Add Solution Setup. 

En General tab 

Stop time 0.1 seg. 

Time step: 0.0005 seg, será el paso del tiempo en el análisis 

En Save Fields tab 

Type: Linear Step 

Start: 0.08 seg. 

Stop: 0.1 seg. 

;¡ !· ; ' ~S<i~ ... ~·· .. r,Bjl 

[

-:: ¡=-a, - ~ 1 

r:Jel:tep; ]ll.t:oc5 ~ l 
----------------~ 

Step Size: 0.0005 seg. Seleccionamos el ítem Add to List, de esta manera se guardaran los 

tiempos. 
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En Solver tab 

Nonlinear Residuals: le-6, para proveer una convergencia precisa en la curva B-H . 

SolveS.tup SolveSetup . ·~ 
- --¡-¡.,.,¡-c.m.jllóabj """"'i--1"""""' """'l-c.ci>eJ""""'J 

T~ ¡ 
t~ResWd.: Jle<l 1 

i ' 
i r"""'- ¡ 

! 
1 i 

""'""""i 

OC!is ' ------,. 

-1 r..a;.. r-l """"" 

5.3.7.2 Procesamiento.- En este nivel se realiza una evaluación del modelo para verificar que 

no haya ningún error en el archivo generado en el nivel anterior y después dentro de este nivel 

se realizara la generación de las ecuaciones necesarias para la solución del problema. 

Para verificar que el diseño del Núcleo del transformador este correcto seleccionamos la 

pestaña Maxweii3D > Validation Check, esta nos arrojara un Check en cada ítem, pudiendo 

nosotros continuar con el análisis. 

Vaidation Check completed. 

Abort Oose 

Para analizar el diseño ya validado, seleccionamos la pestaña Maxweii3D > Analyze All, es aquí 

que se inicia el analisis con el enmallado adapativo del cuerpo creado, tardara unas horas en 

llegar al lOO% para despues poder analizar los resultados. 

:i_1 Proyecto Tesis 4 ·Proyecto_ Tesis • Setupl: Time >lep at 0.0245s completed on Local M achine · RUNN!NG 

[1 Curren! time 0.025s Ending time 0.1 s 

!¡ 
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5.3.7.3 Post-Procesamiento.- En esta etapa se incluye la presentación de los datos 

generados en los niveles anteriores, listas de resultados, magnitudes como voltaje, 

potencia en pérdidas en los diferentes elementos. 

• Perfil de Datos del Enmallado: 

Para ver la información del Enmallado seleccionamos el ítem Maxwell 3D > Results > 
Solution Data, seleccionamos la tabla Mesh Statistics para ver la información del proceso 

de enmallado. 

T"" 
...., ____ : ____ ~ ~--~'--~--~~~-7.:11U9..HodASUS..MAXW:El.LVt: 

1 - ----~~frun~~~Fies~~~~~ 
:DeúedRAMinlmts:et. 

ldeshPie ~oomm-··mmm :49.6-M-- .754~ 
~~-~)_ ~~~~ ~oüoDl 47~N- 113UiJ~.:hrh-------
MeshTAU(Co.YterL..:m00:01 ¡mmrn '47JIW GtBJ!dr~ ---

~~~-------l~-~-~IÍU0~----~~-~_::_~~1-~~~-==---=~~--~--=------
___________ J~ __ I ____ L ____________________ _ 

Mdl(vokine.~OO~mmrB --~___:__~13~~~------
-----~------~:-~t.deo..~~-------

~DRS~==~romoo~¡:--;-m~2i~----

<r·----- ____ _¡ __ -----------·- ---..--------- ---- ----~ 

So!utions: Proyecto Tesis4- Proyecto_Tesis 

smum r;:¡,...,:::,,...------~3 

c¡JiJ 

o"""v.-, >. =zmr;;;;;:----------------- .d ~ 

""'T"' ~11cdgcler'dh Mo!lll~bl¡l:h Rfd5edgee9h Mt1tetYOI MaxtctYd """'"'"' StdDtMI!Yd] 

B~2r33 11.015) 37.7317 V.B$1 '·"""' 2143.79 7Bl.41J :munz 
~25E t4.71m """' "'""" 511«18 227!191 """" :m51 

~2615 14.56'14 ... ,.. V!f/45 '''-'" '2141.55 1S!..tn 369.127 
INudoo S834 111.6117 "'"" l2.!!715 129<99 473317 '"""' 6111!1!7 

~11CIJ 15.6637 412.&25 "'""' 18.-17U3 924632 11601.1 ,.,.,~ 

De los graficamos obtenemos un total de 26113 tetraedros ( elementos) entre Nucleo y 

Bobinas y 2056 matrices. 

• Grafica de Corriente vs Tiempo: 

Para ver la información de las Corrientes en cada bobina seleccionamos el ítem Maxwell 

3D > Results > Create Transient Report > Rectangular Plot, seleccionamos categoría 

winding, y a la vez Current(Devanadá A), Current(Devanado B) y Current(Devanado C) y le 

damos en new report, nos arrojara la siguientes figuras. 
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1~ -
• Grafica de Voltaje vs Tiempo: 

Para ver la información de la magnitud de Voltaje en cada bobina seleccionamos el ítem 

Maxwell 3D > Results > Create Transient Report > Rectangular Plot, seleccionamos 

categoría winding, y a la vez lnputVoltage(Devanado A), lnputVoltage (Devanado B) y 

lnputVoltage (Devanado C) y le damos en new report, nos arrojara la siguientes figuras. 
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• Grajica·de Perdidas en el Núcleo ( Potencia)vs Tiempo: 

Para ver la información acerca de las pérdidas de potencia en el Núcleo en el nucleo 

seleccionamos el ítem Maxwell 3D > Results > Create Transient Report > Rectangular Plot, 

seleccionamos categoría Loss, y a la vez Coreloss en Núcleo, le damos en new report, nos 

arrojara la siguiente imagen. 

:--¡;1.····- ---R.;;o.;;~a'T~4:~_:¡.,;¡;-:¡(V¡;¡-ot1-c,;;~---- --·Tru 
...-------- T~ l-J""""¡j,¡,oyJ 
~ ~~...¡,t:_T~ 3 

3 

~Ffrc-pt~ ... 1 

Para calcular un valor promedio en las perdidas en el nucleo, le damos click derecho en la 

leyenda Trace Characteristics > Add, en el recuadro que aparece seleccionamos los 

siguiente: 

Category:. Math 

Function: Avg(promedio) 

Range > Especified 

Start of range: 80 ms 

End of range: 100 ms ( de 80 a 100 ms porque la onda de potencia se establece en una 

magnitud estable y de esta manera le podemos sacar un promedio a la medida) 
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De este grafico obtenemos un valor promedio como Potencia en perdidas=170.4657 

Watts, este valor lo analizaremos en el siguiente capitulo a mas detalle. 
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CAPÍTULO 6.- VALIDACION ANALISIS Y APLICACIÓN DEL METODO DE LOS 

ELEMENTOS FINITOS 

6.11NTRODUCCION.-

En este capítulo vamos a detallar los resultados del cálculo de pérdidas de potencia en el 

núcleo del transformador obtenidos por diversos métodos, Posteriormente analizaremos el 

porcentaje de error e indicaremos las posibles fuentes de error con respecto al método de 

elementos finitos. 

• Método de los Elementos Finitos. 

• Ensayo en Vacío al transformador construido (realizada en Laboratorio). 

• Método Analítico, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Eddie. 

En el ítem 6.5 Se optimizara el diseño del núcleo de transformador utilizado con 3 ejemplos 

adicionales a fin de calcular un mínimo de pérdidas en el hierro, esto con ayuda del método de 

elementos finitos validado, y finalmente en el ítem 6.6 daremos algunas posibles fuentes de 

error. 

6.2 ANALISIS E INTERPRETACION POR ELEMENTOS FINITOS.-

En el capítulo anterior se realizó el modelamiento del núcleo de transformador por elementos 

finitos aplicando el tipo de solución transitorio magnético, se obtuvo un valor promedio en 

watts. 

• Teniendo como resultado final en el ensayo en vacío un total de 170.4657 watts de pérdidas. 

6.3 ANALISIS E INTERPRETACION POR METODOS CONVENCIONALES.-

Método Analítico, Pérdidas por Histéresis y Pérdidas por Corrientes de Eddie.-

Es de gran importancia utilizar las formulas teóricas conocidas como son perdidas por 

histéresis (empírica) ecuación 3.20 y la formula de corrientes de Eddie ecuación 3.27. 

Se utilizó los siguientes parámetros: 

kF: Constante= tr
2 /6 = 1.65 

vol :Volumen del material= 0.01136884m3
• 

f : Frecuencia = 60 Hertz. 

Bm: Densidad máxima de flujo magnético= 1.25 Tesla 

a: Espesor de las láminas que forman el núcleo =0.00027 m. 
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a : Conductividad del material =5 000 000 5/m. 

kH : Coeficiente de Steinmetz=llO 

a : Exponente de Steinmetz,=2.0 

Pr = PH + PF watts 

PH = l10x60xl.252 x0.01136884 =116.80 watts 

PF = 1.65x602 x1.252 x0.000272 x5000000x0.01136884 = 40.89 watts 

Pr = 116.80+ 40.89=157.69 watts 

• Teniendo como resultado final un total de 157.69 watts en pérdidas. 

Ensayo en Vacío del Transformador Construido (realizada en Laboratorio).-

Terminada la construcción del transformador diseñado, se pasó a realizar las respectivas 

pruebas de fábrica entre las cuales nos interesa, la prueba de ensayo en vacío la cual se realizó 

con un vatímetro marca Chauvin Arnoux F09, empleando el método de Aarón para medir la 

potencia trifásica y un autotransformador trifásico de tensión para excitar las bobinas del 

transformador a medir. 

Fig. 6.1.- Ensayo en Vacío de Transformador. 
Fuente: Propia. 
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Como índica el método de Aarón se debe realizar 02 medidas las cuales fueron: 

w; = 80 Watts W2 =85 Watts 

Wr =w; +W2 =80+85=165 Watts 

• Teniendo como resultado final en el ensayo en vacío un total de 165.00 watts de pérdidas. 

6.4 ANALISIS VCOMPARACION DE RESULTADOS.-

A continuación se realizara una análisis de cada medida teórica obtenida para después 

comparar con la medida experimental y definir un porcentaje de error, tenemos las siguientes 

medidas: 

• Método Elementos Finitos 170.4657 Watts. 

• Método analítico, perdidas por histéresis y corrientes parasitas 157.69 Watts. 

• Medida experimental, ensayo en vacío 165.00 Watts. 

Se utilizara la siguiente ecuación, para analizar el porcentaje de error con respecto a la medida 

experimental. 

O/ IP,eorica- P.xperimental 1 
100 /oerror = x 

~xperimental 

• Porcentaje de error con respecto al método de elementos finitos: 

1170.4657-165.001 
%error = x1 00 

165.00 

%error = 3.31% superior 

Con un error de 3.31%, se establece que el valor arrojado por Ansys Maxwell está dentro de 

los limites. 

• Porcentaje de error con respecto al método analítico, pérdidas de histéresis y corrientes 

parasitas: 

1157.69-165.001 
%error = x1 00 

165.00 

%error= 4.43% inferior 

Con un error de 4.43%, se establece que el valor arrojado por las formulas teóricas está dentro 

de los limites, pudiendo estas variar de acuerdo a los parámetros tomados para las ecuaciones. 
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6.5 OPTIMIZACION EN EL DISEÑO DEL NUCLEO-DE UN TRANSFORMADOR APLICANDO 

EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS.-

Con resultados fiables ( _<::;; 3.31% de error) en el cálculo de pérdidas de potencia en el núcleo del 

transformador utilizado podemos asegurar que el método utilizado nos sirve para diseñar 

núcleos de transformadores y a la vez obtener resultados de pérdidas en el hierro. 

En el presente apartado se diseñara 3 modelos de núcleos de transformar adicionales, 

basándonos en transformador utilizado en la tesis, esto con el fin de optimizar el diseño 

realizado y poder obtener un modelo con menos pérdidas de potencia en el hierro. 

En estos 3 diseños se toma en cuenta los mismos criterios de diseño utilizados anteriormente, 

como la potencia, frecuencia, tensión, corriente, tipo de conexión, etc. 

A continuación presentamos los datos básicos para el diseño y dimensiones del núcleo del 

transformador: 

Tabla. 6.1.- Datos para el diseño de transformadores de ejemplo. 

Potencia 50kVA Tipo de Conexión 11/Yn Flujo 12.7mWb 

Nominal Magnético (?}m 

Frecuencia 60Hz. Nivel Básico de 95 kV. Densidad de 1.25 

Aislamiento flujo Wb/m2 

magnético Bm 

Tensión 10,000 Corriente Primario 2.89 Sección 0.01018 m2 

Primaria Volts. Amp. nominal Sn 

Tensión 400/231 Corriente 72.17 Sección 0.0113 m2 

Secundaria Volts. Secundario Amp. Geométrica SG 

Fuente: Propia. 

b ------!'-

Relaciones 

-r EJ 5 

¡¡¡ <;::::¡ h 

__ L 1~= 2 

Sy/-a. 

Fig. 6.2.- Dimensiones para el diseño de núcleo de transformador. 
Fuente: Propia. 
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6.5.1 Diseño de Transformador Modelo A (Sec;ción- Cuadrada).-

Para el primer prototipo utilizaremos una sección cuadrada para las columnas del 

transformador basándonos en las dimensiones_ de la imagen que se muestra a 

continuación: 

e::::> 106.3 p 

7.6 

Fig. 6.3.-(a) Dimensiones para la columna "A". (b) Dimensiones obtenidas 
Fuente: Propia. 

A continuacion presentamos los calculas de las dimensiones del nucleo de transformador: 

., d , S Sa 0.0113 17739 z Secc1on e Area: e=--= = . cm 
0.637 0.637 

Diámetro de la sección del núcleo: d = 0
·
17739 

x 
4 = 15.03 cm 

3.1416 

Ancho de columna: a= 10.63 cm 

Sección del yugo: Sr = 1.2 x S0 = 1.2 x 0.0113 = 135.60 cm2 

8
r = 

135
·
60 

= 12.76 cm 
a 10.63 

Altura de Columna: a= 10.63cm ::::} !!__ = 2.5 ::::} h = 2.5x10.63 
a 

h=26.56 cm. 
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Ancho de la Ventana: a= 10.63cm => ~ = 2.0 => b = 2.0xl0.63 
a 

b = 21.26 cm. 

Con las dimensiones ya obtenidas, pasamos a simular el modelo, cabe resaltar que no 

modificaremos propiedades ferromagnéticas, solo se modificara las dimensiones. 

Procediendo de la misma manera que se realizó con el caso de estudio anterior, realizamos la 

simulación con las mismas propiedades del material ferromagnético, en este caso con la 

columna con sección cuadrada. 

Creamos un resultado en base a las perdidas en el nucleo vs el tiempo. 

D file f.tfit Y!e* Rrc~ RqxRtm ~3D Iocls !.lirulow HdP 

! D ¡¿; !>!: J !<:> ~~¡¡¡ i X !2 C:. ~~ ~ ~ ;r---3¡:,:. [!) 1 ¡¡¡ .JU: El tl' l J:é l /\M'"'':'¡¡,·.<,',-, •.' ! " .. > t> 

lr:11t'! le(!)¡;> 1!5[;<1!5~ 

lilll!lU H'lCil:ret?li<!!<.<"JJ 
~~~---~----------------------------~~------------------~~~~~ 

