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Este primer capítulo consta de una breve introducción

transformadores en el esquema energético actual de cualquier país, así como una 

primera toma de contacto con las pérdidas que se producen en el interior de estas 

máquinas eléctricas. Por último se explica el objetivo de este proyec

piensan alcanzar y las dificultades que se plantearán en su consecución.
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1.1 Importancia de los transformadores

 

  En el mundo de hoy en día se hace indispensable la electricidad en todas las 

facetas de la vida, tanto a nivel industrial 

aumento de la demanda eléctrica como la del gráfico (fig.1) en el cual podemos 

observar un incremento de casi 30.000GWh en solo 4 años, podemos darnos cuenta de 

que la electricidad es algo muy preciado y del que 

parece lógico que intentemos tener un incremento de la energía generada mayor o igual 

a la cantidad de energía que demandaremos.

 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en España consiste 

en que los puntos de generación están muy alejados de los principales focos de consumo 

de electricidad, esto es que la generación está localizada sobre todo en la parte norte de 

la península por cuestión de espacio, materias primas, y las zonas industriali

suelen estar cercanas a las ciudades, lo cual nos lleva al problema anteriormente 

comentado, el transporte de la electricidad y ahí reside una de las grandes funciones de 

los transformadores. 
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Importancia de los transformadores 

En el mundo de hoy en día se hace indispensable la electricidad en todas las 

facetas de la vida, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. Si a esto unimos un 

aumento de la demanda eléctrica como la del gráfico (fig.1) en el cual podemos 

observar un incremento de casi 30.000GWh en solo 4 años, podemos darnos cuenta de 

que la electricidad es algo muy preciado y del que dependemos totalmente, con lo cual 

parece lógico que intentemos tener un incremento de la energía generada mayor o igual 

a la cantidad de energía que demandaremos. 

Figura 1.1 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en España consiste 
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Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en España consiste 

en que los puntos de generación están muy alejados de los principales focos de consumo 

de electricidad, esto es que la generación está localizada sobre todo en la parte norte de 
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Una de las funciones de los transformadores es la de elev

valores típicos de una central de generación que ronda los 25kV máximo, a valores más 

altos (220kV ó 400kV) propios de un red de transporte, con el fin de minimizar las 

pérdidas por efecto Joule �
circula por un cable, y con la misma potencia a mayor tensión la intensidad se ve 

reducida  � � √3 � � � � 

 

 Por lo tanto sabiendo la importancia que tiene la electricidad en la actualidad, 

podemos hacernos una idea de lo primordial que es tener las mínimas pérdidas en el 

transporte y en los propios transformadores, todo para conseguir que llegue la totalidad 

o la mayor parte de la energía generada a los principales lugares de consumo, para 

conseguir esto debemos c

transformadores e intentar reducir sus pérdidas al mínimo.

  

Si hablamos de transformadores utilizados en las redes de transporte, podemos 

clasificarlos en 2 tipos: 

 

- Transformador elevador : Típicamente situad

distintos tipos de centrales eléctricas, su principal misión consiste, como su 

propio nombre indica, en elevar la tensión a la salida del alternador hasta un 

valor cercano a la tensión de transporte, y reducir así las pé

por la corriente que circula por el conductor.

- Transformador reductor: Suele estar situado en subestaciones cercanas a los 

principales centros de consumo como ciudades o polígonos, su cometido 

consiste en reducir la alta tensión del tran

cómodos para su consumo.

 

Otra de las principales funciones de los transformadores es su uso como 

instrumentos de medida y protección tanto en las líneas de transporte como para la 

distinta aparamenta necesaria en cualquier 

que por sus características trabajan a una potencia en la que ningún dispositivo 

electrónico podría realizar esa función.
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Una de las funciones de los transformadores es la de elevar la tensión de los 

valores típicos de una central de generación que ronda los 25kV máximo, a valores más 

altos (220kV ó 400kV) propios de un red de transporte, con el fin de minimizar las �	
�� � 3 � � � �� que son proporcionales a la intensidad que 

circula por un cable, y con la misma potencia a mayor tensión la intensidad se ve 

Por lo tanto sabiendo la importancia que tiene la electricidad en la actualidad, 

ea de lo primordial que es tener las mínimas pérdidas en el 

transporte y en los propios transformadores, todo para conseguir que llegue la totalidad 

o la mayor parte de la energía generada a los principales lugares de consumo, para 

conseguir esto debemos conocer en profundidad el funcionamiento de los 

transformadores e intentar reducir sus pérdidas al mínimo. 

Si hablamos de transformadores utilizados en las redes de transporte, podemos 

Transformador elevador : Típicamente situado a la salida del alternador de los 

distintos tipos de centrales eléctricas, su principal misión consiste, como su 

propio nombre indica, en elevar la tensión a la salida del alternador hasta un 

valor cercano a la tensión de transporte, y reducir así las pérdidas ocasionadas 

por la corriente que circula por el conductor. 

Transformador reductor: Suele estar situado en subestaciones cercanas a los 

principales centros de consumo como ciudades o polígonos, su cometido 

consiste en reducir la alta tensión del transporte a unos niveles mucho más 

cómodos para su consumo. 

Otra de las principales funciones de los transformadores es su uso como 

instrumentos de medida y protección tanto en las líneas de transporte como para la 

distinta aparamenta necesaria en cualquier subestación, central de generación, etc.… ya 

que por sus características trabajan a una potencia en la que ningún dispositivo 

electrónico podría realizar esa función. 
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Por lo tanto sabiendo la importancia que tiene la electricidad en la actualidad, 

ea de lo primordial que es tener las mínimas pérdidas en el 

transporte y en los propios transformadores, todo para conseguir que llegue la totalidad 

o la mayor parte de la energía generada a los principales lugares de consumo, para 

onocer en profundidad el funcionamiento de los 

Si hablamos de transformadores utilizados en las redes de transporte, podemos 

o a la salida del alternador de los 

distintos tipos de centrales eléctricas, su principal misión consiste, como su 

propio nombre indica, en elevar la tensión a la salida del alternador hasta un 

rdidas ocasionadas 

Transformador reductor: Suele estar situado en subestaciones cercanas a los 

principales centros de consumo como ciudades o polígonos, su cometido 

sporte a unos niveles mucho más 

Otra de las principales funciones de los transformadores es su uso como 

instrumentos de medida y protección tanto en las líneas de transporte como para la 

subestación, central de generación, etc.… ya 

que por sus características trabajan a una potencia en la que ningún dispositivo 



Rubén Toro Montero                                                                                     
                                                                                                                 
 

 

También podemos clasificar a los transformadores de medida y protección en 2 

grandes grupos, los transformadores de intensidad y los transformadores de tensión, los 

cuales sirven para medir las magnitudes de las que reciben su nombre.

 

Pero no solo se utilizan para grandes tensiones e intensidades, también podemos 

encontrar transformadores usados para reducir la tensión de nuestros hogares de 220V a 

tensiones menores para usarlas en cualquier electrodoméstico y muchos más usos, 

aunque no trataremos estos casos y nos centraremos en su uso en un orden de 

magnitudes muy superior al de los elec

 

Como conclusión podemos afirmar que en la actualidad los transformadores son una 

parte fundamental de la cadena de transporte de electricidad y por lo tanto una parte 

esencial para las distintas empresas distribuidoras, generadoras y las de

transporte del sector eléctrico.
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También podemos clasificar a los transformadores de medida y protección en 2 

grupos, los transformadores de intensidad y los transformadores de tensión, los 

Pero no solo se utilizan para grandes tensiones e intensidades, también podemos 

usados para reducir la tensión de nuestros hogares de 220V a 

tensiones menores para usarlas en cualquier electrodoméstico y muchos más usos, 

aunque no trataremos estos casos y nos centraremos en su uso en un orden de 

Como conclusión podemos afirmar que en la actualidad los transformadores son una 

parte fundamental de la cadena de transporte de electricidad y por lo tanto una parte 

esencial para las distintas empresas distribuidoras, generadoras y las dedicadas al 
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1.2 Las pérdidas de potencia activa en un transformador

 

 En la transformación electromecánica de la energía que tiene lugar en una 

máquina eléctrica, una fracción de la potencia transformada no se utiliza y se con

en calor, constituyendo el conjunto de las pérdidas de una máquina eléctrica. Esto 

ocurre también en los transformadores.

 

 Desde el punto de vista físico, un transformador tiene un circuito eléctrico, 

constituido por los devanados del inductor e in

pérdidas por efecto Joule

que este material es el que suele utilizarse en la fabricación de los bobinados; por otra 

parte, los arrollamientos se colocan en una estructur

los campos magnéticos variables, unas pérdidas denominadas 

 

 El estudio de estas pérdidas es de gran importancia porque influyen sobre dos 

magnitudes muy importantes en la explotación de los transfo

el calentamiento. Por ello haremos un pequeño análisis de cada una de estas pérdidas.

 

a) Pérdidas en el cobre

 

Son consecuencia de la inevitable resistencia que presentan los conductores 

eléctricos y dan lugar a una pérdida en form

generales responden a la ecuación:

 

 

Donde  e  representan, respectivamente, la resistencia y corriente que 

corresponden al devanado j, ya sea del inductor o del inducido. Por lo tanto 

podemos observar que las pérdidas son proporcionales a la resistividad del material 

y a la densidad de corriente que 
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En la transformación electromecánica de la energía que tiene lugar en una 

máquina eléctrica, una fracción de la potencia transformada no se utiliza y se con

en calor, constituyendo el conjunto de las pérdidas de una máquina eléctrica. Esto 

ocurre también en los transformadores. 

Desde el punto de vista físico, un transformador tiene un circuito eléctrico, 

constituido por los devanados del inductor e inducido, donde se producen unas 

pérdidas por efecto Joule, denominadas habitualmente pérdidas en el cobre, puesto 

que este material es el que suele utilizarse en la fabricación de los bobinados; por otra 

parte, los arrollamientos se colocan en una estructura magnética que ofrecen, debido a 

los campos magnéticos variables, unas pérdidas denominadas pérdidas en el hierro. 

El estudio de estas pérdidas es de gran importancia porque influyen sobre dos 

magnitudes muy importantes en la explotación de los transformadores; el rendimiento y 

el calentamiento. Por ello haremos un pequeño análisis de cada una de estas pérdidas.

Pérdidas en el cobre 

Son consecuencia de la inevitable resistencia que presentan los conductores 

eléctricos y dan lugar a una pérdida en forma de calor por efecto Joule. En términos 

generales responden a la ecuación: 

��� � � �� � ��� 

representan, respectivamente, la resistencia y corriente que 

corresponden al devanado j, ya sea del inductor o del inducido. Por lo tanto 

podemos observar que las pérdidas son proporcionales a la resistividad del material 

y a la densidad de corriente que circula por los conductores. 
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b) Pérdidas en el hierro

 

Se producen en todas las partes de los transformadores que son recorridos por 

flujos variables y se componen principalmente de las pérdidas por histéresis y las 

pérdidas por corrientes de Foucault (pará

 

Las formas de reducir estas pérdidas es emplear núcleos magnéticos de acero al 

silicio en forma de chapas, ya que esto disminuye el valor de las pérdidas por 

histéresis, también se produce una disminución de las pérdidas por corrientes de 

Foucault debido a la adicción del silicio y a aislar las chapas entre sí.

 

c) Pérdidas adicionales 

Son debidas a la circulación de flujos de dispersión por la cuba o por elementos 

metálicos (vigas de apriete, espárragos, 

corrientes de Foucault predominan sobre las pérdidas de histéresis, ya que estos 

elementos no están formados por chapas, sino que son macizos. Dado que el flujo de 

dispersión es proporcional a la corriente que lo crea, este tipo de pérdidas 

adicionales cobra especial importancia con grados de carga altos y en el caso de que 

el transformador esté sometido a sobrecargas, y de hecho es una de las variables que 

pueden limitar el grado de sobrecarga con el que trabaja un transformador. 

 

Como se ha indicado, las p

El cálculo del flujo de dispersión en un transformador en todo punto del espacio no 

es una tarea sencilla. Existen varios métodos para realizar ese cálculo que serán 

analizados en un capítulo posterior.

método de las imágenes o el método de Roth) son sólo aplicables a geometrías 

sencillas mientras que otros permiten abordar geometrías más complejas. Entre éstos 

últimos se encuentra el método de las redes de reluct

inglés).  
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Pérdidas en el hierro 

Se producen en todas las partes de los transformadores que son recorridos por 

flujos variables y se componen principalmente de las pérdidas por histéresis y las 

pérdidas por corrientes de Foucault (parásitas). 

Las formas de reducir estas pérdidas es emplear núcleos magnéticos de acero al 

silicio en forma de chapas, ya que esto disminuye el valor de las pérdidas por 

histéresis, también se produce una disminución de las pérdidas por corrientes de 

debido a la adicción del silicio y a aislar las chapas entre sí.

Pérdidas adicionales  

Son debidas a la circulación de flujos de dispersión por la cuba o por elementos 

metálicos (vigas de apriete, espárragos, etc.). En estos elementos las pérdidas por 

rrientes de Foucault predominan sobre las pérdidas de histéresis, ya que estos 

elementos no están formados por chapas, sino que son macizos. Dado que el flujo de 

dispersión es proporcional a la corriente que lo crea, este tipo de pérdidas 

especial importancia con grados de carga altos y en el caso de que 

el transformador esté sometido a sobrecargas, y de hecho es una de las variables que 

pueden limitar el grado de sobrecarga con el que trabaja un transformador. 

Como se ha indicado, las pérdidas adicionales dependen del flujo de dispersión. 

El cálculo del flujo de dispersión en un transformador en todo punto del espacio no 

es una tarea sencilla. Existen varios métodos para realizar ese cálculo que serán 

analizados en un capítulo posterior. Algunos de estos métodos (por ejemplo el 

método de las imágenes o el método de Roth) son sólo aplicables a geometrías 

sencillas mientras que otros permiten abordar geometrías más complejas. Entre éstos 

últimos se encuentra el método de las redes de reluctancia (RNM por sus siglas en 
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1.3. Objetivo del proyecto fin de carrera

 

Este proyecto fin de carrera es la primera parte de un proyecto para calcular los 

flujos de dispersión que aparecen en la cuba de un transformador, esta primera parte se 

centrará únicamente en la ventana del transformador.

 

El objetivo último de este proyecto fin de carrer

herramienta matemática, en este caso una programación en MATLAB, para el cálculo 

del flujo en la ventana de un transformador. El método que usaremos para calcular 

dicho flujo será el método de las redes de reluctancia que se basa en

circuitos magnéticos y circuitos eléctricos para, mediante un análisis por nudos del 

circuito equivalente, poder obtener un modelo bastante fiable de 

flujo en la ventana de nuestro transformador. Dicho método conlleva 

añadida por la cantidad de valores que deberemos tratar y resolver con nuestro 

programa. 

 

en el que se ha realizado no existe una experiencia previa en la utilización del método 

de las redes de reluctancia. 

carrera es entender las bases del método y establecer os pasos que se han de da

aplicarlo a un caso real.  
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centrará únicamente en la ventana del transformador. 
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herramienta matemática, en este caso una programación en MATLAB, para el cálculo 

de un transformador. El método que usaremos para calcular 

dicho flujo será el método de las redes de reluctancia que se basa en la analogía entre 

circuitos magnéticos y circuitos eléctricos para, mediante un análisis por nudos del 

circuito equivalente, poder obtener un modelo bastante fiable de las magnitudes del 

de nuestro transformador. Dicho método conlleva 

añadida por la cantidad de valores que deberemos tratar y resolver con nuestro 

 

Podemos observar en la figura de la izquierda

como analizando por el método de nudos este circuito 

con tal cantidad de admitancias se hace necesario 

algún programa informático que nos pueda simplificar 

todas las ecuaciones que obtendríamos en su resolución, 

y de eso se encargará básicamente el proyecto.

 

El presente proyecto fin de carrera tiene una 

componente de investigación, ya que en Departame

en el que se ha realizado no existe una experiencia previa en la utilización del método 

de las redes de reluctancia. Por eso, un objetivo importante de este proyecto fin de 

carrera es entender las bases del método y establecer os pasos que se han de da
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Cuando se aborda un problema por primera vez, es preciso tener una forma de 

comprobar si los resultados obtenidos son correctos o no. 

 

El acometer directamente el cálculo del flujo en la cuba requeriría realizar 

ensayos de laboratorio para comprobar la precisión de los resultados obtenidos, lo que 

prolongaría en exceso la duración del proyecto. Por ello, en lugar de calcular el flujo en 

la cuba del transformador se calculará el flujo en la ventana del mismo, ya que 

componente axial del flujo en 

 

Por lo demás, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad se 

dispone de programas (basados en el método de Roth) que permiten calcular el flujo en 

la ventana del transformador. Estos programas no son de aplicación para el ca

geometrías más complejas, y por tanto no servirían para calcular el flujo en la cuba del

transformador. 
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El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es obtener el valor del flujo 

de dispersión en cualquier punto del área comprendida por el espacio que ocupa la 

ventana de un transformador. En este capítulo se expone, en primer lugar las 

magnitudes de las cuales depende el flujo de dispersión. Seguidamente se presentan los 

principales aspectos del funcionamiento del transformador relacionados con dicho flujo: 

la magnitud de las corrientes de cortocircuito, las caídas de tensión, los esfuerzos sobre 

los arrollamientos y las pérdidas adicionales en el transformador. 
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2.1 Tipos de flujo que circulan por la cuba de un transformador
 

En un transformador hay dos tipos de flujo: el flujo común y los flujos de 

dispersión. El flujo disperso concatena únicamen

(primario o secundario) como se muestra en la figura 2.1, en la que el flujo de 

dispersión se denota como 

dispersión de secundario).  

 

Figura 2¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.

Aplicando la ley de Ampere a una de las líneas de flujo disperso (por ejemplo a 

una línea de flujo de dispersión del primario) se tiene 
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En un transformador hay dos tipos de flujo: el flujo común y los flujos de 
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dispersión se denota como φL1 (flujo de dispersión de primario) y 
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Aplicando la ley de Ampere a una de las líneas de flujo disperso (por ejemplo a 

una línea de flujo de dispersión del primario) se tiene  

� ��� � ��� � �� � ��           �2.1! 
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En un transformador hay dos tipos de flujo: el flujo común y los flujos de 

te a uno de los arrollamientos 

(primario o secundario) como se muestra en la figura 2.1, en la que el flujo de 

(flujo de dispersión de primario) y φL2 (flujo de 

¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1 

Aplicando la ley de Ampere a una de las líneas de flujo disperso (por ejemplo a 
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De donde se deduce que el campo magnético que da origen 

creado tan sólo por los amperios

cuantía del flujo disperso depende de la intensidad que circula por el arrollam

correspondiente.  

 
A diferencia del flujo disperso, en un tr

flujo común concatena ambos arrollamientos (figura 2.2). Si se aplica la ley de Ampere 

a una línea cerrada como la indicada en línea de puntos se obtiene

 

�
 

De donde se deduce que el flujo común es creado por la acción conjunta de los 

amperios-vuelta de primario y de secundario.

 

En un transformador real la relación que liga la tensión aplicada es

 

 "�####� �
 

Donde E1 es la f.e.m. engendrada por el flujo común.
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De donde se deduce que el campo magnético que da origen al flujo disperso es 

creado tan sólo por los amperios-vuelta del arrollamiento al cual concatena. Por tanto la 

cuantía del flujo disperso depende de la intensidad que circula por el arrollam

A diferencia del flujo disperso, en un transformador de dos arrollamientos, el 

flujo común concatena ambos arrollamientos (figura 2.2). Si se aplica la ley de Ampere 

a una línea cerrada como la indicada en línea de puntos se obtiene 

Figura 2.2 

 � �##���� � �� � �� $ �� � ��           �2.2! 

se deduce que el flujo común es creado por la acción conjunta de los 

vuelta de primario y de secundario. 

En un transformador real la relación que liga la tensión aplicada es

 
Figura 2.3 

� �� � ��##� % & � '�� � ��##� % (�####�          �2.3! 

la f.e.m. engendrada por el flujo común. 
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al flujo disperso es 

vuelta del arrollamiento al cual concatena. Por tanto la 

cuantía del flujo disperso depende de la intensidad que circula por el arrollamiento 

ansformador de dos arrollamientos, el 

flujo común concatena ambos arrollamientos (figura 2.2). Si se aplica la ley de Ampere 

 

se deduce que el flujo común es creado por la acción conjunta de los 

En un transformador real la relación que liga la tensión aplicada es 
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En la ecuación (2.3) las caídas de tensión internas en el arrollam

(�� � ��##� y & � '�� � ��##�) son mucho menores que la f.e.m. inducida, de modo que de forma 

aproximada se puede escribir:

 

 

La f.e.m. engendrada en el arrollamiento por el flujo común es la derivada del 

flujo común en el tiempo 

 

 

Tomando módulos en la expresión (2.5) queda

 

 

Y teniendo en cuenta la ecuación (2.4) se llega a 

 

 

Es decir, que despreciando las caídas de tensión internas en el arrollam

primario se puede afirmar (de forma aproximada) que el valor del flujo común viene 

impuesto por la tensión aplicada al primario. 

 

Resumiendo lo visto en este apartado, en un transformador existen dos tipos de 

flujo, el flujo común y el flujo disperso. El primero de estos flujos depende 

corriente en los arrollamientos mientras que el segund

al primario.  

 

Hasta aquí se ha considerado que las líneas de inducción o bien concatenan un 

arrollamiento o bien no lo concatenan. Sin embargo, eso es una simplificación 

excesivamente burda de la realidad. Un arrollamiento

número de espiras, y puede ocurrir que una línea de inducción concatene algunas de 

estas espiras pero no otras. 
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Por tanto, un dibujo más representativo de la distribución de flujo disperso en un 

transformador se muestra en la fi

indicadas en la figura 2.4 con un valor de x progresivamente creciente desde x=0 hasta 

x=r1+a2+δ+a1 se obtiene qu

trapecio de la figura 2.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 2.5 Evolución del campo magnético a lo largo de la ventana de un 

 
Como se puede apreciar en estas figuras, el campo magnético tiene un valor 

desde la pared de la ventana hasta la cara interna del arrollam

Seguidamente el campo crece linealmente desde un valor nulo hasta su valor máximo

el arrollamiento más interno. En la zona entre arrollamientos el campo magnético se 

mantiene constante.  
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Por tanto, un dibujo más representativo de la distribución de flujo disperso en un 

transformador se muestra en la figura 2.4. Aplicando la ley de Ampere a líneas como las 

indicadas en la figura 2.4 con un valor de x progresivamente creciente desde x=0 hasta 

se obtiene que la distribución del flujo disperso es la mostrada en el 

Figura 2.4 

Evolución del campo magnético a lo largo de la ventana de un 
transformador 

Como se puede apreciar en estas figuras, el campo magnético tiene un valor 

desde la pared de la ventana hasta la cara interna del arrollamiento más interno. 

Seguidamente el campo crece linealmente desde un valor nulo hasta su valor máximo

el arrollamiento más interno. En la zona entre arrollamientos el campo magnético se 

 

h 
X 

a2 a1 
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Por tanto, un dibujo más representativo de la distribución de flujo disperso en un 

gura 2.4. Aplicando la ley de Ampere a líneas como las 

indicadas en la figura 2.4 con un valor de x progresivamente creciente desde x=0 hasta 

perso es la mostrada en el 

 
Evolución del campo magnético a lo largo de la ventana de un 

Como se puede apreciar en estas figuras, el campo magnético tiene un valor nulo 

nto más interno. 