"""" §XYI'>H 
Lf!c..U.. 

§Xn>t2 

t-ªc.--.Al 
[~==ii ¡-; 

¡;¡xv.,., ' 
f-1!!~--,!J: 

~"""""""-_Bl' ~~~--q. 

r.,.. 

240.00 

200.0¡J 

160.00 

¡[ 
~120.00 
~ 
CJ 

80.00 

.-tl.DO 

·~· 0.00 20.00 .CD.OO 60.0 SD.OO 100.00 
lime(msJ 

Obtenemos un total de perdidas de potencia en el nucleo del transformador por 

P¡ = 194.0607 watts. 
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6.5.2 Diseño de Transformador Modelo B (Sección Cruciforme).-

Para el segundo prototipo utilizaremos una sección cruciforme o de un escalón para las 

columnas del transformador basándonos en las dimensiones de la imagen que se 

muestra a continuación: 

a=115.4 
a1='i'0.6 288.5 

--l 
117.5 

Fig. 6.4.-{a) Dimensiones para la columna "B". (b) Dimensiones obtenidas 
Fuente: Propia. 

A continuacion presentamos los calculas de las dimensiones del nucleo de transformador: 

. ' d ' S SG Secc1on e Area: e = --
0.637 

O.O 113 = 144.87 cm2 

0.780 

Diámetro de la sección del núcleo: d = 
0

·
14487 

x 
4 

= 13.58 cm 
3.1416 

Ancho de columna del núcleo central: a= 11.54 cm 

Ancho de columna del núcleo exterior: a1 = 7.06 cm 

2 Sy 135.60 
Sección del yugo: Sy = 1.2 x Sa = 1.2 x 0.0113 = 135.60 cm ~- = = 11.75 cm 

a 11.54 

Altura de Columnas: a=11.54cm ~ .!!_=2.5 ~ h=2.5x11.54 ~ h=28.85 cm. 
a 
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Ancho de las Ventanas: 
a= 11.54cm ~ ~ = 2.0 ~ b = 2.0xll.54 ~ b = 23.08 cm. 

a 

a1 =7.06cm ~ ~=2.0 ~ b1 =2.0x7.06 ~ b1 =14.12 cm. 
a 

Con las dimensiones ya obtenidas, pasamos a simular el modelo, cabe resaltar que no 

modificaremos propiedades ferromagnéticas, solo se modificara las dimensiones. 

Procediendo de la misma manera que se realizó con el caso de estudio anterior, realizamos la 

simulación con las mismas propiedades del material ferromagnético, en este caso con la 

columna con sección cruciforme. 

Creamos un resultado en base a las perdidas en el nucleo vs el tiempo. 

!) fdE fdit YI!W frcjat P.q:e:tZD ~30 !ccls '![rrrlcw !i~ 

! D !<§: !ii1 ,, ~ti ti\: é}, X !22 ~~e v r--.:=J¡<; i [l] 1 IHIJ .~;!;! P r il!l Í ,'\M'" \'1 ,,,_ ",' ¡ ·.' l « -< 1>- » 

if'iilt? ii!>[f.iS¡¡1[1i'l1Jlí!J¡jl 

! 111 ~Si 1 o (11, ·~ ~ 1 @,@. ,¡; 
~-------~,-----------------------------,~~P"lo~t1.-------------------~~~~~-

24D.OO ---r------------------------__:_:_:__:_:::.:_:_ ____ ---,------------+-rc;;;;;¡;;¡;=--¡-;;;;"i";' IG& 
¡;jXY ... I 
'--i':!<a.U.. 

b]XY!'a2 
l-!ic-<l!kmEdo_ll 
I-1:!~--B) ,, 
Lf.Z ümrt(De'tareclo_C) 1 •1 

t;J XYPkt3 ) : 

f-ii ., .. ~-Jl ; : 

200.00 

160.00 

f-1~ .... ,--J!)'-';;;: 
L~.,..--_¡:¡ • ~12o.oo 

:> ~ 
o 

--------- --~- ·-- -------- -.-- ~-------

' 
1 
1 

~ ----··--------- ___ j __ ------------~--------- ----

Tmeimsl 

Obtenemos un total de perdidas de potencia en el nucleo del transformador por 

P2 =167.1611 watts. 
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6.5.3 Diseño de Transformador Modelo C (Sección de 2 Escalones).-

Para el tercer prototipo utilizaremos una sección de 2 escalones para las columnas del 

transformador basándonos en las dimensiones de la imagen que se muestra a continuación: 

a=118.0 
a1=92.0 
a2=55.0 

114.9 

Fig~ 6.5.-{a) Dimensiones para la columna "C". {b) Dimensiones obtenidas 
Fuente: Propia. 

A continuacion presentamos los calculas de las dimensiones del nucleo de transformador: 

' ' SG 0.0113 2 
Seccion de Area: Se = --= = 132.94 cm 

0.637 0.850 

' 1 ·' d 1 ' 1 d 0·13294x 4 13 01 Diametro de a secc1on e nuc eo: = = . cm 
3.1416 

Ancho de columna del núcleo central: a= 11.80 cm 

Ancho de columna del núcleo exterior 1: a1 = 9.20 cm 

Ancho de columna del núcleo exterior 2: a2 = 5.50 cm 

2 Sr 135.60 
Seccióndelyugo:Sy =1.2xSG =1.2x0.0113=135.60cm ~-= =ll.49cm 

a 11.80 

Altura de Columnas: 
h 

a= 11.80cm => - = 2.5 => h = 2.5x11.80 => h = 29.50 cm. 
a 
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a=11.80cm ~ .!:=2.0 ~ b=2.0x11.80 ~ b=23.60 cm. 
a 

Ancho de las Ventanas: a1 =9.20cm ~ .!:=2.0 ~ b1 =2.0x9.20 ~ b1 =18.40 cm. 
a 

5 50 .!: = 2.0 a2 =. cm~ ~ b2 = 2.0x5.50 ~ b2 = 11.00 cm. 
a 

Con las dimensiones ya obtenidas, pasamos a simular el modelo, cabe resaltar que no 

modificaremos propiedades ferromagnéticas, solo se modificara las dimensiones. 

Procediendo de la misma manera que se realizó con el caso de estudio anterior, realizamos la 

simulación con las mismas propiedades del material ferromagnético, en este caso con la 

columna con sección de 2 escalones. 

Creamos un resultado en base a las perdidas en el nucleo vs el tiempo. 

!] !.U frlit !JCW ftcjat Report2D Mmn:II3D Jcols Yfmdorw Hdp 

(DI8Q X [1;;\fii;B X!JQ llli]i.,_1r--3;v t!l(lll~'!!IFl\P![Q ¡,,M':.'.'-r{•'J-i?.'! 1«-< ~ » 

lrfJJt? )e~es:~~~6?JJ?3~ 
1 il'i il ¡¡¡ 1 e') (i), 1!@ 'e i @, (1), ,¡; 
~~ ~----------------------------~XY~P~Io~t1.-------------------~~~~~-

240.oo --.------------,-------------___:_:_:_;___:~------.---------------,----/---r-=:::;:;;-''--;~ 

XY ... I 

L¡;¡ "'"""' 
§XYF>t2 

1-B"-""-Jl 
1--!SCur«'d~Jl) 
Li!!"""'--Cl 

g;)XYPkH : ' 

¡_¡;¡....--_;¡' 
f-í!!""'"""'"-jl)•
!,_B~Y~_C] v 

20ti.QO 

160.00 

i!: 
~120.00 
~ 
u 

S!J.DO 

40.00 

0,0 

_______ _L ___________ -------------
1 

l 
' 

' --·~- -- ------ --------------- --

11~ 

1 

---- -----------~~---·- -- -·----·-----t------- -----
1 

i 

limetmsJ 

Obtenemos un total de perdidas de potencia en el nucleo del transformador por 

~ = 157.6511 watts. 
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6.5-.4 Evaluac::ión de-Resultados.-

A continuación recopilamos los resultados obtenidos en el modelo inicial a calcular y 

de los 3 prototipos adicionales (núcleos optimizados) y los evaluamos: 

~riginal = 170.4657 watts (Modelo Inicial -sección cruciforme) 

P¡ =194.0607 watts ; P2 =167.1611 watts ; ~ =157.6511 watts 

De los 3 modelos adicionales podemos observar que se tiene menores pérdidas de potencia en 

el Prototipo Nº2 y Nº3, a continuación evaluamos en que porcentaje son menores las pérdidas: 

Modelo original vs Modelo Nº2 -7 % = 
167

·
1611 

xlOO% = -1.94% ( una diferencia de 3.3046 
170.4657 

watts) 

Modelo original vs Modelo Nº3 -7 % = 
157

·
6511 

xlOO% =-7.52% (una diferencia de 12.8146 
170.4657 

watts) 

El modelo Nº3 obtiene un 7.52% menos de pérdidas en comparación al modelo real, siendo 

este el más óptimo, utiliza menos hierro en su construcción y a la vez menor gasto económico 

en su construcción. 

6.6 POSIBLES FUENTES DE ERROR.-
Las posibles fuentes de error que hacen que los resultados arrojados por el simulador Ansys 
Maxwell no concuerden exactamente son las siguientes: 

• El mallado se ha realizado con un tope de 10,000 elementos para el núcleo del trasformador 

lo cual es un valor promedio, esto tomando en cuenta las limitaciones computacionales y el 

tiempo de análisis. Si el mallado se hubiera realizado con más de 10,000 elementos este 

análisis hubiera tardado una cantidad de horas exagerada, esto hubiera conllevado a tener 

resultados con mayor exactitud. 

• Se ha considerado un modelo axisimétrico de tal forma que se suponen los arrollamientos 

perfectamente circulares (en la realidad son algo ovalados), pudiendo diferir la inducción que 

producen estos. 

• En las medidas reales puede haber condiciones distintas a las teóricas como un porcentaje de 

error en el instrumento de medida empleado (vatímetro). 

• Los valores de conductividad, permeabilidad. y curva B~H, pueden diferir en un pequeño 

porcentaje de los valores reales. 

• Redondeo en algunos cálculos y medidas al momento de graficar la geometría en el 

simulador. 
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CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Utilizando el Método de los Elementos Finitos podemos diseñar núcleos para 

transformadores de diferentes potencias, materiales y anticiparnos en saber cuáles 

serán sus pérdidas en el núcleo, de esta manera no necesitaríamos construir 

transformadores para realizar el ensayo en vacío sino crear prototipos de núcleos 

antes de construirlos. 

• Se logró demostrar que se puede hallar las pérdidas de potencia en el núcleo de un 

transformador aplicando el método de los elementos finitos (con un pequeño 

porcentaje de error 3.31%). 

• Las variables requeridas para el presente estudio fueron la ecuación de difusión, la 

densidad de campo magnético, intensidad de campo magnético, potencial vector 

magnético, densidad de corriente, flujo magnético. 

• El método de los elementos finitos resulta sencillo de utilizar y proporciona resultados 

muy fiables en una, dos y tres dimensiones. Se puede aplicar a variedad de problemas 

físicos y de ingeniería por complejos que sean. 

• El Núcleo del transformador modelado en el software no tuvo los entrehierros en 45° 

(entre columnas y yugos) como el diseño real, esto por no poder realizar el análisis el 

software pudiendo diferir los resultados por obviar este detalle. 

• Ansys Maxwell es una herramienta muy potente para la resolución de problemas 

mediante Elementos Finitos, debido a su enorme rango de aplicaciones dentro de los 

campos electromagnéticos y su facilidad de uso. 

• El discretizado y el procesamiento del modelo han sido lo más refinados posibles según 

las limitaciones de la informática, pudiendo existir cierto margen de error. 

• El orden de la magnitud de las perdidas obtenidas mediante el modelo de elementos 

finitos es aproximado al obtenido en las pruebas de laboratorio sobre el 

transformador, lo cual da confianza para su uso en problemas de este tipo. 

• Se recomienda utilizar y estudiar el método de los Elementos Finitos ya que es muy 

extendido actualmente y se consolida como uno de los mejores sistemas de resolución 

para este tipo de problemas de cara al futuro. 

• Se recomienda utilizar el presente trabajo en otros modelos similares al utilizado, 

transformadores de aislamiento, de medidas, etc. 
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ANEXO A 

TABLAS DE CONDUCTORES 



CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

ALAMBRE MAGNETO 

DATOS DE ALAMBRE DESNUDOS 

ALAMBRES REDONDOS DE COBRE Y ALUMINIO 

Diámetro en milímetros Área Sección Transversal 
1-1es1stenC1a a 20"(.; t;.U. 1 oo 'l'o 

ALAMBRE conductividad 
CALIBREAWG 

Mínimo Nominal Máximo 
Milímetros COBRE 
Circulares 

mm2 

onms/km Ohms/kg 
4/0 11.567 11.684 11.801 136.51 107.21 0.1608 0.0001687 
3/0 10.3 10.404 10.508 108.24 85.01 02028 0.0002684 
210 9.174 9.266 9.357 85.86 67.43 0.2557 0.0004265 
1/0 8.171 8.252 8.334 68.1 53.49 0.3223 0.0006779 

1 7.275 7.348 7.422 53.99 42.41 0.4066 0.001078 
2 6.477 6.543 6.609 42.81 33.62 0.5128 0.001715 
3 5.768 5.827 5.885 33.95 26.67 0.6466 0.002728 
4 5.138 5.189 5.215 26.93 21.15 0.4152 0.004336 
5 4.575 4.62 4.643 21.34 16.77 1.028 0.0069 

6 4.074 4.115 4.135 16.93 13.3 1297 0.01097 
7 3.63 3.665 3.663 13.43 10.55 1.634 0.01742 
8 3231 3264 3.282 10.65 8.367 2.061 0.0277 
9 2.878 2.906 2.921 8.445 6.632 2.6 0.0441 

10 2.563 2.588 2.601 6.698 5261 3.277 0.07006 

11 2.281 2.304 2.316 5.308 4.169 4.14 0.112 
12 2.032 2.052 2.062 4.211 3.307 521 0.177 
13 1.811 1.829 1.839 3.345 2.627 6.56 0.281 
14 1.613 1.628 1.636 2.65 2.082 8.28 0.447 
15 1.435 1.45 1.458 2.103 1.651 10.4 0.711 

16 1278 129 1.298 1.664 1.307 13.2 1.13 
17 1.138 1.151 1.156 1.325 1.04 16.6 1.79 
18 1.013 1.024 1.029 1.049 0.823 21 2.86 
19 0.902 0.912 0.917 0.832 0.653 26.4 4.55 
20 0.805 0.813 0.818 0.661 0.519 332 7.2 

21 0.716 0.724 0.726 0.524 0.412 41.9 11.4 
22 0.635 0.643 0.645 0.413 0.324 53.2 18.4 
23 0.569 0.574 0.577 0.329 0.259 66.6 29 
24 0.505 0.511 0.513 0261 0.205 842 46.3 
25 0.45 0.455 0.457 0207 0.162 106 73.6 

26 0.399 0.404 0.406 0.163 0.128 135 118 
27 0.358 0.361 0.363 0.13 0.102 169 186 
28 0.317 0.32 0.323 0.102 0.0804 214 300 
29 0.284 0287 0.29 0.0824 0.0647 266 463 
30 0251 0254 0257 0.0645 0.0507 340 755 

31 0.224 0226 0.229 0.0511 0.0401 430 1200 
32 0.201 0203 0.206 0.0412 0.0324 532 1840 
33 0.178 0.18 0.183 0.0324 0.0255 675 2970 
34 0.157 0.16 0.163 0.0256 0.0201 857 4790 
35 0.14 0.142 0.145 0.0202 0.0159 1090 7680 

36 0.124 0.127 0.13 0.0161 0.0127 1360 12100 
37 0.112 0.114 0.117 0.013 0.0103 1680 18400 
38 0.099 0.102 0.104 0.0104 0.00811 2130 29500 
39 0.086 0.089 0.091 0.0079 0.00621 2780 50300 
40 0.076 0.079 0.081 0.0062 0.00487 3540 81800 

41 0.068 0.071 0.074 0.005 0.00397 4340 123000 
42 0.061 0.063 0.066 0.004 0.00317 5440 193000 
43 0.053 0.56 0.058 0.0031 0.00245 7030 322000 
44 0.048 0.051 0.053 0.0026 0.00203 8510 472000 



CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

ALAMBRE MAGNETO 

DATOS DE AlAMBRE DESNUDOS 

ALAMBRES REDONDOS DE COBRE Y ALUMINIO 
Resistencia a 20°C CA 61.8% 

PESO 
ALAMBRE conductividad ALAMBRE 

CALIBREAWG ALUMINIO COBRE ALUMINIO CALIBREAWG 
Ohms/km Ohms/kg kg/km m/gr kglkm m/gr 