Seguidamente el campo crece linealmente desde un valor nulo hasta su valor máximo en 

el arrollamiento más interno. En la zona entre arrollamientos el campo magnético se 
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Posteriormente cuando se atraviese el siguiente devanado, con corrientes de sentido 

contrario a las del arrollamiento interno, el campo decrece, como resultado de la 

aparición de amperios-vuelta de signo opuesto a los del arrollamien

 
En el caso del transformador en estudio para este proyecto, el cual tiene 3 devanados, 

la figura 2.5 ejemplifica 

arrollamiento de regulación.
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vuelta de signo opuesto a los del arrollamiento interno. 
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arrollamiento de regulación. 
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2.2  Influencia del flujo disperso en el 

transformador  
 
En la figura 2.6 se muestra el circuito equivalente de un transformador 
 

 
Las impedancias que aparecen en dicho circuito son 

 

- Resistencia de los arrollam

- Reactancia de dispersión de los 

- Reactancia magnetizante Xm

- Resistencia de pérdidas en el hierro

 

Los transformadores actuales tienen una corriente de vacío (Io en la figura) muy 

pequeña (menor del 1%) por lo que la reactancia de cortocircuito tiene un valor muy 

elevado, y puede ser despreciada para la inmensa mayoría de los cálculos prácticos. Lo 

mismo cabe decir de la resistencia de pérdidas en el hierro, ya que los transformadores 

actuales tienen unas pérdidas en el hierro muy reducidas. 

 

La resistencia de los 

transformadores pequeños, que están fabricados con hilos de sección reducida. Sin 

embargo, para transformadores de potencias medianas y grandes esta resistencia es muy 

pequeña y puede ser despreciada. 
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nfluencia del flujo disperso en el funcionamiento del 

se muestra el circuito equivalente de un transformador 

Figura 2.6 

Las impedancias que aparecen en dicho circuito son  

Resistencia de los arrollamientos R1 y R2 

Reactancia de dispersión de los arrollamientos XL1 y XL2 

Reactancia magnetizante Xm 

Resistencia de pérdidas en el hierro 

Los transformadores actuales tienen una corriente de vacío (Io en la figura) muy 

pequeña (menor del 1%) por lo que la reactancia de cortocircuito tiene un valor muy 

levado, y puede ser despreciada para la inmensa mayoría de los cálculos prácticos. Lo 

mismo cabe decir de la resistencia de pérdidas en el hierro, ya que los transformadores 

actuales tienen unas pérdidas en el hierro muy reducidas.  

La resistencia de los arrollamientos puede tener cierta importancia en 

transformadores pequeños, que están fabricados con hilos de sección reducida. Sin 

argo, para transformadores de potencias medianas y grandes esta resistencia es muy 

pequeña y puede ser despreciada.  
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funcionamiento del 

se muestra el circuito equivalente de un transformador  

 

Los transformadores actuales tienen una corriente de vacío (Io en la figura) muy 

pequeña (menor del 1%) por lo que la reactancia de cortocircuito tiene un valor muy 

levado, y puede ser despreciada para la inmensa mayoría de los cálculos prácticos. Lo 

mismo cabe decir de la resistencia de pérdidas en el hierro, ya que los transformadores 

arrollamientos puede tener cierta importancia en 

transformadores pequeños, que están fabricados con hilos de sección reducida. Sin 

argo, para transformadores de potencias medianas y grandes esta resistencia es muy 
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Por tanto, el parámetro más importante del transformador es la reactancia de 

dispersión, que tiene en cuenta el flujo de dispersión

 

La suma de las reactancias 

denomina reactancia de cortocircutio, y dado que la resistencia del devanado es muy 

pequeña, la reactancia prácticamente coincide con la impedancia de cortocircuito.

 

Para estudios de red, es frecuente expresar las tensiones, intensidades y 

potencias como múltiplo de una tensión base (habitualmente la nominal) una potencia 

base (habitualmente la nominal del transformador, aunque no siempre) y una 

impedancia base.  

 

 

 

1233 �
 

Esta impedancia de cortocircuito expresada en 

habitualmente tensión de cortocircuito porcentual porque es la tensión que hay que aplic

ensayo de cortocircuito para que circule la intensidad nominal por el transformador. 

 

Los aspectos más importantes en los que influye la impedancia de cortocircuito 

son las caídas de tensión en carga y la corriente de cortocircuito.

 

                                                                                          
                                                                                                           El flujo de dispersión

-16- 

tanto, el parámetro más importante del transformador es la reactancia de 

dispersión, que tiene en cuenta el flujo de dispersión 

4�5 � �5 �  Φ67�5  

La suma de las reactancias 4�� y 4�� (esta última reducida al primario) se 

denomina reactancia de cortocircutio, y dado que la resistencia del devanado es muy 

pequeña, la reactancia prácticamente coincide con la impedancia de cortocircuito.

Para estudios de red, es frecuente expresar las tensiones, intensidades y 

potencias como múltiplo de una tensión base (habitualmente la nominal) una potencia 

base (habitualmente la nominal del transformador, aunque no siempre) y una 

8� � "�"�9 

�� � ����9 

� :33:; � 100 � :33"�9��9
� 100 � :33 � ��9"9�� � 100 

Esta impedancia de cortocircuito expresada en tanto por ciento

habitualmente tensión de cortocircuito porcentual porque es la tensión que hay que aplic

ensayo de cortocircuito para que circule la intensidad nominal por el transformador. 

Los aspectos más importantes en los que influye la impedancia de cortocircuito 

son las caídas de tensión en carga y la corriente de cortocircuito. 
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denomina reactancia de cortocircutio, y dado que la resistencia del devanado es muy 

pequeña, la reactancia prácticamente coincide con la impedancia de cortocircuito. 

Para estudios de red, es frecuente expresar las tensiones, intensidades y 

potencias como múltiplo de una tensión base (habitualmente la nominal) una potencia 

base (habitualmente la nominal del transformador, aunque no siempre) y una 

tanto por ciento es llamada 

habitualmente tensión de cortocircuito porcentual porque es la tensión que hay que aplicar en el 

ensayo de cortocircuito para que circule la intensidad nominal por el transformador.  

Los aspectos más importantes en los que influye la impedancia de cortocircuito 
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2.2.1 Caídas de tensión en un transformador

 
La expresión habitualmente utilizada para el cálculo de las caídas de tensión en 

un transformador es 

 

 

 

Donde ∆8�%! es la caída de tensión expresada en porcentaje

 

 Cosφ es el factor de potencia de la carga conectada al transformadorC es el grado de carga 133 es la impedancia de cortocircuito porcentual

y D33 viene dada por la fórmula:

 

 

 

 

 

De la expresión de la caída de tensión en un tra

depende de:  

 

- El grado de carga k 

- El factor de potencia de la carga 

- La impedancia interna del transformador 
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tensión en un transformador 

La expresión habitualmente utilizada para el cálculo de las caídas de tensión en 

∆8�%! � C � 133 � cos �D33 $ D! 

es la caída de tensión expresada en porcentaje 

∆8�%! � "�
 $ "�"�
 � 100 

el factor de potencia de la carga conectada al transformador 

es la impedancia de cortocircuito porcentual 

viene dada por la fórmula: 

D33 � FGHIJ K'33�33L 

De la expresión de la caída de tensión en un transformador se desprende que ésta 

 

El factor de potencia de la carga φ 

La impedancia interna del transformador εcc 
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La figura 2.7 muestra la influencia de la impedancia interna del transformador en 

las caídas de tensión. En un transformador ideal (sin resistencia y sin flujo de 

dispersión) no habría caídas de tensión. Cuanto mayor sea la impedancia interna 

mayores serán las caídas d

impedancia de cortocircuito tienen la ventaja de tener unas menores caídas de tensión. 

En realidad los transformadores disponen de cambiadores de tomas para compensar las 

caídas internas de tensión. Sin

elevadas el cambiador de tomas en carga debe esta

de tomas y resultará más caro y tendrá que actuar más veces al día. En este sentido, 

cuanto menor sea la impedancia inte

de regulación de tensión del transformador.
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muestra la influencia de la impedancia interna del transformador en 

las caídas de tensión. En un transformador ideal (sin resistencia y sin flujo de 

dispersión) no habría caídas de tensión. Cuanto mayor sea la impedancia interna 

mayores serán las caídas de tensión. Por tanto, los transformadores de reducida 

impedancia de cortocircuito tienen la ventaja de tener unas menores caídas de tensión. 

En realidad los transformadores disponen de cambiadores de tomas para compensar las 

caídas internas de tensión. Sin embargo, si las caídas internas de tensión son muy 

elevadas el cambiador de tomas en carga debe estar diseñado para un mayor recorrido 

de tomas y resultará más caro y tendrá que actuar más veces al día. En este sentido, 

cuanto menor sea la impedancia interna del transformador menos actuará el mecanismo 

de regulación de tensión del transformador. 

Figura 2.7 
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e tensión. Por tanto, los transformadores de reducida 

impedancia de cortocircuito tienen la ventaja de tener unas menores caídas de tensión. 

En realidad los transformadores disponen de cambiadores de tomas para compensar las 

embargo, si las caídas internas de tensión son muy 

diseñado para un mayor recorrido 

de tomas y resultará más caro y tendrá que actuar más veces al día. En este sentido, 

rna del transformador menos actuará el mecanismo 
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2.2.2 Corriente de cortocircuito

 
Cuando un transformador por accidente sufre un cortocircuito en bornas se 

establece por sus arrollamientos una corriente varias veces superior a su corriente 

nominal.  

 

La corriente de cortocircuito en régimen permanente vale

 

   

Si multiplicamos y dividimos esta expresión por la intensidad nominal resulta

 
 

 
 
 

Como se puede ver, la corriente de cortocircuito depende de la impedancia de 

cortocircuito porcentual y de la corriente nom

 

Durante un cortocircuito un transformador está sometido a solicitaciones de 

valor muy elevado. Estas solicitaciones dependen de la corriente de cortocircuito. Para 

reducir la corriente de cortocircuito interesa que la impedancia del transformador s

más elevada posible. 

 

Vemos que una elevada impedancia de cortocircuito es buena para que las 

corrientes de cortocircuito sean pequeñas, pero es mala porque como hemos visto 

influye en las caídas de tensión y si el transformador tiene muchas caídas d

cambiador de tomas en carga debe tener un gran recorrido de regulación. Se plantea 

entonces la disyuntiva sobre si es mejor construir el transformador con una impedancia 

de cortocircuito grande o pequeña
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orriente de cortocircuito 

Cuando un transformador por accidente sufre un cortocircuito en bornas se 

establece por sus arrollamientos una corriente varias veces superior a su corriente 

La corriente de cortocircuito en régimen permanente vale 

�33 � "�9:33  

multiplicamos y dividimos esta expresión por la intensidad nominal resulta

�33 � "�9:33 � ��9��9 � 100100 � ��9133 � 100 

Como se puede ver, la corriente de cortocircuito depende de la impedancia de 

cortocircuito porcentual y de la corriente nominal.  

Durante un cortocircuito un transformador está sometido a solicitaciones de 

valor muy elevado. Estas solicitaciones dependen de la corriente de cortocircuito. Para 

reducir la corriente de cortocircuito interesa que la impedancia del transformador s

Vemos que una elevada impedancia de cortocircuito es buena para que las 

corrientes de cortocircuito sean pequeñas, pero es mala porque como hemos visto 

influye en las caídas de tensión y si el transformador tiene muchas caídas d

cambiador de tomas en carga debe tener un gran recorrido de regulación. Se plantea 

entonces la disyuntiva sobre si es mejor construir el transformador con una impedancia 

de cortocircuito grande o pequeña 
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establece por sus arrollamientos una corriente varias veces superior a su corriente 

multiplicamos y dividimos esta expresión por la intensidad nominal resulta 

Como se puede ver, la corriente de cortocircuito depende de la impedancia de 

Durante un cortocircuito un transformador está sometido a solicitaciones de 

valor muy elevado. Estas solicitaciones dependen de la corriente de cortocircuito. Para 

reducir la corriente de cortocircuito interesa que la impedancia del transformador sea lo 

Vemos que una elevada impedancia de cortocircuito es buena para que las 

corrientes de cortocircuito sean pequeñas, pero es mala porque como hemos visto 

influye en las caídas de tensión y si el transformador tiene muchas caídas de tensión el 

cambiador de tomas en carga debe tener un gran recorrido de regulación. Se plantea 

entonces la disyuntiva sobre si es mejor construir el transformador con una impedancia 
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Los esfuerzos de cortocircuito (térm

corriente. El cuadrado de un número grande es muy grande. Por eso en los 

transformadores de grandes potencias los esfuerzos de cortocircuito son muy elevados y 

puede ser muy complicada hacer que el transformado

en los transformadores grandes se construyen con impedancias de cortocircuito 

porcentuales muy grandes. La impedancia de cortocircuito es la raíz cuadrada de la 

resistencia de cortocircuito al cuadrado más la reactancia

La resistencia de cortocircuito nos habla de las pérdidas en el cobre del transformador y 

por tanto del rendimiento. En transformadores grandes interesa un gran rendimiento y 

por tanto una resistencia de cortocircuito reducid

impedancia sea grande a pesar de que la resistencia es pequeña? Jugando con el flujo 

disperso.  
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Los esfuerzos de cortocircuito (térmicos y dinámicos) dependen del cuadrado de la 

corriente. El cuadrado de un número grande es muy grande. Por eso en los 

transformadores de grandes potencias los esfuerzos de cortocircuito son muy elevados y 

puede ser muy complicada hacer que el transformador sea capaz de soportarlos. Por eso, 

en los transformadores grandes se construyen con impedancias de cortocircuito 

porcentuales muy grandes. La impedancia de cortocircuito es la raíz cuadrada de la 

resistencia de cortocircuito al cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. 

La resistencia de cortocircuito nos habla de las pérdidas en el cobre del transformador y 

por tanto del rendimiento. En transformadores grandes interesa un gran rendimiento y 

por tanto una resistencia de cortocircuito reducida ¿cómo conseguimos que la 

impedancia sea grande a pesar de que la resistencia es pequeña? Jugando con el flujo 
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corriente. El cuadrado de un número grande es muy grande. Por eso en los 

transformadores de grandes potencias los esfuerzos de cortocircuito son muy elevados y 
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La resistencia de cortocircuito nos habla de las pérdidas en el cobre del transformador y 

por tanto del rendimiento. En transformadores grandes interesa un gran rendimiento y 
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2.3  Influencia del flujo disperso en el diseño del transformador

 
Los flujos de dispersión que circulan en la ventana de un transformador, son 

responsables, entre otras cosas, de las pérdidas por corrientes Eddy en los 

arrollamientos de un transformador, pero también pueden dar lugar a fuerzas axiales y 

radiales perjudiciales para los arrollamientos en casos de cortocircuito, puesto que 

pueden provocar deformaciones en algunas de las piezas que constituyen un 

transformador.  

 

2.3.1 Pérdidas Eddy 

 

 Las corrientes de Foucault, o corrientes Eddy en inglés, se producen cuando

conductor atraviesa un campo magnético variable, o un conductor es atravesado por un 

campo magnético. En un transformador de potencia la principal causa de aparición de 

estas corrientes son los flujos de dispersión que se crean dentro de la máquina.

 

El flujo disperso (y con él las pérdidas Eddy) aumenta cuando aumenta la 

impedancia de cortocircuito de la máquina. Por ello este tipo de pérdidas es más 

importante en transformadores grandes (que son los que tienen una mayor impedancia 

de cortocircuito) que en transformadores pequeños. 

 

El flujo de dispersión (y con él las pérdidas por corrientes Eddy) depende del 

grado de carga al que trabaje el transformador. 

 

Las pérdidas Eddy dependen de las dimensiones de los conductores (en concreto 

de la dimensión del conductor perpendicular a las líneas de flujo disperso). Las pérdidas 

Eddy totales son la suma de las pérdidas debidas al flujo de dispersión radial con las 

pérdidas por flujos axiales. 
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nfluencia del flujo disperso en el diseño del transformador

Los flujos de dispersión que circulan en la ventana de un transformador, son 

responsables, entre otras cosas, de las pérdidas por corrientes Eddy en los 

arrollamientos de un transformador, pero también pueden dar lugar a fuerzas axiales y 

iales para los arrollamientos en casos de cortocircuito, puesto que 

pueden provocar deformaciones en algunas de las piezas que constituyen un 

Las corrientes de Foucault, o corrientes Eddy en inglés, se producen cuando

conductor atraviesa un campo magnético variable, o un conductor es atravesado por un 

campo magnético. En un transformador de potencia la principal causa de aparición de 

estas corrientes son los flujos de dispersión que se crean dentro de la máquina.

l flujo disperso (y con él las pérdidas Eddy) aumenta cuando aumenta la 

impedancia de cortocircuito de la máquina. Por ello este tipo de pérdidas es más 

importante en transformadores grandes (que son los que tienen una mayor impedancia 

e en transformadores pequeños.  
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grado de carga al que trabaje el transformador.  

Las pérdidas Eddy dependen de las dimensiones de los conductores (en concreto 

del conductor perpendicular a las líneas de flujo disperso). Las pérdidas 

Eddy totales son la suma de las pérdidas debidas al flujo de dispersión radial con las 
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nfluencia del flujo disperso en el diseño del transformador 

Los flujos de dispersión que circulan en la ventana de un transformador, son 

responsables, entre otras cosas, de las pérdidas por corrientes Eddy en los 

arrollamientos de un transformador, pero también pueden dar lugar a fuerzas axiales y 

iales para los arrollamientos en casos de cortocircuito, puesto que 

pueden provocar deformaciones en algunas de las piezas que constituyen un 

Las corrientes de Foucault, o corrientes Eddy en inglés, se producen cuando un 

conductor atraviesa un campo magnético variable, o un conductor es atravesado por un 

campo magnético. En un transformador de potencia la principal causa de aparición de 

estas corrientes son los flujos de dispersión que se crean dentro de la máquina. 

l flujo disperso (y con él las pérdidas Eddy) aumenta cuando aumenta la 

impedancia de cortocircuito de la máquina. Por ello este tipo de pérdidas es más 

importante en transformadores grandes (que son los que tienen una mayor impedancia 

El flujo de dispersión (y con él las pérdidas por corrientes Eddy) depende del 

Las pérdidas Eddy dependen de las dimensiones de los conductores (en concreto 

del conductor perpendicular a las líneas de flujo disperso). Las pérdidas 

Eddy totales son la suma de las pérdidas debidas al flujo de dispersión radial con las 
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En un solenoide infinitamente largo el flujo creado es paralelo

Sin embargo los arrollamientos de un transformador no son solenoides de longitud 

infinita, sino que tienen una altura finita. Debido a ello, en los bordes del cilindro las 

líneas de flujo se comban y con ello crece la componente radi

disperso en detrimento de la componente axial. Por ello las pérdidas Eddy no son 

uniformes a lo largo de toda la altura del arrollamiento. Frecuentemente, las mayores 

pérdidas se tienen en los extremos del cilindro. Como la parte sup

arrollamientos está bañada en un aceite más caliente que el aceite de la parte inferior, el 

hecho de que las pérdidas en el cobre sean superiores en la parte superior de los 

arrollamientos junto con el 

más caliente puede hacer que aparezcan puntos calientes en dicho extremo de los 

arrollamientos y con ello que esta parte del aislamiento envejezca de forma prematura. 

 

En los arrollamientos por capas las pérdidas no se distribuyen 

en cada una de las capas, sino que las pérdidas son distintas en cada una de las capas.

 

Para reducir este tipo de pérdidas se pueden usar varias soluciones, aunque al no 

suponer un alto porcentaje en las pérdidas totales de un transfor

a un compromiso entre costes y reducción de pérdidas Eddy, puesto que quizás la 

solución propuesta conlleve unos gastos demasiado altos y no merezca la pena 

reducirlas siendo tan pequeñas.

 

Una forma de reducir este tipo de pérdida

conductores con dimensiones diferentes (más estrechos en la parte central del 

arrollamiento y de menor altura en las partes de los extremos), o si el arrollamiento de 

nuestro transformador es mediante discos, colocar en l

superior e inferior menos espiras que en los centrales.
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En un solenoide infinitamente largo el flujo creado es paralelo al eje del solenoide. 

Sin embargo los arrollamientos de un transformador no son solenoides de longitud 

infinita, sino que tienen una altura finita. Debido a ello, en los bordes del cilindro las 

líneas de flujo se comban y con ello crece la componente radial del campo magnético 

disperso en detrimento de la componente axial. Por ello las pérdidas Eddy no son 

uniformes a lo largo de toda la altura del arrollamiento. Frecuentemente, las mayores 

pérdidas se tienen en los extremos del cilindro. Como la parte sup

arrollamientos está bañada en un aceite más caliente que el aceite de la parte inferior, el 

hecho de que las pérdidas en el cobre sean superiores en la parte superior de los 

arrollamientos junto con el hecho de que el aceite que llega a esa parte es aceite que está 

más caliente puede hacer que aparezcan puntos calientes en dicho extremo de los 

arrollamientos y con ello que esta parte del aislamiento envejezca de forma prematura. 

En los arrollamientos por capas las pérdidas no se distribuyen de manera uniforme, 

en cada una de las capas, sino que las pérdidas son distintas en cada una de las capas.

Para reducir este tipo de pérdidas se pueden usar varias soluciones, aunque al no 

suponer un alto porcentaje en las pérdidas totales de un transformador, habría que llegar 

a un compromiso entre costes y reducción de pérdidas Eddy, puesto que quizás la 

solución propuesta conlleve unos gastos demasiado altos y no merezca la pena 

reducirlas siendo tan pequeñas. 

Una forma de reducir este tipo de pérdidas puede ser el uso de dos tipos de 

conductores con dimensiones diferentes (más estrechos en la parte central del 

arrollamiento y de menor altura en las partes de los extremos), o si el arrollamiento de 

nuestro transformador es mediante discos, colocar en los discos de los extremos 

superior e inferior menos espiras que en los centrales. 
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Para el cálculo de las pérdidas Eddy en los conductores es preciso calcular el flujo 

de dispersión en la ventana del transformador, el cual se calculará a lo largo de este

proyecto. El flujo de dispersión lo podemos dividir a su vez en dos tipos de flujo según 

su orientación, o su división en ejes. Uno es el flujo de dispersión axial, el cual es muy 

sencillo de calcular, otro es el flujo de dispersión radial, el cual no es 

y requiere de herramientas específicas para su cálculo como son el método de Roth, los 

elementos finitos, el método de Rabbins los cuales se explican en el capítulo 3 de este 

documento; otro método muy útil para el cálculo del flujo de 

método de las redes de reluctancia del cual trata este proyecto final de carrera.
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Para el cálculo de las pérdidas Eddy en los conductores es preciso calcular el flujo 

de dispersión en la ventana del transformador, el cual se calculará a lo largo de este

proyecto. El flujo de dispersión lo podemos dividir a su vez en dos tipos de flujo según 

su orientación, o su división en ejes. Uno es el flujo de dispersión axial, el cual es muy 

sencillo de calcular, otro es el flujo de dispersión radial, el cual no es trivial de calcular 

y requiere de herramientas específicas para su cálculo como son el método de Roth, los 

elementos finitos, el método de Rabbins los cuales se explican en el capítulo 3 de este 

documento; otro método muy útil para el cálculo del flujo de dispersión radial es el 

método de las redes de reluctancia del cual trata este proyecto final de carrera.
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Para el cálculo de las pérdidas Eddy en los conductores es preciso calcular el flujo 

de dispersión en la ventana del transformador, el cual se calculará a lo largo de este 

proyecto. El flujo de dispersión lo podemos dividir a su vez en dos tipos de flujo según 

su orientación, o su división en ejes. Uno es el flujo de dispersión axial, el cual es muy 

trivial de calcular 

y requiere de herramientas específicas para su cálculo como son el método de Roth, los 

elementos finitos, el método de Rabbins los cuales se explican en el capítulo 3 de este 

dispersión radial es el 

método de las redes de reluctancia del cual trata este proyecto final de carrera. 
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2.3.2 Fuerzas entre arrollamientos

 
A partir del conocimiento del campo magnético en cada punto de la ventana, se 

puede deducir el campo magnético 

axiales y radiales mencionadas como se puede observar en la 

 
 
 

Figura 2.8

 

 
 
 

La  ecuación básica para calcular fuerzas electromagnéticas es la 

 

En la cual 

- l:  Es la longitud de un elemento del arrollamiento

- I: Corriente eléctrica

- B: Vector inducción magnética 
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uerzas entre arrollamientos 

A partir del conocimiento del campo magnético en cada punto de la ventana, se 

puede deducir el campo magnético axial y el radial para poder calcular las fuerzas 

axiales y radiales mencionadas como se puede observar en la figura 2.8

 
Figura 2.8 Fuerzas radiales y axiales en un conductor 

 

La  ecuación básica para calcular fuerzas electromagnéticas es la 

M� � � � N��OP#�Q 

:  Es la longitud de un elemento del arrollamiento 

: Corriente eléctrica 

: Vector inducción magnética  
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A partir del conocimiento del campo magnético en cada punto de la ventana, se 

axial y el radial para poder calcular las fuerzas 

. 