410 0.602 0.000897 953.2 0.001049 289.7 0.003451 4/0 
3/0 0.3281 0.001429 755.8 0.001323 229.8 0.004353 3/0 
2/0 0.4127 0.002271 599.5 0.001668 182.3 0.005485 2/0 
1/0 0.5217 0.003609 475.5 0.002103 144.6 0.006915 1/0 

1 0.6578 0.005739 377 0.002652 114.6 0.008722 1 
2 0.8297 0.009129 298.9 0.003345 90.9 0.011 2 
3 1.046 0.01452 237.1 0.004218 72.09 O.Q1388 3 
4 1.319 0.02308 188 0.005319 57.15 0.0175 4 
5 1.664 0.03673 149 0.005709 45.34 0.02205 5 

6 2.098 0.05836 118.2 0.008459 35.94 0.02783 6 
7 2.644 0.09273 93.8 0.01066 28.51 0.03507 7 
8 3.333 0.1473 74.38 0.01344 22.62 0.04421 8 
9 4206 02348 58.95 0.01696 17.93 0.05577 9 
10 5.302 0.3728 46.77 0.02138 142 0.0706 10 

11 6.69 0.593 37.1 0.027 11.3 0.0887 11 
12 8.43 0.944 29.4 0.034 8.95 0.112 12 
13 10.63 1.5 23.4 0.0428 7.1 0.141 13 
14 13.39 2.38 18.5 0.054 6.61 0.178 14 
15 16.9 3.79 14.7 0.0681. 4.46 0224 15 

16 21.3 6.04 11.6 0.086 3.53 0.284 16 
17 26.8 9.55 924 0.108 2.81 0.355 17 
18 33.8 152 7.32 0.137 2.23 0.448 18 
19 42.6 242 5.81 0.172 1.77 0.564 19 
20 53.8 28.4 4.61 0217 1.4 0.712 20 

21 67.9 60.8 3.66 0.273 1.11 0.9 21 
22 86 98.1 2.88 0.347 0.878 1.14 22 
23 108 154 2.3 0.435 0.701 1.42 23 
24 136 247 1.82 0.549 0.552 1.81 24 
25 172 392 1.44 0.693 0.439 2.28 25 

26 218 628 1.14 0.878 0.347 2.88 26 
27 273 990 0.908 1.1 0.275 3.64 27 
28 346 1600 0.715 1.4 0.217 4.6 28 
29 430 2470 0.575 1.74 0.137 5.69 29 
30 551 4030 0.45 2.22 7.32 30 

31 0.357 2.8 31 
32 0.288 3.47 32 
33 0227 4.4 33 
34 0.179 5.59 34 
35 0.141 7.08 35 

36 0.113 8.88 36 
37 0.0912 11 37 
38 0.0721 13.9 38 
39 0.0552 18.1 39 
40 0.0433 23.1 40 

41 0.0353 28.3 41 
42 0.0282 35.5 42 
43 0.0218 45.9 43 
44 0.018 55.5 44 



ALAMBRE MAGNETO DE COBRE: DOBLE CAPA DE BARNIZ 

Diámetro 

Calibre en mm en pulgadas Peso Longitud Resistencia 

AWG kgikm mlkg 
a20'C 

Desnudo Cubierto Desnudo Cubierto ohms/km 

Nominal Mínimo Nominal Máximo Nominal Mínimo Nominal Máximo 

8 3.264 3.315 3.363 3.409 0.1285 0.1305 0.1324 0.1342 75.024 13.32 2 

9 2.906 2.959 3.002 3.043 0.1144 0.1165 0.1182 0.1198 59.475 16.81 2.6 

10 2.588 2.642 2.682 2.72 0.1019 0.104 0.1056 0.1071 47214 21.18 3.2 

11 2.305 2.367 2.395 2.431 0.0907 0.0928 0.0943 0.0957 37.46 26.68 4.1 

12 2.053 2.108 2.139 2.172 0.0808 0.0829 0.0842 0.0855 29.8 33.55 52 

13 1.828 1.882 1.913 1.943 0.072 0.0741 0.0753 0.0765 23.66 42.26 6.5 

14 1.628 1.681 1.709 1.737 0.0641 0.06662 0.0673 0.0684 18.75 53.46 82 

15 1.45 1.501 1.529 1.557 0.0571 0.0591 0.0602 0.0613 14.89 67.13 10.4 

16 1.291 1.344 1.369 1.392 0.0508 0.0529 0.0539 0.0548 11.829 84.53 13.1 

17 1.15 1.201 1.22 1.25 0.0453 0.0473 0.0483 0.0492 9.404 106.3 16.5 

18 1.024 1.074 1.097 1.118 0.0403 0.0423 0.0432 0.044 7.47 133.8 20.9 

19 0.912 0.96 0.983 1.003 0.0359 0.0378 0.0387 0.0395 5.937 168.4 26.4 

20 0.812 0.861 0.879 0.897 0.032 0.0339 0.0346 0.0353 4.702 212.6 33.1 

21 0.723 0.77 0.787 0.805 0.0285 0.0303 0.031 0.0317 3.734 267.7 41.9 

22 0.644 0.686 0.704 0.721 0.0253 0.027 0.0277 0.0284 2.961 337 53.1 

23 0.573 0.617 0.632 0.648 0.0226 0.0243 0.0249 0.0255 2.365 422 66.6 

24 0.511 0.544 0.569 0.582 0.0201 0.0218 0.0224 0.0229 1.875 533 84 

25 0.455 0.495 0.51 0.523 0.0179 0.0195 0.0201 0.0206 1.495 668 106 

26 0.405 0.442 0.457 0.47 0.0159 0.0174 0.018 O.o185 1.188 845 134 

27 0.361 0.399 0.409 0.419 0.0142 0.0157 0.0161 0.0165 0.943 1059 168 

28 0.321 0.356 0.366 0.376 0.0126 0.014 0.0144 0.0148 0.749 1332 214 

29 0.286 0.32 0.33 0.304 0.0113 0.0126 0.013 0.0134 0.596 1675 266 

30 0.255 0284 0295 0.305 0.01 0.0112 0.0116 0.012 0.473 2113 341 

31 0.277 0.257 0.267 0.274 0.0089 0.0101 O.o105 0.0108 0.3779 2645 429 

32 0.202 0231 0.241 0.249 0.008 0.0091 0.0095 0.0098 0.3035 3328 531 

33 0.18 0206 0216 0.224 0.0071 0.0081 0.0085 0.0088 0.2397 4171 675 

34 0.16 0.183 0.191 0.198 0.0063 0.0072 0.0075 0.0078 0.1888 5295 856 

35 0.143 0.163 0.17 0.178 0.0056 0.0064 0.0067 0.007 0.1502 6653 1085 

36 0.127 0.145 0.152 0.16 0.005 0.0057 0.006 0.0063 0.1194 8368 1361 

37 0.113 0.132 0.14 0.145 0.0045 0.0052 0.0055 0.0057 0.0953 10483 1679 

38 0.101 0.117 0.124 0.13 0.004 0.0046 0.0049 0.0051 0.0757 13202 2126 

39 0.09 0.102 0.109 0.114 0.0035 0.004 0.0043 0.0045 0.0599 16675 2778 

40 0.08 0.091 0.096 0.102 0.0031 0.0036 0.0038 0.004 0.0474 21065 3543 

41 0.071 0.081 0.086 0.091 0.0028 0.0032 0.0034 0.0036 0.0374 26666 4342 

42 0.0635 0.071 0.076 0.081 0.0025 0.0028 0.003 0.0032 0.0296 33768 5444 

43 0.0558 0.063 0.068 0.073 0.0022 0.0025 0.0027 0.0029 0.02365 42264 7033 

44 0.0508 0.058 0.063 0.068 0.002 0.0023 0.0025 0.0027 0.01889 52913 8510 



DATOS DE ALAMBRES ESMALTADOS Y FORRADOS 
SISTEMA METRICO INGLES 

SOLERAS RECTANGULARES DE COBRE 

~QONES DE ESMALTE PARA SOLERAS RECTANGUlARES 

TIPOS DE ESMALTE 

ESPESOR NOMINAl. 

MIÚMETROS 

PULGADAS 

0.80 0.031 

0.90 0.035 

1.00 0.039 

1.12 0.044 

125 0.049 

1.40 0.055 

1.60 0.063 

1.80 0.071 

2.00 0.079 

224 0.088 

2.50 0.098 

2.80 0.110 

3.15 0.124 

3.55 0.140 

4.00 0.157 

4.50 0.177 

5.00 0.197 

5.60 0220 

6.30 0.248 

7.10 0.280 

8.10 0.315 

MNJMO 
PULGADAS 

0.0025 
0.002 

0.064 

ANCHO 
MO 

PULGADAS 
0.0045 0.114 

MINJMO 
PULGADAS 

0.003 0.076 

ESPESOR 

~ 0.1Zl 1
, -La acfiOOn nmima se puede exceder siempre y ruando la 
dimensión exterior de la solera aislada no exceda la suma de 

la ámensfón mb:ima de la pe!icula da aislamienl:o.. 

ad:mlo INCREJie«< EN El. ESPESOR PARA Al..AII8RES JU:CT.lNOULARES DOB1E ESIIALTE 5D1A..E CAPA DE Yr1RAHEL O DOBLE ESIIALTE SIIIPl.E CAPA DE sn.AHEL 
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~ i'S ro ~ 

~ ~ PULGADAS :'; :'; :'; :'; :'; :'; ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ~ ci ci ~ :;¡ ~ ci 

0.031 

0.012pulg 0.013 polg 0.014pulg 0.015 pulg 0.016 pulg 0.035 

0.305 mm 0.330mm 0.356mm 0.381mm 0.406 mm 0.039 

0.044 

0.049 

0.055 

0.063 ---, 0.071 

1 r----
0.079 

1 0.088 

1 r--
0.098 

1 - 0.110 -1 0.124 

L 
-
- 0.140 

1 0.157 

1 -
0.177 

1 ,-- 0.197 

1 1 0220 

1 1 0248 

1 1 0280 

0.315 

DATOS DE ALAMBRES ESMALTADOS Y FORRADOS 
SISTEMA METRICO INGLES 

SOLERAS RECTANGULARES DE COBRE 

IIADIO~ENB.E5PESORPARADOBLECAPADEVITRANELOSII.AtB..OONCAPAtftRIIJRDEDOBlEESIIAL1EADICIONOJII5'"(Q.127Iml) 

o o o ¡¡¡ o ~ ... [:; o "' o o !!! "' :g "' o "' o "' o o o o g o o o g o o o g g o o Sl o o o o o g o 
MnlMEmos w ": ., o ~ "l ., ., o '"! .... ~ ~ "' .... o '"! "' o ": ;:: U) "l "! ~ 

"! a¡ "' "! "! "! ~ 
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Ñ Ñ Ñ "' Ñ Ñ .; .; 
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.., [:; "' :;; "' "' "' ~ PWiADAS "! "! "! o "! o ci "' "' "! ::l ::l "' ... "l ~ 

U) "' o ci ci o o ci ci o ci ci o ci ci ci ci ci ci ci o o ci ci ci ci ci o ci ci o ci o ci ci ci o o 

0.80 0.031 0.031 

0.90 0.035 0.035 

1.00 0.039 0.012pulg 0.013pulg 0.014pulg 0.015pulg 0.016 pulg 0.018 pulg 0.020pulg 0.039 

1.12 0.044 0.044 

1.25 0.049 0.305mm 0.330mm 0.356mm 0.381 mm 0.406mm 0.457mm o.soamm 0.049 

1.40 0.055 0.055 

1.60 0.063 0.063 

1.80 0.071 h 0.071 

2.00 0.079 1 0.079 

2.24 0.088 1 0.088 

1 
r-- r--- r--

0.098 2.50 0.098 -
J 2.80 0.110 0.110 -

3.15 0.124 1 0.017 pulg 0.019 pulg 0.021 pulg 0.124 -
3.55 0.140 1 0.140 -

l 4.00 0.157 0.432mm 0.483mm 0.533mm 0.157 -
4.50 0.177 1 0.177 

5.00 0.197 1 ,- 0.197 

5.50 0.220 j_ 1 0220 

6.30 0.248 1 1 0248 

7.10 0.280 1 1 0.280 

8.10 0.315 1 1 1 0.315 



DATOS DE ALAMBRES ESMALTADOS V FORRADOS 
SISTEMA METRICO INGLES 

SOLERAS RECTA_NGULARES DE COBRE 
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0.80 0.031 0.031 

0.90 0.035 0.035 

1.00 0.039 0.010 pulg 0.011 pulg 0.012 pulg 0.013pulg 0.039 

1.12 0.044 0.254mm 0.279mm 0.305mm 0.330 mm 0.044 

1.25 0.049 0.049 

1.40 0.055 0.055 

1.60 0.063 0.063 

1.80 0.071 n 0.071 

2.00 0.079 1 0.079 

2.24 0.088 1 0.088 

2.50 0.098 1 0.098 

2.80 0.110 L 
r-

0.110 -
3.15 0.124 0.124 

1 
r-
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1 
r-

0.157 4.00 0.157 
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..... 

0.177 
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5.80 0.220 1 1 0.220 

6.30 0.248 1 1 0.248 

7.10 0.280 1 1 0.280 

8.10 0.315 1 0.315 
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0.80 0.031 0.031 

0.90 0.035 0.011 pulg 0.012pulg 0.013pulg 0.014pulg 0.015pulg 0.016pulg 0.035 

1.00 0.039 0.039 

1.12 0.044 0.279mm 0.305mm 0.330mm 0.355mm 0.381 mm 0.406mm 0.044 

1.25 0.049 0.049 

1.40 0.055 0.055 

1.80 0.063 0.063 

1.80 0.071 h 0.071 

2.00 0.079 1 0.079 

2.24 0.088 1 IL 0.088 
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5.60 0.220 1 1 0.220 

6.30 0248 1 l 0.248 

7.10 0.280 1 1 0280 

8.10 0.315 1 1 0.315 



ANEXO B 

CURVAS DE PÉRDIDAS Y EXCITACIÓN DE 

ACERO ELECTRICO 
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Características del acero eléctrico "Grano orientado" AISI-M4 
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ANEXO C 

TABLA DE MATERIALES AISLANTES 



TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE AISLAMIENTOS INTERNOS 

Papeles y cartones 

Materiales Espesores {mm) Factor de Const. Rig. Dieléct. 
ootencia Dieléct. (EO} {k V/mm) 

Papel crepe 0.33 a 0.66 0.002 2.8---3.4 
Papel kraft* 0.127 a 0.381 0.0035 3.1 5.4 
Papel insuldur 0.127 a 0.381 3.2 7.5 
Cartón prensado 0.4a4 0.0015 4.5 19 
Tela cambridge 0.177 a 0.381 - -
Papel nutoflex 0.102 a 0.609 - 12 
Rag maylar 0.152 a 0.355 - 35 
Pcy::>el _pescado 0.127 a 0.635 - 9.7 
Papel pressboard 0.127 a 1.0 4.5-4.75 9 
Papel rag 0.127 a 0.508 - 13 
Papel mylar 0.127 a 0.355 - 75 
Tela vidrio epoxi 0.203 a 0.304 - 25 
Papel dracon-maylar 0.203 a 0.508 - 15 
Papel nomex 0.127 a 0.76 - 23 
Placa laminada 1.6 a 12.7 - 19 
Aceite aislante - 0.001 2a2.3 12 
lnerteen - 4.4 -
Agua destilada - 0.004 80 -
Maple - 0.01 3.5 -
Mica - 0.0006 5.4 -
Vidrio - 0.002 4a7 -

Cintas y espaguettis 

Materiales Dimensiones Comerciales 

Cinta de ¡:>_apel crepe 12.7 a 50 mm, ancho 
Cinta de algodón 6.3 a 25 mm, ancho 
Cinta de lino 6.3 a 25 mm, ancho 
Cinta de cañamo 6.3 a 25 mm, ancho 
Cinta de fibra de vidrio 6.3 a 50 mm, ancho 
Cinta de vinilo 6.3 a 25 mm, ancho 
Cinta de poliester y adhesivo 12.7 a 19 mm, ancho 
Cinta de silicón 6.3 a 19 mm, ancho 
Espaguetti de vinilo 0.5 a 25 mm, diámetro 
Espaguetti vidrio y resina 0.5 a 12 mm, diámetro 
Es_p(!g_uetti vidrio _y_ vinilo 1.0 a 16 mm, diámetro 
Espaguetti vidrio y acrílico 1.0 a 12 mm. Diámetro 

* Los valores de constante dieléctrica, factor de potencia y rigidea dieléctrica de los papeles, 
cartones y madera, son considerando que estos materiales están impregnados en aceite mineral. 
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Propiedades para grano orientado 

! 
Espesor Grado ' Densidad Máximas pérdidas a 1.5 T 
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E.l GENERALIDADES.-

Ansys Maxwell es un software interactivo el cual usa el método de los elementos finitos para la 

modelación y solución de problemas de ingeniería aplicada a la electricidad, electrostática, 

corrientes de Eddie, inducción y problemas electromagnéticos, basado en ecuaciones 

diferenciales, derivadas parciales. 

Ansys Maxwell soluciona los problemas de campos electromagnéticos resolviendo las ecuaciones 

de maxwell en una región finita de un espacio con condiciones de frontera apropiadas y cuando es 

necesario con condiciones iniciales para obtener una solución garantizada. 

Con el fin de obtener las ecuaciones algebraicas a resolver, la geometría del problema es 

discretizada automáticamente en pequeños elementos (tetraedros para 3D). 

Todos los modelos solidos son enmallados automáticamente por el enmallador. 

El conjunto de todos los tetraedros se conoce como el elemento de malla finita del modelo. 

El modelador de solidos fundamental usado por el Ansys Maxwell es el modelador geométrico 

ACIS versión 21. 

El usuario puede crear directamente modelos usando líneas, figuras de volumen, etc. 

Adicionalmente los usuarios pueden importar los modelos grabados en gran variedad de formatos 

(sm2, gds, sme, sat, step, iges, dxf, dwg, sld, feo ,stl, prt, asm), como también se puede exportar. 

Es más común importar modelos de archivos CAD (provenientes de autocad, catia,etc). 

E.Z MODELADO DEL SISTEMA.-

A continuación se describe las generalidades para la solución de los 6 tipos de problemas descritos 

en Maxweiii3D. Con cada tipo de problema se requiere una solución específica, cada una con su 

propio método sin embargo a menudo se puede integrar para producir soluciones de gran alcance. 

Vamos a tratar sobre los fundamento de la solución de elementos finitos, condiciones de frontera, 

excitaciones y configuración de la solución. 

El método de los elementos finitos es uno de los muchos métodos aceptados para resolver 

numéricamente campos complicados donde las soluciones analíticas no son suficientes. 

El método de los elementos finitos ha demostrado ser muy robusto para el análisis 

electromagnético general, se refiere al método de la cual la solución numéricamente se obtiene a 
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partir de una geometría arbitraria. La geometría complicada arbitraria se divide en piezas simples 

llamados elementos finitos. 

En Maxweii3D, la unidad fundamental del elemento finito es un tetraedro (pirámide de cuatro 

lados). Estos elementos se construyen juntos en lo que se conoce como la malla de elementos 

finitos. 