 

La  ecuación básica para calcular fuerzas electromagnéticas es la siguiente: 
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2.3.2.1 Fuerzas axiales
 

Las fuerzas axiales debidas al campo de dispersión radial en los extremos del 

arrollamiento están orientadas hacia dentro del arrollamiento, como se puede observar 

en la figura 2.8, de forma 

local por unidad de longitud es mayor en los extremos del arrollamiento, la fuerza de 

compresión acumulada es mayor en el centro del mismo

fuerzas axiales a las que están sometidos los arrollamientos para condiciones ideales 

(distribución uniforme de los amperios

respecto a la columna y alturas iguales) tienen una distribución simétrica y su suma es 

cero si la suma se extiende a todo el arrollamiento (

 

Figura 2.9 Componente radial de la inducción en el arrollamiento interno y externo 
(figuras a y c). Fuerzas axiales acumuladas (figuras b y d).

 

Unas de las principales causas de un campo radial elevado, y por consiguiente, 

fuerzas axiales son: 

 

- Una mala distribución de los amperios

alta tensión. 

- Las tomas en el devanado

- Pequeños descentrados axiales de los arrollamientos. Incluso un pequeño 

desplazamiento en la dirección axial de los arrollamientos puede dar lugar a 

fuerzas axiales elevadas, pudiendo provocar el fallo de un transformador.
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2.3.2.1 Fuerzas axiales 

Las fuerzas axiales debidas al campo de dispersión radial en los extremos del 

arrollamiento están orientadas hacia dentro del arrollamiento, como se puede observar 

, de forma que el arrollamiento trabaja a compresión. Aunque la fuerza 

por unidad de longitud es mayor en los extremos del arrollamiento, la fuerza de 

compresión acumulada es mayor en el centro del mismo (ver figura 2.9

fuerzas axiales a las que están sometidos los arrollamientos para condiciones ideales 

ución uniforme de los amperios-vuelta, arrollamientos simétricamente dispuestos 

respecto a la columna y alturas iguales) tienen una distribución simétrica y su suma es 

cero si la suma se extiende a todo el arrollamiento (figuras 2.9 b y d).  

Componente radial de la inducción en el arrollamiento interno y externo 
(figuras a y c). Fuerzas axiales acumuladas (figuras b y d).

Unas de las principales causas de un campo radial elevado, y por consiguiente, 

ribución de los amperios-vuelta entre los arrollamientos de baja y 

Las tomas en el devanado 

Pequeños descentrados axiales de los arrollamientos. Incluso un pequeño 

desplazamiento en la dirección axial de los arrollamientos puede dar lugar a 

uerzas axiales elevadas, pudiendo provocar el fallo de un transformador.

                                            Capítulo 2:  
El flujo de dispersión 

Las fuerzas axiales debidas al campo de dispersión radial en los extremos del 

arrollamiento están orientadas hacia dentro del arrollamiento, como se puede observar 

Aunque la fuerza 

por unidad de longitud es mayor en los extremos del arrollamiento, la fuerza de 

figura 2.9 b y d). Las 

fuerzas axiales a las que están sometidos los arrollamientos para condiciones ideales 

vuelta, arrollamientos simétricamente dispuestos 

respecto a la columna y alturas iguales) tienen una distribución simétrica y su suma es 

 
Componente radial de la inducción en el arrollamiento interno y externo 
(figuras a y c). Fuerzas axiales acumuladas (figuras b y d). 

Unas de las principales causas de un campo radial elevado, y por consiguiente, de las 

vuelta entre los arrollamientos de baja y 

Pequeños descentrados axiales de los arrollamientos. Incluso un pequeño 

desplazamiento en la dirección axial de los arrollamientos puede dar lugar a 

uerzas axiales elevadas, pudiendo provocar el fallo de un transformador. 
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2.3.2.2 Fuerzas radiales
 

Las fuerzas radiales producidas por el flujo de dispersión axial, actúan hacia 

afuera en el arrollamiento externo, tienden a estirar el conductor provocando

esfuerzo de tracción, mientras que en el devanado interno las fuerzas actúan hacia el 

interior provocando un esfuerzo de compresión.

 

 En el caso de que las fuerzas radiales vayan dirigidas hacia dentro, cosa que 

sucede en los arrollamientos internos, especialmente en el más próximo al núcleo 

magnético, el arrollamiento está sujeto a fuerzas de compresión, y por lo tanto es 

susceptible de fallar por combamiento de los conductores o 

puede ocurrir que el apoyo interno del devanado no tenga una consistencia suficiente 

como para oponerse a la deformación se tiene el llamado buckling libre (figura 2.10b) o 

que los apoyos internos sean rígidos y se opongan a la deformación, en cuyo caso se 

tiene el buckling forzado (figura 2.10a

 

Figura 2.
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2.3.2.2 Fuerzas radiales 

Las fuerzas radiales producidas por el flujo de dispersión axial, actúan hacia 

afuera en el arrollamiento externo, tienden a estirar el conductor provocando

esfuerzo de tracción, mientras que en el devanado interno las fuerzas actúan hacia el 

interior provocando un esfuerzo de compresión. 

En el caso de que las fuerzas radiales vayan dirigidas hacia dentro, cosa que 

sucede en los arrollamientos internos, especialmente en el más próximo al núcleo 

magnético, el arrollamiento está sujeto a fuerzas de compresión, y por lo tanto es 

fallar por combamiento de los conductores o buckling

puede ocurrir que el apoyo interno del devanado no tenga una consistencia suficiente 

como para oponerse a la deformación se tiene el llamado buckling libre (figura 2.10b) o 

internos sean rígidos y se opongan a la deformación, en cuyo caso se 

figura 2.10a). 

Figura 2.10 Fenómeno de buckling 
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Las fuerzas radiales producidas por el flujo de dispersión axial, actúan hacia 

afuera en el arrollamiento externo, tienden a estirar el conductor provocando un 

esfuerzo de tracción, mientras que en el devanado interno las fuerzas actúan hacia el 

En el caso de que las fuerzas radiales vayan dirigidas hacia dentro, cosa que 

sucede en los arrollamientos internos, especialmente en el más próximo al núcleo 

magnético, el arrollamiento está sujeto a fuerzas de compresión, y por lo tanto es 

buckling. En este caso 

puede ocurrir que el apoyo interno del devanado no tenga una consistencia suficiente 

como para oponerse a la deformación se tiene el llamado buckling libre (figura 2.10b) o 

internos sean rígidos y se opongan a la deformación, en cuyo caso se 
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2.4 Reducción de las pérdidas en la ventana de un transformador 
(shunts) 

 
Como se ha ido comentando a lo largo del capítulo, hay múltiples maneras para 

disminuir las pérdidas, según donde estén localizadas (devanados, núcleo magnético, 

cuba) y que calidades en los materiales se usen en la construcción de un transformador. 

Dado que este proyecto se centra en la ventana del transformador y en los flujos de 

dispersión que por ella circulan, cabe destacar los shunts magnéticos como medio para 

canalizar los flujos de dispersión que por ella circulan y muy especialmente para reducir 

las pérdidas en la ventana de un transformador.

Un shunt magnético es un paquete de chapas magnéticas de las mismas 

características que las que forman el núcleo principal, que crean un camino alternativo 

para el flujo magnético que habrá en la ventana del transf

magnéticos son más efectivos para controlar las pérdidas por dispersión que los no 

magnéticos. En el caso de los no magnéticos (escudos por apantallamiento mediante 

corrientes Eddy), el flujo repelido por ellos puede encontrar un camino

diversas componentes estructurales, como las explicadas anteriormente, disminuyendo 

así las ventajas del escudado. Un shunt magnético ideal debería tener una  

permeabilidad magnética infinita para que no haya una caída de tensión magnética e

toda su longitud cuando es atravesado por el flujo. 

 

Para observar el efecto de los shunts magnéticos sobre los flujos de dispersión se 

puede observar la figura 2.11

la cual no hay shunts magnétic

transformador sí tiene incorporados los shunt magnéticos.
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2.4 Reducción de las pérdidas en la ventana de un transformador 

se ha ido comentando a lo largo del capítulo, hay múltiples maneras para 

disminuir las pérdidas, según donde estén localizadas (devanados, núcleo magnético, 

cuba) y que calidades en los materiales se usen en la construcción de un transformador. 

ste proyecto se centra en la ventana del transformador y en los flujos de 

dispersión que por ella circulan, cabe destacar los shunts magnéticos como medio para 

canalizar los flujos de dispersión que por ella circulan y muy especialmente para reducir 

rdidas en la ventana de un transformador. 

Un shunt magnético es un paquete de chapas magnéticas de las mismas 

características que las que forman el núcleo principal, que crean un camino alternativo 

para el flujo magnético que habrá en la ventana del transformador, Los shunts 

magnéticos son más efectivos para controlar las pérdidas por dispersión que los no 

magnéticos. En el caso de los no magnéticos (escudos por apantallamiento mediante 

corrientes Eddy), el flujo repelido por ellos puede encontrar un camino

diversas componentes estructurales, como las explicadas anteriormente, disminuyendo 

así las ventajas del escudado. Un shunt magnético ideal debería tener una  

permeabilidad magnética infinita para que no haya una caída de tensión magnética e

toda su longitud cuando es atravesado por el flujo.  

Para observar el efecto de los shunts magnéticos sobre los flujos de dispersión se 

figura 2.11 en la cual se muestra una ventana de un transformador en 

la cual no hay shunts magnéticos (figura 2.11a) y en la figura 2.11b

transformador sí tiene incorporados los shunt magnéticos. 
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2.4 Reducción de las pérdidas en la ventana de un transformador 

se ha ido comentando a lo largo del capítulo, hay múltiples maneras para 

disminuir las pérdidas, según donde estén localizadas (devanados, núcleo magnético, 

cuba) y que calidades en los materiales se usen en la construcción de un transformador. 

ste proyecto se centra en la ventana del transformador y en los flujos de 

dispersión que por ella circulan, cabe destacar los shunts magnéticos como medio para 

canalizar los flujos de dispersión que por ella circulan y muy especialmente para reducir 

Un shunt magnético es un paquete de chapas magnéticas de las mismas 

características que las que forman el núcleo principal, que crean un camino alternativo 

ormador, Los shunts 

magnéticos son más efectivos para controlar las pérdidas por dispersión que los no 

magnéticos. En el caso de los no magnéticos (escudos por apantallamiento mediante 

corrientes Eddy), el flujo repelido por ellos puede encontrar un camino muy próximo a 

diversas componentes estructurales, como las explicadas anteriormente, disminuyendo 

así las ventajas del escudado. Un shunt magnético ideal debería tener una  

permeabilidad magnética infinita para que no haya una caída de tensión magnética en 

Para observar el efecto de los shunts magnéticos sobre los flujos de dispersión se 

en la cual se muestra una ventana de un transformador en 

b la ventana del 
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 Se puede observar el efecto de los shunts en la 

flujo disperso tienden hacia 

el shunt magnético, evitando así la circulación del mismo por partes más delicadas 

del transformador, y reduciendo así las pérdidas.
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Figura 2.11 