Los componentes de un campo que son tangentes a los 
~~~-------------

/' ~ ~ bordes de un elemento se almacenan de manera explícita 

1
/ 1 ').~ en los vértices. 

1 
h '~ --------- Los componentes de un campo que es tangencial a la cara 

1 1¡. de un elemento y normal a un borde se almacenan de 
111 _...-~- -- - forma explícita en el punto medio de los bordes 

'-& - - _ f seleccionados. 
-o. -

Los valores de un campo vectorial en un punto interior se 

interpolan a partir de los valores nodales. 

El tetraedro equilátero es mejor para la interpolación cuadrática de segundo orden que se utiliza 

entre nodos. 

El campo deseado en cada elemento es aproximado con un polinomio de segundo grado: 

Con el fin de obtener las funciones de base, se calculan las magnitudes de campo para 10 puntos 

en una simulacion 3D (valores nodales en los vertices y en los bordes), todas las otras cantidades 

se determinan a partir de la solucion de campo en parte o en todo el espacio de la solución. 

Una vez que los tetraedros estan definidos, los elementos finitos son colocados en una ecuacion 
matricial gigante. 

Esta ecuación ahora puede resolverse utilizando técnicas estándar de solución de matrices tales 
como: 

-Método de la eliminación Gaussiana (método directo). 
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-Método de Cholesky (método iterativo). 

Solucion General 

l.-Basado en el problema, elegir el tipo de soluciona usar. 

2.-Dibujar la geometria del modelo deseado usando el espacio para dibujar con ayudar de las 

herramientas 3D y comandos disponibles en el escritorio. 

3.- Asignar el tipo de material para cada elemento, y definir las propiedades de tal material. 

4.- Especificar las fuentes de campo ( excitaciones) y condiciones de frontera para la solucion. 

5.- Definir la operación de enmallado para el objeto de estudio. 

6.-Definir las opciones de solución. 

7.- Comprobar que el modelo diseñado este libre de defectos y este listo para ser analizado. 

8.- Cuando la solucion este disponible, realizar el post procesamiento, como el trazado de 

magnitudes de campo y el calculo de su variables. 
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~utícmType 

2.Bo~ 
--------~ 

--------¡~- Parnmetric Model 1 

~ometry/Mater~ _/ ---~-
-- -- ~ ~ I_ ~~~ 
-- -

·~~)-

e Analysis Setup 
Solution Setup 

Frequency Sweep __/ 

---=r-=--
~~peration~ 

~----~----------------------~ 
Ana!yze ___ J;------,r+-.~- Mesh~ -~Salve -"'\ ¡ 

-.....-..-/ "--..~efinemen!~- _/ : 

(

...--4~ Resui0---
2D Reporis 

Fields 

--- 2. Salve Loop 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -----.. ~ 

~u • ..:-
L---------------- -------- --------1 

----_~-r-

Estructura del menu 

Dibujar ( Draw).- Dibujar elementos en lD, 2D y 3D. como son lineas, rectangulos, cilndros, etc. 

Modelamiento ( Modeler).- Configuracion y opciones booleanas para el objeto dibujado. 

Editar ( Edit).- Copiar, pegar, seleccionar, mover, duplicar el objeto dibujado. 

Maxwell3D.- Limites, excitaciones, operaciones de enmallado, tipo de a na lisis, resultados. 

() Ansoft Man-1~11- ?roj~6- M~yeii3DD~ign1 - 30 Modeler -(Pcoject6- Maxwell300esign1 - Modeler] - B [:,[] 
!) file Edit y_. Project Drn~ Modeltt Mp;wdl3D Toob Warnk!w Hdp - -G:~~ 

1 Ci 5 roil .~ e_, lí:l i liO' X ::: e" 1~ • '\' !~ ;>;! tll llll .JI O lll 1 P '::' 1 {') ~ :;; ::; <!> i <e '<> 1 @, "-. 1 '-' :: (!§: 1!5 ¡;¡ , (llíJ' & ?il 1 "- "' ") 'l ·f. 

1 r'< lt? 1 o o o o~ 1 0 e liil e, o®"" " "' ! 0 ' o ""'IIXY""3 :~ ! "" E:l u "' GJ ! n< ,g 1 e ~:e 1 a• ;5 :·:· 1::::; i~.~ lo'" 
lllllml!l. l'-•"'"''"c'r·:<l<:c 
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0 Reatiar P~:~lv;,m 
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tiil B. ...... """"",¡,"" 
6 ~one 
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@J Iorus 
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--------~ ------
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User Defined Plirriti-..e 
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Mxk:>!~UF.~W~:= 

!Voi:tl}epa"a:iol\ 

!t_¡¡I¡Jjat'oosetthg:i 
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E.3 PASOS DE PROCESAMIENTO CON ANSYS.-

O>IIA 

llil!llililiiTcnls --~-----, 
! S::lltitn!YiJe... 1 

: ~ !J>t... l 
: f; ~~~~:~.a... [ 
·:¡¡¡ Edt!jot<S ... 

s::tobja;t:I~turc ••• 

~,;,-.. , 
transbte ,...at2ml D~ase ••• 

!!JU'od=S 
~ 

Paralreters 

!icll~abons 

-"""" ~«Analiss 

BeJd< 

~"""" 
¡ ~-~De~_:::__ ______ ' 

'-==~~- ---~-¡ 

~~~í!fñ:"T;!.. __ -- =-~~ 
F1~5-_s_1__M~~_FrJ--¡re--;--

-l 6& t.t.:oo.:em~~~IJol (l<k>gr-F.nsfnflt:J 

91\l<::~::Je.l 

::á'Bot..nCef:es 
+·AJ~ 

:!. :f:P~I~fl'.E1iHE 

·m! M6:>h ()pc•~iars 
.. }Yr\r~~:Jpis 
-.· ®JOp1mRics 

:::-rn Rei~lls 
'-·fioFíG~!d~ 

o; ::JDet:niti::11n 

E.3.1 PRE-PROCESAMIENTO.- Este nivel del procesamiento incluye todas las actividades de 

modelado del problema e ingreso de datos, tales como: coordenadas de los nodos, conexión entre 

los nodos, condiciones de frontera, propiedades de material y de los elementos, entre otros. 

Para empezar a trabajar es necesario elegir el tipo de unidad con el cual se graficaran los cuerpos o 

volúmenes, tenemos entre metros, decímetros, centímetros, milímetros, pulgadas, etc. 

'Set Mode! Llnj ts • 

r Res cele lO 08'lll Unlts 

Escritorio de Ansys Maxwe/1 

Encontramos diversas herramientas, se detallan a continuación: 
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Menu 
bar 

Project 

Manager -
with project 
tree 

, G ,,_. ,_,_ .. ,. ,, '·"'·"'-~" 
"'~:-:;.:: .... , ..... "' ......... -

. ~::.:~~ ... -... . ?·--~-~· 

.:-;: .......... -. 
-G~"''' 

. :~::.~·"·· 
--~·~ ........ -.-·~!. 
'.e,. ... ... 

.Qr;y~ 

,.;:,-/', 

,QQ<._r:-•• U 

'(),, ...... ,.., . 
- .:=, ::..t:~J 
-::.:-..J..r;,.J 

., ... ~., ... g,:, 

•..:'luTI 
a .. -... -

' • :-. r, .. ¡,,, •• •;.J~·.._ 
~ • •=tr,.., 

-CJ:J-::: --------------.. _ .. 

~ ...... _,, _,,, ... 
Property - ::::: ~ 

___..-3D Modeler 
~ Window 

Window ""' ·· •• '""; 

~--~!c~---·~_r __ -~-~---__ '_-__ =~--~-~=-~~:'------------~~--------r.c~----------------------------------------- Progress r •.•• ,,_.......,...,,. __ • ~~.-.,. .. ,~· .... ~t ..... , ........... ~--•,_, ............. ~ 

Message -.! ~.,~----.,~--~-... -... Q Window 
Manager ¡¡ 

li 

Status(""'' 

bar '\ 

"""-

Coordinate Entry Fields_ ----.. 

~rter the oox poston. 

Iniciar un Proyecto.-

Cuando se inicie un proyecto automáticamente se agregara un diagrama de los parámetros a 

utilizar para el proyecto. 

Enseguida se decidirá que tipo de proyecto realizar: 

- Diseño en dos dimensiones (Maxwell 2D Design). 

- Diseño de Motores (RMxprt Design). 

- Diseño en tres dimensiones (Maxwell 3D Design). 

lli0i~fff1~ág~[~-~ -~ ~--=~-~--~=~-- ~~ --~=~~~=-:-~ ~:~-J 
8~Pro~1' 

S ~ Maxweii3DDe:ign1 (Magnelostalic) 

-@ Model 

Toclbar. ! 
!5'1 Boundaries 
~ Excitations 

~ Parameters 

a'B Mesh Operati'om lnsert Maxwe112DI Design 

Pro' 

/JAnai;o<i< 
l~ Optimelrics 

12] Results 

J~ Field Overlays 
Gt1 D Definitions 

Definición de la Geometría.-

lnsert Maxwell 3D Design 

lnsert RMxprt Design 
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Para crear un modelo o cuerpo se dispone de coordenadas cartesianas, cilíndricas o esfericas 

dependiendo del tipo de grafico a realizar, el plano en referencia a usar sera en~~ YZ, XZ. 

;¡''·" í 
p 

' o 

o 

lo:\to Pv-~31~1',::.-l:O 

••r.;. "''\ ,nlt..., ~o.J 

"'"""'· ...... f'c.qf j.~ 
1,)1 ...... ., .,.,.r <.!> ..... ~ ..... 

ll(: 10 T- h': @·- --lz: [Is-Jr7c'Xl<J.n.>"'!(mrr.r.:-. 

I•!C r Ó(Ú;) Jur: f 6.ci:;)) 1•.1:: f ·YCl~:(l):e:.¿_,:;.. •IIC..t~.:.1 •l mm 

Definición de las Propiedades de Material.-

8' 1 
/L__ 

/ 

Para establecer el tipo de material, existe un listado predeterminado de los materiales más usados 

en los problemas de campos electromagnéticos, estos también se puede modificar, entre los más 

usados se encuentra el cobre, el fierro, el acero al silicio, bronce, baquelita, cromo, ferrita, mica, 

níquel, etc. 

Cabe resaltar que también se puede moficar o agregar un material nuevo para darle determinadas 

características, dependiendo del diseñador. 

Debemos tener en cuenta que existen tambien materiales lineales (no cambian sus propiedades al 

ser afectados por campos electromagneticos) y los materiales no lineales(cambian su 

comportamiento al ser afectados por campos electromagneticos, ejemplo: histeresis). 

Selegt D~flnltion ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ · ~ 

Sea-tt.P~V'lr'i:rJ 

se~tyr·L:;r.e f<' ·~-- --··- --~----

~,¡., 

.... l:i~IC<o:rOodt-lf(l'l') 
:=-i•l.JUe.':f l,ldenoh 

~,J.b~!f 

:yl!..:tnl:y ''•'""crcll 
"':"i~~..OJC">it!_(> 

"'3~.!·"".:~ 

__ __ s1-,L>~"' __ Mu:~~ ' 

------- ___ ~~Ub-:JI):'_ !:'31.:'<1.3.~ j .. 

T&:tni:O:t:F-I,P,P) 
..:tni:::PJ"-;~,t-JV 

E)l'l.lotr&')' I\IU!e<G.I~ ll'll'!'" 

~~l•t<O'i r.f()',:.,,•lh 1 ft)jtj81~J~~ 
$,-;,U!:Poy MG1..-oah 1 U!")3HS'JI&Q4 

S.·~Libcoy ~~"'"'~ 1 

S¡~L!ttn~¡ 

S,.:Lob-":!<y 

S')·~l.it:rel'/ 

w.ac;w~m;: 

,_ 
li.ltroo~J~,.,,...,...,_"rr'' n 
1 11111Hi,.rr~~· 1'"' • ?SU:f: ll00nl~~Q3,!i. .J.,.,_ 
1111111~"~1"' <t<'O·U,(lOOOl\tlJ:?,:..J..,.,_ 
]'1!{1(JJ.t-,is-r•lf'"'/• ll 
t,iíQíriiJ#-#5 MMJS-Hil, 
lOCíOO~i;;>,..Cl-''~~1,.. O 
lltt00J:G!I'OM,'!St 
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Establecer el tipo de solucion.- Podemos elegir entre 6 distintos tipos de solucion para el 

problema a resolver. 

Magnetic: 

(i Magnetostotic 

r Eddy CUrrent 

(" Trensient 

Electric: 

r Eledrostatic 

r oc Conduction 

r lndude lnsuletor Fteld 1 

r ElectricTrensien~ 

Magnetostatic.- Resuelve campos magneticos estaticos, fuerzas, torques e inductancias causadas 
por corriente continua CC, campos magneticos externos estaticos e imanes permanentes con 
materiales lineales y no lineales. 

Eddy Current.- Resuelve campos magneticos sinusoidales variantes en el tiempo, fuerzas, torques 
e inductancias causadas por corriente alterna AC, solamente con materiales lineales. 

Transient Magnetic.- Resuelve campos magneticos transitorios causados por la vanac1on del 
tiempo o fuentes electricas e imanes permanentes, con materiales lineales y no lineales. 

Electrostatic.- Resuelve campos electricos estaticos, fuerzas, torques y capacitancias causadas por 
distribucion de voltaje y cargas, con materiales lineales unicamente. 

OC Conduction.- Resuelve campos electrico, voltaje y densidad de corriente calculada desde un 
potencial. 

Transient Electric.- Resuelve campos electrico transitorios causados por la variacion de voltaje, 
distribucion de cargas o corrientes de excitación en materiales heterogeneos. 

Validacion del modelo.-

Para validar el modelo, de que este no tenga ningun error y pueda ser posteriomente simulado sin 

problema alguno existe la funcion "Validation Check", de haber error alguno o advertencia, nos 

detallara cual es el error. 

- -®.! 

tri' B~andEJrcilatiom 
f:PP11Mie!m 
'fl' Mdl0Pefalí«<t 

"'""""'S"" "Optirneltb 
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Crear Configuracion de Análisis: 

Para configurar la solucion que se le desea a un cuerpo, se agrega una solucion "Analisis Setup > 

Add solution", en la cual podremos establecer distintos parametros, entre los mas importantes en 

cuanto tiempo se analizara, el inicio, el paso de segundos. 

r----· 
~ Salve Setup 

General Save Relds J Advanced 1 Solver 1 Expression Cache 1 Defaults 1 

Sweep Setup ----

J Time 

Type: it•&§TiNg.wi] Addto üst » 
1 

Start: ¡o--~ Replace Ust » 1 

Stop: ¡o:o;--~ 

StepSize:~ ~ Add S<ngle Point 1 

Delete Seledion 1 

OearPJI 
1 

U ndo Last Change r 

Please note !he stop time defined in !he Geneml Page 
1\;U be induded automatically. 

Use Oefaub 
1 

1 Aceptar 1 Cancelar 

Para realizar el analisis respectivo al cuerpo deseado se debe definir una region, esta region debe 

encerrar al objeto deseado a fin de aplicar la solucion a este. 
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E.3.2 PROCESAMIENTO.- En este nivel se realiza una evaluación del modelo para verificar que 

no haya ningún error en el archivo generado en el nivel anterior y después dentro de éste nivel se 

realizan la generación de las ecuaciones necesarias para la solución del problema, de las que sobre 

sale la matriz de la ecuación gobernante en el problema, su modificación y solución se obtiene 

mediante la evaluación de las variables nodales, así como el enmallado. 

Analizar todo el modelo 

Para analizar el modelo una vez que este haya sido validado, existe la funcion "Analyze All", la cual 

empezara analizar, discretizar y enmallar el modelo, por lo general toma su tiempo dependiendo 

de la complejidad del cuerpo y del tiempo de analisis establecido. 

mamsll_coll-f>AaKAeiDesi~l-S€ttJpl· Adallti.,ePms 1 onlocaiN.achre-RUNfiiNG 
1 ~ - ;..e· _. ~,.... ~ 1.:' .,,;.',f.··""¡,·_,;.;_.,;. 

Sol,eiE•t. memctj = 11A8. d;,¡., = 1M81 

Proceso de enmallado: 

Cuando se analiza un problema, el software automaticamente crea un enmallado basico conforme 

va analizando, comienza a hacerlo mas complejo el enmallado,lo cual se denomina refinamiento 

cada vez con mas elementos , una vez terminado el proceso de enmallado, los elementos 

resultantes pasan como informacion a la parte de tipo de solucion. 

Iniciar Solución 

de Campo 

No 

Redefinir 

Enmallado 
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Cabe destacar que el software utiliza el proceso de enmallado adaptativo, el cual toma diversos 

factores como el porcentaje de refinamiento a un 30% mas, 

Delault lnitial mesh 
42elemenls 

lnilial mesh with Length-Based 
On-Selection sello 20% 

6467 elemenls 

lnitial mesh with length-Based 
lnside-Seiection sello 20% 

6698 elemenls 

lnitial mesh with length-Based lnside 
& On Selection sel lo 20% 

9042 elemenls 

E.3.3 POST-PROCESAMIENTO.- En éste nivel se incluye la presentación de los datos generados 

en los niveles anteriores, tales como, las magnitudes a evaluar, ya sean tensión, corrientes, 

potencia y estas son tabulares y enriquecidas con una simbología de colores, la cual nos permite 

apreciar los valores máximos y mínimos de nuestro cuerpo. 

Crear Reportes del Objeto Analizado.-

Una vez terminado el analisis de un objeto, es posible emitir reportes de resultados, en las cuales 

puedes elegir categorias ( entre ellas variables, tension, corriente, pérdidas) en determinados 

elementos como devanados, nucleos, alambres, hilos,etc. De estos salen las funciones deseadas 

pudiendo ser valores maximos, minimos, promedios, eficazez, etc. 

Dorr.aÍn: 

Category: 

Loss 
Mise. Solution 
Design 
~ess~on ~adie " 

• • ·•• • A 

Current(devanado_B) 
Current(devancrlo_C)1 

FluxUnkage(devanadc 
FluxUnkage(devanadc 
FluxUnkage(devanadc" 
<. ·- , > 

j New Report 1 Apply Trace 1 Add Trae'= J 

Function: 

acos 
acosh 
ang_deg 
angJad 
asin 
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125.00 

5: 0.00 
¡: 

-125.00 

Crear Graficos de Campos del Objeto Analizado.-

Tlm>!!lms¡ 

-!nputet.Ten:tPhue_}.) 
~t:Transserrt 
The!_deg-11'0" 

- ln¡x.iCurt~Phue_!!) 
SeluDt:Transitnt 
Thet_d~·V 

1000 

Existe la opcion de crear campos magnetices en el cuerpo analizado como por ejemplo: intensidad 

de Campo magnetico ( H), densidad de corriente (J), Campo magnetico (B), entre otros. 

5 
~ 0.~-

, 
¡¡; 

,_,lk.UIIru 
(.-~ ~~~~~' ::J 
o. .. ,, 

~"J;.;. 1!1,_~'!1.11111_1,11, --· 
e~,¡,.,: 

u_~ .. ·~ n~>~' 
'"'•J...J .ul: ... , 
1.\'f'; ..... 
.....,"JI. 
•4• ... ·¡, 
.;,( .... ;:. 
0!-.w_l,~ 

At¡sohC(It(lor.ulon 
XYPiorS 

r.1.lXweD0eslqn1 

llisraace{ounl 

r 

17;16:26 

1 
!::::;:::: 
S.E687e..001 
:¡.~e-u.n 

'I.O.:U3e.001 
:!.t1Z!>e~1 

3.1936e-oo1 
Z.!-1~1H!U1 

l.SS63e.001 
l.~::U~e.Wl 

7.1875e-002 
l.l:t:U.l'e.WZ 
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E.4 EJEMPLOS PRACTICOS CON ELEMENTOS FINITOS.-

E.4.1 Ejemplo Nºl. 

En este ejemplo calcularemos la densidad de campo magnético en una pequeña bobina, Iniciamos 

un nuevo proyecto File> New, seleccionamos la ventana Project > lnsert Maxwell 3D Design (para 

trabajar un modelo en 3 dimensiones). 

Seleccionamos el tipo de unidad de medida que utilizaremos, Modeler > Units, seleccionamos 

milímetro mm. 

Seleccionamos el tipo de solución que utilizaremos para analizar el problema, para nuestro caso el 

Magnético transitorio, Project > Solution type > Magnetic - Magnetostatic > Ok. 

Magnetic: 

CO Magnetostatic 

\ Eddy Current 

r Transient 

Electric: 

\ Electrostatic 

\ DC Conduction 

r 1 nclude 1 mulator Field 
Selecl units: 

\ Electñc T ransient 
r A escale to new uruls 

OK Cancel OK Cancel 

Seleccionamos el tipo de material que utilizaremos para crear la bobina para este caso el material 

Steel1008 ( el cual tiene propiedades ferromagneticas, ideal para un nucleo), 

Elegimos trabajar en el plano XV y coordenadas cartesianas para poder realizar el grafico 

correspondiente para una nucleo y su respectiva bobina. 
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Para el diseño del núcleo, en el software seleccionamos el plano XV, y en la ventana Draw > 

Cylinder usando las coordenadas ingresamos los datos en la respectiva posición. 

X: O, Y: O, Z: O; dX: O, dV: 2, dZ: O; dX: O, dY: O, dZ: 10. el ítem creado tendrá el nombre Nucleo 

A continuación crearemos las bobinas de cobre para el núcleo cilíndrico, primeramente 

seleccionamos el tipo de material el cual será "copper", Ingresamos las siguientes 

coordenadas en la ventana Draw > Cylinder: 

X: O, V: O, Z: O; dX: O, dY: 4, dZ: O; dX: O, dY: O, dZ: 4 (Bobina cilíndrica), le asignamos el 

nombre "bobina" le insertamos el color yellow. 

Con ayuda de la opción Edit > Select All (seleccionamos ambos elementos Núcleo y Bobina), 

después elegimos Modeler > Boolean > subtract, en la ventana que aparece elegimos sustraer 

el volumen del cilindro interior (Núcleo) del cilindro exterior (Bobina). 
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Para crear la excitación en la bobina seleccionamos el elemento Bobina, enseguida seleccionamos 

la ventana Modeler>Surface>Section "Piane YZ", despues seleccionamos Modeler > Boolean > 

Separate Bodies(con esta opcion se creara una excitación para la bobina y su copia), eliminamos la 

copia. 

Para asignar el valor a la excitación vamos al menu Maxwell 3D > Excitations > Assign > Current, en 

la ventana ingresamos en name:Corrientel, Value:120 A, le damos OK. 

Current Excítation 

N""" JCarioriel 

Parametm------------, 

SwopDrem.. J 

Seleccionamos el trayecto de la conduccion de la corriente e induccion, en el item Maxwell 3D > 

Excitations > Conduction Path > Show Conduction Path. 

o Ansoft Maxwell- Ejemplo 2- Mali\Yeii30Designl - 30 Modeler- [Ejemplo 2- Maxwel130Design1- Mo1 
!3 fll~ .fd<t ~~"' f•oje<t º't"" h_lodd~• 1..!~""'-t.U :0 !ools W,ndow .l::!dp 

!J ConductionPathVisualization ~ til J 8 fit 0 :Q P ::~ jf) ~So 'S CD ~re,@~?._ ~C..: fi 

Swrce TWI' O~ 
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Enseguida definimos una region para realizar el analisis a la bobina, en el item Draw > Region 

Padding Data: One, Padding Percentage: 200, le damos OK. 

Region . RJ 
Padding Data: r. One í Six 

Padding Percentage: 

.-jz-ool.-----

1 save as default 

OK cancel 

Establecemos la configuracion del analisis Maxwell 3D> Analysis Setup > Add Solution Setup. 

Maximun number of pases:lO, Percent Error:l, OK. 

-- ----- .. 