 

observar el efecto de los shunts en la figura 2.11b como las líneas de 

flujo disperso tienden hacia la parte derecha de la ventana que es donde se encuentra 

el shunt magnético, evitando así la circulación del mismo por partes más delicadas 

del transformador, y reduciendo así las pérdidas. 
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como las líneas de 

la parte derecha de la ventana que es donde se encuentra 

el shunt magnético, evitando así la circulación del mismo por partes más delicadas 
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Para calcular las pérdidas en la 

misma. Este capítulo comienza explicando la teoría necesaria para calcular el flujo en la 

ventana de un transformador, en dicha teoría se basan los diferentes métodos de análisis 

del flujo magnético en la ventana de un transformador que se exponen a lo largo de este 

capítulo y que son complementarios al método del que trata este proyecto, se expondrán 

las virtudes y defectos de cada método en comparación con el método de reluctancias 

que analizaremos en profundidad en el capítulo siguiente. 
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Para calcular las pérdidas en la cuba es preciso conocer el flujo que circula por la 

Este capítulo comienza explicando la teoría necesaria para calcular el flujo en la 

ventana de un transformador, en dicha teoría se basan los diferentes métodos de análisis 

ventana de un transformador que se exponen a lo largo de este 

capítulo y que son complementarios al método del que trata este proyecto, se expondrán 

las virtudes y defectos de cada método en comparación con el método de reluctancias 

ofundidad en el capítulo siguiente.  
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cuba es preciso conocer el flujo que circula por la 

Este capítulo comienza explicando la teoría necesaria para calcular el flujo en la 

ventana de un transformador, en dicha teoría se basan los diferentes métodos de análisis 

ventana de un transformador que se exponen a lo largo de este 

capítulo y que son complementarios al método del que trata este proyecto, se expondrán 

las virtudes y defectos de cada método en comparación con el método de reluctancias 
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3.1  Generación de campos magnéticos
 
La ecuación que proporciona el campo magnético creado por una distribución de 

corriente es 

 

Donde J es la densidad de corriente y E el campo eléctrico. 

Para el caso de campos magnéticos creados por corrientes de baja frecuencia 

(hasta megahercios), el segundo sumando de la ecuación (3.1) puede ser despreciado 

frente al primero y resulta 

La relación entre el campo magnético aplicado al material y la inducción 

resultante es 

Introduciendo el potencial vector, A, definido como

Existen infinidad de soluciones para el poten

ecuación 3.4. Para que el potencial vector resulte único se ha de imponer otra condición 

al potencial vector. Habitualmente se suele imponer la condición conocida como Gauge 

de Coulomb que es  

Si la ecuación (3.2) se expresa en términos del potencial vector se puede escribir

Y escrito en forma simbólica 

Según se muestra en [LOR72]R##�OR#
Que escrito en forma convencional esGSI�GSIT!

 

De las ecuaciones (3.5) y (3.6), teniendo en cuenta (3.4 bis)  se llega a 

                                                                                          
                                                                         Métodos de cálculo del flujo en la ventana

-30- 

eneración de campos magnéticos 

La ecuación que proporciona el campo magnético creado por una distribución de 

GSI�##� � U� % 1 � �(#��I           �3.1! 

Donde J es la densidad de corriente y E el campo eléctrico.  

Para el caso de campos magnéticos creados por corrientes de baja frecuencia 

(hasta megahercios), el segundo sumando de la ecuación (3.1) puede ser despreciado 

GSI�##� � U�          �3.2! 

La relación entre el campo magnético aplicado al material y la inducción 

P#� � V
 � �##�          �3.3! 

Introduciendo el potencial vector, A, definido como P#� � GSIT�          �3.4! 

Existen infinidad de soluciones para el potencial vector que satisfagan la 

ecuación 3.4. Para que el potencial vector resulte único se ha de imponer otra condición 

al potencial vector. Habitualmente se suele imponer la condición conocida como Gauge 

��WT� � 0          �3.4X�Y! 

i la ecuación (3.2) se expresa en términos del potencial vector se puede escribirGSINGSIT�Q � V
 � U�          �3.5! 

Y escrito en forma simbólica  ROROT� � V
 � U�          �3.5X�Y! 

Según se muestra en [LOR72] R##�OT� � R � NR � T�Q $ R� � T�          �3.6! 

escrito en forma convencional es ! � ZGF�N��W�T!Q $ 4F[�T!          �3.6X�Y! 

De las ecuaciones (3.5) y (3.6), teniendo en cuenta (3.4 bis)  se llega a R�T� � $V
 � U�          �3.7! 
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La ecuación que proporciona el campo magnético creado por una distribución de 

Para el caso de campos magnéticos creados por corrientes de baja frecuencia 

(hasta megahercios), el segundo sumando de la ecuación (3.1) puede ser despreciado 

La relación entre el campo magnético aplicado al material y la inducción 

cial vector que satisfagan la 

ecuación 3.4. Para que el potencial vector resulte único se ha de imponer otra condición 

al potencial vector. Habitualmente se suele imponer la condición conocida como Gauge 

i la ecuación (3.2) se expresa en términos del potencial vector se puede escribir 

 

De las ecuaciones (3.5) y (3.6), teniendo en cuenta (3.4 bis)  se llega a  
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La geometría de un transformador no es una geometría 

mismo hay materiales con diferentes permeab

corrientes inducidas (corrientes de Foucault o corrientes 

resolución de la ecuación (3.7) no 

algunos de los métodos que se pueden utilizar para el cálculo del flujo en un 

transformador, si bien algunos de los métodos que se comentarán no son útiles para el 

cálculo indicado, porque no se cumplen las condiciones de sime

métodos.  
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La geometría de un transformador no es una geometría sencilla, y en el interior del 

mismo hay materiales con diferentes permeabilidades y por los que pueden circular 

corrientes inducidas (corrientes de Foucault o corrientes Eddy). Todo ello hace que 

ecuación (3.7) no sea una tarea sencilla. A continuación se muestran 

algunos de los métodos que se pueden utilizar para el cálculo del flujo en un 

transformador, si bien algunos de los métodos que se comentarán no son útiles para el 

cálculo indicado, porque no se cumplen las condiciones de simetría que requieren estos 
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sencilla, y en el interior del 

lidades y por los que pueden circular 

). Todo ello hace que la 

a. A continuación se muestran 

algunos de los métodos que se pueden utilizar para el cálculo del flujo en un 

transformador, si bien algunos de los métodos que se comentarán no son útiles para el 

tría que requieren estos 
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3.2  Método de las imágenes

 

 La ecuación (3.7) relaciona la laplaciana del potencial  vector con la densidad 

de corriente. El método de las imágenes busca resolver un problema diferente al 

problema original pero cuya soluc

resolver. 

 

 El método de las imágenes es una extrapolación del principio de las imágenes 

eléctricas, del cual recibe el nombre. 

 

 Para explicar el principio del método consideremos la figura 3.1,  que 

representa la ventana de un transformador con un arrollamiento de BT y un 

arrollamiento de AT dividido en dos mitades. Despreciamos la curvatura del 

arrollamiento.  

Figura 3.
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étodo de las imágenes 

La ecuación (3.7) relaciona la laplaciana del potencial  vector con la densidad 

de corriente. El método de las imágenes busca resolver un problema diferente al 

problema original pero cuya solución coincida con la del problema que se desea 

El método de las imágenes es una extrapolación del principio de las imágenes 

eléctricas, del cual recibe el nombre.  

Para explicar el principio del método consideremos la figura 3.1,  que 

representa la ventana de un transformador con un arrollamiento de BT y un 

arrollamiento de AT dividido en dos mitades. Despreciamos la curvatura del 

Figura 3.1 Método de las imágenes 
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La ecuación (3.7) relaciona la laplaciana del potencial  vector con la densidad 

de corriente. El método de las imágenes busca resolver un problema diferente al 

ión coincida con la del problema que se desea 

El método de las imágenes es una extrapolación del principio de las imágenes 

Para explicar el principio del método consideremos la figura 3.1,  que 

representa la ventana de un transformador con un arrollamiento de BT y un 

arrollamiento de AT dividido en dos mitades. Despreciamos la curvatura del 
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 Para calcular el campo magnético en un medio homogéneo se aplica la ley de 

Biot-Savart, con lo que se puede expresar el valor del vector campo magnético en cada 

punto como suma de las contribuciones de cada elemento diferencial  Tal procedimiento 

es válido sólo si el medio es homogéneo. Sin embargo, en la figura 3.1 se tienen dos 

materiales magnéticos: aire y hierro. 

 

 La presencia del hierro impone dos restriccion

 

- La primera es debida al diferente valor de la permeabilidad de los dos 

materiales y a que la componente normal de la inducción magnética (B) es 

continua en el paso de un  medio al otro. Debido a esto, el valor del campo 

magnético (H)  debe ser diferen

 

- Cuando una línea de inducción pasa de un medio al otro, la línea sufre una 

refracción, de forma que la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de 

refracción es  

 

En el caso de consider

restricciones se traducen en que el valor de campo magnético H en el hierro es nula 

(puesto que es la única posibilidad de que B sea finita siendo 

de inducción en la película d
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Para calcular el campo magnético en un medio homogéneo se aplica la ley de 

Savart, con lo que se puede expresar el valor del vector campo magnético en cada 

nto como suma de las contribuciones de cada elemento diferencial  Tal procedimiento 

es válido sólo si el medio es homogéneo. Sin embargo, en la figura 3.1 se tienen dos 

materiales magnéticos: aire y hierro.  

La presencia del hierro impone dos restricciones: 

La primera es debida al diferente valor de la permeabilidad de los dos 

materiales y a que la componente normal de la inducción magnética (B) es 

continua en el paso de un  medio al otro. Debido a esto, el valor del campo 

magnético (H)  debe ser diferente en un material que en el otro. 

Cuando una línea de inducción pasa de un medio al otro, la línea sufre una 

refracción, de forma que la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de 

tan _�tan _� � V`�V`�  
En el caso de considerar la permeabilidad del hierro infinita, estas dos 

restricciones se traducen en que el valor de campo magnético H en el hierro es nula 

(puesto que es la única posibilidad de que B sea finita siendo µ infinita) y que las líneas 

de inducción en la película de aire próxima al hierro deben ser normales al hierro. 

tan _�tan _� � V`�V`� � V`�∞ � 0 
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Para calcular el campo magnético en un medio homogéneo se aplica la ley de 

Savart, con lo que se puede expresar el valor del vector campo magnético en cada 

nto como suma de las contribuciones de cada elemento diferencial  Tal procedimiento 

es válido sólo si el medio es homogéneo. Sin embargo, en la figura 3.1 se tienen dos 

La primera es debida al diferente valor de la permeabilidad de los dos 

materiales y a que la componente normal de la inducción magnética (B) es 

continua en el paso de un  medio al otro. Debido a esto, el valor del campo 

te en un material que en el otro.  

Cuando una línea de inducción pasa de un medio al otro, la línea sufre una 

refracción, de forma que la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de 

ar la permeabilidad del hierro infinita, estas dos 

restricciones se traducen en que el valor de campo magnético H en el hierro es nula 

infinita) y que las líneas 

e aire próxima al hierro deben ser normales al hierro.  
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 En este caso de permeabilidad infinita, para reducir el problema con dos medios 

materiales a un problema equivalente con un solo medio material, se sustituye el 

por una distribución de corriente imagen en la zona externa a la ventana del 

transformador.18 

 

  De esta forma, por simetría, las líneas de inducción son perpendiculares al 

recinto de aire y a su imagen especular. También de esta forma, las corrient

encargan de magnetizar la zona especular, con lo que las corrientes reales sólo deben 

encargarse  de magnetizar la ventana del transformador, como ocurre en el caso real de 

existir dos medios materiales y uno de ellos con 

 

 Para el caso de que el hierro tenga una permeabilidad muy alta pero no infinita, 

ni el campo magnético es nulo en el hierro ni las líneas de campo serán normales a la 

superficie de separación de ambos medios. Existirá una cierta relación entre los campos 

magnéticos que dependerá de la permeabilidad de cada medio y el ángulo que forman 

las líneas de campo con la normal ya no es nulo. En ese caso las corrientes de la imagen 

no serán idénticas a las del conductor real, sino que las condiciones de frontera entre 

ambos medios se verificarán con una intensidad 

 

 Este método es aproximado

Se obtienen mejores resultados tomando más de una imagen. En general con 3 ó 4 

imágenes suele ser suficiente. 
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En este caso de permeabilidad infinita, para reducir el problema con dos medios 

materiales a un problema equivalente con un solo medio material, se sustituye el 

por una distribución de corriente imagen en la zona externa a la ventana del 

De esta forma, por simetría, las líneas de inducción son perpendiculares al 

recinto de aire y a su imagen especular. También de esta forma, las corrient

encargan de magnetizar la zona especular, con lo que las corrientes reales sólo deben 

encargarse  de magnetizar la ventana del transformador, como ocurre en el caso real de 

existir dos medios materiales y uno de ellos con µ=∞.  

de que el hierro tenga una permeabilidad muy alta pero no infinita, 

ni el campo magnético es nulo en el hierro ni las líneas de campo serán normales a la 

superficie de separación de ambos medios. Existirá una cierta relación entre los campos 

dependerá de la permeabilidad de cada medio y el ángulo que forman 

las líneas de campo con la normal ya no es nulo. En ese caso las corrientes de la imagen 

no serán idénticas a las del conductor real, sino que las condiciones de frontera entre 

s se verificarán con una intensidad  

�5bcde � � � Vf $ 1Vf % 1 

 

Este método es aproximado, por lo que los resultados dejan un poco que desear. 

Se obtienen mejores resultados tomando más de una imagen. En general con 3 ó 4 

ciente.  
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En este caso de permeabilidad infinita, para reducir el problema con dos medios 

materiales a un problema equivalente con un solo medio material, se sustituye el hierro 

por una distribución de corriente imagen en la zona externa a la ventana del 

De esta forma, por simetría, las líneas de inducción son perpendiculares al 

recinto de aire y a su imagen especular. También de esta forma, las corrientes imagen se 

encargan de magnetizar la zona especular, con lo que las corrientes reales sólo deben 

encargarse  de magnetizar la ventana del transformador, como ocurre en el caso real de 

de que el hierro tenga una permeabilidad muy alta pero no infinita, 

ni el campo magnético es nulo en el hierro ni las líneas de campo serán normales a la 

superficie de separación de ambos medios. Existirá una cierta relación entre los campos 

dependerá de la permeabilidad de cada medio y el ángulo que forman 

las líneas de campo con la normal ya no es nulo. En ese caso las corrientes de la imagen 

no serán idénticas a las del conductor real, sino que las condiciones de frontera entre 

an un poco que desear. 

Se obtienen mejores resultados tomando más de una imagen. En general con 3 ó 4 
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3.3  El método de Roth
 

Este método es empleado normalmente para el cálculo de las componentes de la 

inducción en coordenadas cartesianas.

De las ecuaciones (3.5) y (3

 

 

En un transformador con arrollamientos concéntricos las bobinas son circulares 

y se debería expresar el vector 

del rotacional de A en coordenadas cilíndricas es relativamente compleja y haría más 

complicada la resolución de (3.7). 

 

Una gran simplificación se consigue admitiendo que la curvatura de los 

arrollamientos es tan grande que un determinado tramo de arrollamiento se puede 

suponer rectilíneo. En esas circunstancias se pueden utilizar coordenada

Teniendo en cuenta que el problema en estudio es un problema plano, el 

potencial vector A tiene sólo componentes según el eje z

Introduciendo (3.8) y (3.9) en (3.7) resulta 

 

Ahora bien, como tanto J como A tienen únicamente componentes según el eje 

z, en adelante prescindiremos de ese subíndice. 

 

La sección recta de cada uno de los arrollamientos es un rectángulo. La densidad 

de amperios-vuelta en cada uno de los arrollamientos es constante en dicho recuadro de 

valor 

g �
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El método de Roth 

Este método es empleado normalmente para el cálculo de las componentes de la 

inducción en coordenadas cartesianas. 

De las ecuaciones (3.5) y (3.6), teniendo en cuenta (3.4 bis)  se llega a 

R�T� � $V
 � U�     (3.7) 

En un transformador con arrollamientos concéntricos las bobinas son circulares 

y se debería expresar el vector A en coordenadas cilíndricas; sin embargo, la expresión 

en coordenadas cilíndricas es relativamente compleja y haría más 

licada la resolución de (3.7).  

Una gran simplificación se consigue admitiendo que la curvatura de los 

arrollamientos es tan grande que un determinado tramo de arrollamiento se puede 

suponer rectilíneo. En esas circunstancias se pueden utilizar coordenadaU� � UhC#�          �3.8! 
Teniendo en cuenta que el problema en estudio es un problema plano, el 

potencial vector A tiene sólo componentes según el eje z T� � ThC#�          �3.9! 

Introduciendo (3.8) y (3.9) en (3.7) resulta  

�Th��O� % �Th��k� � Vl � Uh          �3.10! 

Ahora bien, como tanto J como A tienen únicamente componentes según el eje 

z, en adelante prescindiremos de ese subíndice.  

La sección recta de cada uno de los arrollamientos es un rectángulo. La densidad 

lta en cada uno de los arrollamientos es constante en dicho recuadro de 

� �5 � �5�O�5 $ O�5! � �k�5 $ k�5!          �3.11! 
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Este método es empleado normalmente para el cálculo de las componentes de la 

se llega a  

En un transformador con arrollamientos concéntricos las bobinas son circulares 

en coordenadas cilíndricas; sin embargo, la expresión 

en coordenadas cilíndricas es relativamente compleja y haría más 

Una gran simplificación se consigue admitiendo que la curvatura de los 

arrollamientos es tan grande que un determinado tramo de arrollamiento se puede 

suponer rectilíneo. En esas circunstancias se pueden utilizar coordenadas cartesianas. 

Teniendo en cuenta que el problema en estudio es un problema plano, el 

Ahora bien, como tanto J como A tienen únicamente componentes según el eje 

La sección recta de cada uno de los arrollamientos es un rectángulo. La densidad 

lta en cada uno de los arrollamientos es constante en dicho recuadro de 
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Para poder trabajar con esta densidad de corrient

útil expresarla como una doble serie de Fou

matemáticamente la densidad de corri

obtener la derivada de una sinusoide es sencillo, mientras que en una función escalón no 

lo es). La densidad de corriente quedaría 

 

g5 � � � mno �
 

Siendo  la densidad de corriente del arrollamiento en estudio. Nótese que esta 

expresión de la densidad de corriente hace uso de la teoría de las imágenes (expuesta en 

el apartado anterior) considerando 

que la función desarrollada es periódica de periodo 

sentido vertical. Para obtener una precisión raz

al menos 20. 

 

Teniendo en cuenta que el aspecto de la densidad de corriente es el mostrado en 

la ecuación (3.12), la solución a la ecuación diferencial (3.10) podemos esc

 

T � � �5o
 

Introduciendo la expresión anter

e identificando sinusoides para cada longitud de onda se pueden obtener los coeficientes 

aik en función de los coefici

 

Una vez obtenido A, se obtienen las componentes x e

magnética utilizando la ecuación
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jar con esta densidad de corriente en una ecuación diferencial es 

útil expresarla como una doble serie de Fourier, ya que de esta forma 

matemáticamente la densidad de corriente de una forma más eficiente (por ejemplo, 

ner la derivada de una sinusoide es sencillo, mientras que en una función escalón no 

lo es). La densidad de corriente quedaría de la forma: 

cos pqrs O4 % Dnt � cos pqrs k� % Dot         
la densidad de corriente del arrollamiento en estudio. Nótese que esta 

expresión de la densidad de corriente hace uso de la teoría de las imágenes (expuesta en 

el apartado anterior) considerando µ=∞, ya que el desarrollo en serie de Fourier admite 

función desarrollada es periódica de periodo L (en sentido horizontal) y 

Para obtener una precisión razonable el número de armónicos ha de ser 

Teniendo en cuenta que el aspecto de la densidad de corriente es el mostrado en 

, la solución a la ecuación diferencial (3.10) podemos esc

� F5o � cos�u5 � O! � cos�so � k!5           �3.13! 

Introduciendo la expresión anterior en (3.10), realizando las derivadas indicadas 

e identificando sinusoides para cada longitud de onda se pueden obtener los coeficientes 

en función de los coeficientes de la densidad de corriente.  

Una vez obtenido A, se obtienen las componentes x e y de la inducción 

zando la ecuación. 

Pv � �T�k           �3.14! 

Pw � �T�O           �3.15! 
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e en una ecuación diferencial es 

rier, ya que de esta forma se puede tratar 

e de una forma más eficiente (por ejemplo, 

ner la derivada de una sinusoide es sencillo, mientras que en una función escalón no 

  �3.12! 

la densidad de corriente del arrollamiento en estudio. Nótese que esta 

expresión de la densidad de corriente hace uso de la teoría de las imágenes (expuesta en 

, ya que el desarrollo en serie de Fourier admite 

(en sentido horizontal) y H (en 

nable el número de armónicos ha de ser 

Teniendo en cuenta que el aspecto de la densidad de corriente es el mostrado en 

, la solución a la ecuación diferencial (3.10) podemos escribirla como  

 

ior en (3.10), realizando las derivadas indicadas 

e identificando sinusoides para cada longitud de onda se pueden obtener los coeficientes 

y de la inducción 
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3.4  El método de Rabbins
 
El método de Rabbins considera que en el transformador ideal los arrollamientos 

tienen una cierta curvatura. Cada columna de un transformador está compuesta por un 

núcleo con bobinas alrededor que se suponen simétricas axialmente. En una primera 

instancia podemos considerar la columna de longitud infinita, despreciando asimismo 

las paredes del tanque o estructuras de sujeción en ella. Además, el núcleo y los yugos 

se suponen infinitamente permeables. 

 

Las simplificaciones anteriormente descritas se utiliza

ecuaciones de Maxwell en coordenadas cilíndricas. 

 ��Tx�G� % 1G
 

La solución de la ecuación 

de Struve.  

 

Para obtener una aproximación razonable, el número de armónicos debe ser al 

menos 70. 

 

Este método es especialmente útil para el cálculo del campo magnético cerca de 

las bobinas, de modo que los valores de inductancias y fuerzas que dependen de este 

campo estén calculadas con exactitud. 

 

A pesar de estas simplificaciones, el método de Rabbins hace un buen trabajo a 

la hora de calcular el campo magnético en las inmediaciones de las bobinas. Así, las 

fuerzas e inductancias que dependen en gran medida del campo pr

bobinas, se pueden obtener con una mayor precisión. Esto puede ser demostrado por la 

comparación directa con una solución de elementos finitos aplicados a la geometría más 

compleja, incluida la pared del tanque y las abrazaderas. La po

pérdidas en las partes estructurales provoca que el método de Rabbins no sea apropiado 

para ello.  
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El método de Rabbins 

El método de Rabbins considera que en el transformador ideal los arrollamientos 

tienen una cierta curvatura. Cada columna de un transformador está compuesta por un 

núcleo con bobinas alrededor que se suponen simétricas axialmente. En una primera 

podemos considerar la columna de longitud infinita, despreciando asimismo 

las paredes del tanque o estructuras de sujeción en ella. Además, el núcleo y los yugos 

se suponen infinitamente permeables.  

Las simplificaciones anteriormente descritas se utilizan para poder resolver las 

ecuaciones de Maxwell en coordenadas cilíndricas.  

1G � �Tx�G $ TxG� % ��Tx�y� � $V � gx          �3.16! 

de la ecuación 3.16 es una suma de funciones de Bessel y funciones 

una aproximación razonable, el número de armónicos debe ser al 

Este método es especialmente útil para el cálculo del campo magnético cerca de 

las bobinas, de modo que los valores de inductancias y fuerzas que dependen de este 

calculadas con exactitud.  