~ SolvvSKup 

""'""1""""'-'"""''""""'' 
fbr.e: ls.tiiptl 

r::~~--;-----¡ 
L'..-- ,, 

- ~ l ~--·----------------, rSotvt~~Only 

"''"'- ~ :;::=_ J 
!)!oJeyFat:etrorQU"~ecm~., jrble :3 

"'""""" 1 

~~ 

Enseguida procederemos a verificar si todo los parametros estan correctos y no existen errores 

Maxwell 3D> Validation Check, despues pasaremos a analizar el modelo Maxwell 3D> Analyze All. 

~~---

- - - [iJl 

<1' 3D ModO 
~ BCU'ldañet and ~atiom 
<:P Perameters 
di MeshOperabOm: 

~~-· .... ¡o'" o~ 

maxwell_coü- Ma•wei1Design1 -Selup1: Adaptive Pass1 on Local Machine- RUNNING 
1 - - - - -

Salve (Est. memory =1MB. Ó!Sk =1MB) 
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Para observar las lineas de campo magnetico seleccionamos el item Maxwell > Fields > B > Mag_B, 

introducimos Solution:Setupl:LastAdaptive, Quantity:Mag_B, In Volume: All, damos click en Done. 

j+t&i#HbR 

[". Spedy N1llllll j:<~:"º_81_ 

,: r s,.a,r""" ""lp _-____ -__ --;:J,.,· """"""' is1~ ___ ~ ::>! 
D~ Maw;eiDesigll lnVob:ne 

s""""'is-1o~::J 

F""'T-1>•<'!• --- _::J 

L-~-· ::::s~=ídC::ri.wt::::-=---....,-- _ :! r.:: PI:Jt On.Su;faceOr.lt 

~-cm.¡ 

E.4.2 Ejemplo N22. 

En este ejemplo calcularemos la inductancia la cual circula en las bobinas de un transformador 

trifásico, Iniciamos un nuevo proyecto File > New, seleccionamos la ventana Project > lnsert 

Maxwell 3D Design (para trabajar un modelo en 3 dimensiones). 

Seleccionamos el tipo de unidad de medida que utilizaremos, Modeler > Units, seleccionamos 

Pulgadas in (inches). 

Seleccionamos el tipo de solución que utilizaremos para analizar el problema, para nuestro caso el 

Magnético transitorio, Project > Solution type > Magnetic - Magnetostatic > Ok. 

- .. 
-' 

Solution Type: Ejemplo·1- Max-mii3D .. 

Magnet;= 

íi' Mag:netoslalic 

r Edd)l Current 

r Trmsient 

Eleclric: 

rE"""""'* 

Set Model Units r DCConWction 

r Re=Je'"""' ..... 

r lndJdelr,:ulatorField 

1 1 
r Elecbiclransiert 

~ ~ 

1 

Ir 
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Definimos el tipo de material, de la barra de herramientas seleccionamos en Select > Steel 1008 > 
Ok, con este material se construirá el núcleo del transformador. 

flo/.il!~~)t~~~~~*:,g:<ii'i~~~Q<f•íiiu)ii'ff'é·~tfll)f~~":it~~~"'f.'~~ 

""""'i""""'"ml, 

..... 1,_, -1 """"' 1 .... - """"""' 

__ ,, ... _.J 

Para el diseño del núcleo, en el software seleccionamos el plano XV, y en la ventana Draw > 

Box usando las coordenadas ingresamos los datos en la respectiva posición. 

X: -1, Y: -6, Z: O; dX: 2, dY: 12, dZ: 10. El ítem creado tendrá el nombre Nucleo, le cambiamos 

el color a verde. 

Para el diseño de las ventanas en el nucleo creamos un. cubo para. luego este duplicarlo de la 

siguiente manera, Draw > Box X: -1, Y: 1, Z: 2; dX: 2, dY: 3, dZ: 6., después seleccionamo la opción 

Edit > Duplicate > Around Axis, Axis: Z, Angle: 180, Total number: 2, Ok. 
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Luego procedemos ah sustraer los cubos(ventanas) del nucleo, de la siguiente manera Edit > Selec 

All, Moderler > Boolean > sustract, Blank Parts: Core, Tool Parts: Hole and Hole_1, ok. 

Creamos el entrehierro del nucleo con un espacio de 0.05 pulgadas, Draw > Box 

X: -1, Y: -6, Z: 2; dX: 2, dY: 12, dZ: 0.05, lo designamos como entrehierro, con los siguientes datos 

UnitTyo¡pe: Length, Unit: inch, Value: 0.05, Ok. 

·- ¡,., 
u ... ,. r.::¡._,:::;:-----~3 

"'" 1• ,.,¡ 
v.... ""r .. ,-------

Ahora separamos el Entrehierro(cubo) del nucleo del transformador, para eso seleccionamos 

Modeler > Boolean > Separate Bodies, como consecuencia de la ultima accion se obtiene un 

nucleo en forma de E el cual lo nombramos como "Nucleo_E" y al otro nucleo en forma de 1 lo 

nombramos como "Nucleo_l" 

' .· 
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A continuacion seleccionamos el material copper (cobre) para crear las bobinas Draw > rectangle: 

X: O, Y: -3.6, Z: 3.5; dX: O, dY: 0.3, dZ: -0.8 (lo nombramos como BobinaA_1), para darle la forma de 

bobina le creamos una guía Modeler > Grid Plane > XY , Draw > Rectangle X: 1.5, Y: -6.5, Z: 3; 

dX: -3, dY: 3, dZ: O, luego seleccionamos el elemento Guide, Modeler > Delete Last Operation . 

. . z 

Ahora le daremos la fama de bobina, seleccionamos el elemento BobinaA_1 y el elemento Guide 

le damos en el item Draw > Sweep > Along Path, despues le crearemos un terminal a la bobina de 

la siguiente manera Modeler > Surface > Section (en el plano VZ) la cual será TerminaiA_l. 

... -·--

Ahora pasaremos a duplicar los elementos creados, las bobinas seleccionamos los elementos 

BobinaA_1 y TerminaiA_1 Edit > Duplicate > Along Line, X: O, Y: O, Z: O; dX: O, dY: O, dZ: 1.925, total 

number: 3, ok, posteriormente se triplicara la cantidad de bobinas, esto para la fase B y fase C, 

seleccionamos los elementos BobinaA_1, BobinaA_2, BobinaA_3, TerminaiA_1, TerminaiA_2, 

TerminaiA_3. Seleccionamos el item Edit > Duplicate > Along Line, X: O, Y: O, Z: O; dX: O, dY: 5, dZ: 

O, total number: 3, OK, le cambiamos a color rojo, azul, amarillo respectivamente. 
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Le asignamos excitación a cada unos de los terminales, seleccionamos los terminales de la fase A 

Maxwell 3D > Excitations > Assign > Current, con lo siguientes datos Name: FaseA, 

Value: -O.S*Mag, ok, a la variable Mag se le asiganara Unit Type: Current, Unit: A, Val u e 30, Ok. 

De la mima manera haremos con los terminales de la fase B con el valor de Value: Mag y para los 

terminales de la fase C con el valor de Value: -O.S*Mag. 

Agrcq~ofeldalicmVI'illbeo~~~kM!Iebelowmbmerwne: 

BareNane: fFa:reA 

Definiremos la region de simulacion, para eso elegimos el item Draw > Region, y colocamos la 

siguientes coordenadas +X=400, -X=400, +Y=lOO, -Y=lOO, +Z=lSO, -Z=lSO, OK. 

Definimos los parametros del analisis Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup, en 

general Tab Percentage Error:l, Maximun number of passes: 10, Aceptar. 

r s.-re~Crt, 

s.. ... !L#o .~fc!w\d

~Oo"#"'W'~ 

,-,---

------------.~,~=···7"~-~---~l 
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Para los resultados crearemos una matriz de parametros, Maxwell 30 > Parameters > Assign > 

Matrix, en la ventana especificamos 30 turns para cada Fase A, Fase B, Fase C. OK. 

~8_1 " f&~8_2 "' ~ Fa:;éB_l JO 
~·Ur·g~up 1 F~_1 JO 

F&eC_Z " ~¿"_l2__ 

Enseguida procederemos a verificar si todo los parametros estan correctos y no existen errores 

Maxwell 30 > Validation Check, despues pasaremos a analizar el modelo Maxwell 30 > Analyze All. 

E~_5_2_1nductance_Calculation- Maxwe113DDesign1 -Setup1: Adaptive Pass 1 on Local M achine- RUNNING 
- -

S olving using direct solver 

Para observar los resultados en cada bobinam, seleccionamos el ítem Maxwell 30 > Results > 

Solution Data. A contínuacion vamos al ítem Matrix y obsevamos los valores de la ínductancia para 

cada bobina y cada fase respectivamente. 

s.....,., ls...,, 31t.a.!Adap1ive 
o..,vaóalímj r--_.-=u=ll!in'""''"'"Mog='3011-=""'·--------------- _::] [# 

Profil<: 1 c.nv.,enool Force 1 r_., Ma!rix 1 Me-..h -~ 

Pa<amaer. lro1a!rix1 3 Typeo lrndudance 3 E""""SOO!in .. 1 
Passo '""110:-----3'· ln<WanceUnk ,-,lmHo-----3-, E""""Ci""--- 1 

FaseA FaseB FaseC 

FaseA 15.08B ·7.1628 -5.7588 

rases -7.1628 16.298 -7.1716 

FaseC -5.7SB8 -7,1716 15.101 

¡¡¡'~ 

E-23 



GLOSARIO DE TERMINOS.-

ACEITE DIELECTRICO.- Aceite altamente refinado que es estable a altas temperaturas y tiene 
excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. 

ACERO DE GRANO ORIENTADO.- Acero especial fabricado para poseer propiedades 
magnéticas como una zona de histéresis pequeña (poca disipación de energía por ciclo). 

ARMONICOS:- Distorsiones de las ondas sinusoidales de la tensión y/o corriente de los 
sistemas eléctricos. 

CORRIENTES PARASITAS (FOUCAULT).- Es un fenómeno eléctrico que se genera cuando un 
conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. 

DISCRETIZADO.- Dividir un cuerpo en un numero finito de partes 

ECUACION DE DIFUSION.- Ecuación que indica cómo se distribuye el campo magnético en un 
medio. 

EFECTO BARKHAUSEN.- ruido en la salida magnética de un material ferromagnético cuando el 
capo magnético aplicado en él se cambia. 

FEM.- Finite Method Elements Método de los Elementos Finito 

HISTERESIS.- Es la tendencia de un material a conservar sus propiedades, en ausencia del 
estímulo que la ha generado 

NTP-ITINTEC 370~002~- Norma oficial peruana, para diseño, fabricación y pruebas en 
transformadores eléctricos. 

RELEVADOR BUCHHOLZ.- Es un dispositivo que se monta en los transformadores, el cual sirve 
para proteger de fallas un transformador. 
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