A pesar de estas simplificaciones, el método de Rabbins hace un buen trabajo a 

la hora de calcular el campo magnético en las inmediaciones de las bobinas. Así, las 

fuerzas e inductancias que dependen en gran medida del campo producido cerca de las 

bobinas, se pueden obtener con una mayor precisión. Esto puede ser demostrado por la 

comparación directa con una solución de elementos finitos aplicados a la geometría más 

compleja, incluida la pared del tanque y las abrazaderas. La posibilidad de obtener 

pérdidas en las partes estructurales provoca que el método de Rabbins no sea apropiado 
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El método de Rabbins considera que en el transformador ideal los arrollamientos 

tienen una cierta curvatura. Cada columna de un transformador está compuesta por un 

núcleo con bobinas alrededor que se suponen simétricas axialmente. En una primera 

podemos considerar la columna de longitud infinita, despreciando asimismo 

las paredes del tanque o estructuras de sujeción en ella. Además, el núcleo y los yugos 

n para poder resolver las 

 

de funciones de Bessel y funciones 

una aproximación razonable, el número de armónicos debe ser al 

Este método es especialmente útil para el cálculo del campo magnético cerca de 

las bobinas, de modo que los valores de inductancias y fuerzas que dependen de este 

A pesar de estas simplificaciones, el método de Rabbins hace un buen trabajo a 

la hora de calcular el campo magnético en las inmediaciones de las bobinas. Así, las 

oducido cerca de las 

bobinas, se pueden obtener con una mayor precisión. Esto puede ser demostrado por la 

comparación directa con una solución de elementos finitos aplicados a la geometría más 

sibilidad de obtener 

pérdidas en las partes estructurales provoca que el método de Rabbins no sea apropiado 
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Sin embargo, debido a que el campo magnético cerca o dentro de las bobinas se 

obtiene con precisión, las pérdidas por corrientes de Fouc

espacial, pueden ser obtenidas con precisión a partir de fórmulas basadas en este campo 

de fuga. 
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Sin embargo, debido a que el campo magnético cerca o dentro de las bobinas se 

obtiene con precisión, las pérdidas por corrientes de Foucault, así como su distribución 

espacial, pueden ser obtenidas con precisión a partir de fórmulas basadas en este campo 
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ault, así como su distribución 

espacial, pueden ser obtenidas con precisión a partir de fórmulas basadas en este campo 
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3.5  Método de los elementos finitos

 

Actualmente, este método, conocido de forma abreviada como FEM (Finite 

Element Method), es el método de cálculo numérico más comúnmente utilizado para 

calcular inducciones magnéticas, es especialmente útil cuando se abordan devanados 

con configuraciones asimétricas y/o distribuciones no uniformes de la corriente en los 

mismos. 

 

 Este método presenta la ventaja de poder afrontar cualquier geometría, por 

complicada que esta sea, aparte de poder tener en cuenta las discontinuidades en las 

propiedades del material de forma sencilla.

 

 La forma de proceder para abordar un problema mediante este mé

en dividir la geometría del cuerpo en elementos infinitesimales, 

asumiendo constantes la densidad de flujo en cada uno de estos elementos 

infinitesimales, el potencial vector magnético pueda considerarse lineal. En el caso de

que la densidad de corriente no sea uniforme a lo largo de todo el devanado, habrá que 

dividir éste en regiones de forma que en cada una de ellas la densidad pueda 

considerarse aproximadamente constante:

 

 De forma genérica, los pasos a seguir para aplica

siguientes: 

 

1. El problema se define geométricamente de forma que delimitemos la región 

sobre la que llevaremos a cabo el estudio.

 

2. En este paso la geometría definida anteriormente se divide en pequeños 

elementos, de forma que cuanto me

precisión lograda, este aumento de precisión es especialmente útil en zonas de 

mayor interés o de mayor complejidad en el cálculo. Por contrapartida

de cálculo aumenta considerablemente

tendrá que ser considerado como un compromiso de estas dos cuestiones.

 

                                                                                          
                                                                         Métodos de cálculo del flujo en la ventana

-39- 

Método de los elementos finitos 

Actualmente, este método, conocido de forma abreviada como FEM (Finite 

l método de cálculo numérico más comúnmente utilizado para 

calcular inducciones magnéticas, es especialmente útil cuando se abordan devanados 

con configuraciones asimétricas y/o distribuciones no uniformes de la corriente en los 

presenta la ventaja de poder afrontar cualquier geometría, por 

complicada que esta sea, aparte de poder tener en cuenta las discontinuidades en las 

propiedades del material de forma sencilla. 

La forma de proceder para abordar un problema mediante este mé

en dividir la geometría del cuerpo en elementos infinitesimales, de tal modo que, 

asumiendo constantes la densidad de flujo en cada uno de estos elementos 

infinitesimales, el potencial vector magnético pueda considerarse lineal. En el caso de

que la densidad de corriente no sea uniforme a lo largo de todo el devanado, habrá que 

dividir éste en regiones de forma que en cada una de ellas la densidad pueda 

considerarse aproximadamente constante: 

De forma genérica, los pasos a seguir para aplicar este método son los 

El problema se define geométricamente de forma que delimitemos la región 

sobre la que llevaremos a cabo el estudio. 

En este paso la geometría definida anteriormente se divide en pequeños 

elementos, de forma que cuanto menor sea el tamaño de éstos mayor será la 

precisión lograda, este aumento de precisión es especialmente útil en zonas de 

mayor interés o de mayor complejidad en el cálculo. Por contrapartida

de cálculo aumenta considerablemente, por lo que el tamaño de los elementos 

tendrá que ser considerado como un compromiso de estas dos cuestiones.
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Actualmente, este método, conocido de forma abreviada como FEM (Finite 

l método de cálculo numérico más comúnmente utilizado para 

calcular inducciones magnéticas, es especialmente útil cuando se abordan devanados 

con configuraciones asimétricas y/o distribuciones no uniformes de la corriente en los 

presenta la ventaja de poder afrontar cualquier geometría, por 

complicada que esta sea, aparte de poder tener en cuenta las discontinuidades en las 

La forma de proceder para abordar un problema mediante este método consiste 

de tal modo que, 

asumiendo constantes la densidad de flujo en cada uno de estos elementos 

infinitesimales, el potencial vector magnético pueda considerarse lineal. En el caso de 

que la densidad de corriente no sea uniforme a lo largo de todo el devanado, habrá que 

dividir éste en regiones de forma que en cada una de ellas la densidad pueda 

r este método son los 

El problema se define geométricamente de forma que delimitemos la región 

En este paso la geometría definida anteriormente se divide en pequeños 

nor sea el tamaño de éstos mayor será la 

precisión lograda, este aumento de precisión es especialmente útil en zonas de 

mayor interés o de mayor complejidad en el cálculo. Por contrapartida, el tiempo 

año de los elementos 

tendrá que ser considerado como un compromiso de estas dos cuestiones. 



Rubén Toro Montero                                                                                          
                                                                          
 

 

3. Una vez realizado el mallado del problema, deben especificarse las propiedades 

de los materiales en las distintas regiones que componen la geometría definida 

en el primer paso 

 

4. Para cada una de las fronteras definidas deben especificarse las condiciones de 

contorno que se aplican en cada una de ellas, es decir, si existe alguna condición 

sobre el valor de la magnitud de estudio o sobre su derivada en dichas regiones

frontera. 

 

5. Las ecuaciones que gobiernan el fenómeno en estudio para cada uno de los 

elementos en que se ha dividido el problema deben plantearse de forma 

matricial. Seguidamente se aplicarán las condiciones de contorno definidas 

anteriormente, de forma qu

planteadas se obtenga como solución el valor de la magnitud en estudio en cada 

punto de la región geométrica definida.

 

 Existen paquetes de software que permiten analizar problemas en tres y dos 

dimensiones mediante este método. Sin embargo el modelado tridimensional de un 

problema requiere muchos recursos de tiempo, por lo que en ocasiones se prefiere 

modelar en dos dimensiones teniendo en cuenta la tercera dimensión de forma estimada.
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de los materiales en las distintas regiones que componen la geometría definida 

Para cada una de las fronteras definidas deben especificarse las condiciones de 

contorno que se aplican en cada una de ellas, es decir, si existe alguna condición 

sobre el valor de la magnitud de estudio o sobre su derivada en dichas regiones

Las ecuaciones que gobiernan el fenómeno en estudio para cada uno de los 

en que se ha dividido el problema deben plantearse de forma 

Seguidamente se aplicarán las condiciones de contorno definidas 

anteriormente, de forma que resolviendo algebraicamente las ecuaciones 

planteadas se obtenga como solución el valor de la magnitud en estudio en cada 

punto de la región geométrica definida. 

Existen paquetes de software que permiten analizar problemas en tres y dos 

iante este método. Sin embargo el modelado tridimensional de un 

problema requiere muchos recursos de tiempo, por lo que en ocasiones se prefiere 

modelar en dos dimensiones teniendo en cuenta la tercera dimensión de forma estimada.
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Una vez realizado el mallado del problema, deben especificarse las propiedades 

de los materiales en las distintas regiones que componen la geometría definida 

Para cada una de las fronteras definidas deben especificarse las condiciones de 

contorno que se aplican en cada una de ellas, es decir, si existe alguna condición 

sobre el valor de la magnitud de estudio o sobre su derivada en dichas regiones 

Las ecuaciones que gobiernan el fenómeno en estudio para cada uno de los 

en que se ha dividido el problema deben plantearse de forma 

Seguidamente se aplicarán las condiciones de contorno definidas 

e resolviendo algebraicamente las ecuaciones 

planteadas se obtenga como solución el valor de la magnitud en estudio en cada 

Existen paquetes de software que permiten analizar problemas en tres y dos 

iante este método. Sin embargo el modelado tridimensional de un 

problema requiere muchos recursos de tiempo, por lo que en ocasiones se prefiere 

modelar en dos dimensiones teniendo en cuenta la tercera dimensión de forma estimada.  
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 En este capítulo se explica de forma detallada el método de las redes de 

reluctancia del cual trata este proyecto, comienza con una parte teórica 

principios en los que se basa, para a continuación aplicar el método de las redes de 

reluctancia a la ventana del transformador dibujando las celdas que se considerarán en 

el proyecto, y los problemas con sus posibles soluciones para que el método explicado 

sea válido. Por último se resumen varios artículos en los que se explica y utiliza el 

método de las redes de reluctancia.
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En este capítulo se explica de forma detallada el método de las redes de 

reluctancia del cual trata este proyecto, comienza con una parte teórica exponiendo los 

principios en los que se basa, para a continuación aplicar el método de las redes de 

a a la ventana del transformador dibujando las celdas que se considerarán en 

el proyecto, y los problemas con sus posibles soluciones para que el método explicado 

sea válido. Por último se resumen varios artículos en los que se explica y utiliza el 

de las redes de reluctancia. 

 

                                                                                       Capítulo 4:  
Método de las redes de reluctancia 

 

En este capítulo se explica de forma detallada el método de las redes de 

exponiendo los 

principios en los que se basa, para a continuación aplicar el método de las redes de 

a a la ventana del transformador dibujando las celdas que se considerarán en 

el proyecto, y los problemas con sus posibles soluciones para que el método explicado 

sea válido. Por último se resumen varios artículos en los que se explica y utiliza el 
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4.1 Introducción 

 

 El método de las redes de reluctancia equivalentes está basado en la ley de Ohm 

para circuitos magnéticos y las leyes de 

 

 Es uno de los métodos más antiguos para calcular y modelar circuitos 

magnéticos en máquinas eléctricas y transformadores. Básicamente consiste en 

convertir un circuito eléctrico complicado, en un sistema de reluctancias con múltiples 

nodos que luego resolveremos de manera algebraica. 

 

 Un aspecto especialmente complicado a

circuito eléctrico cerca de cuerpos metálicos ya que, sobre todo el hierro, tiene 

características magnéticas no lineales y se inducen corrientes de Foucault que a su vez 

alteran la distribución espacial de flujo. Para po

algunos autores introducen reluctancias complejas en el circuito equivalente.

 

 Los beneficios principales de este método frente a los otros mencionados antes 

se podrían resumir en un ahorro de esfuerzo y tiempo de procesado del ordenador para 

la resolución del circuito debido a una formulación más eficaz y simple, recordemos que 

prácticamente solo usaremos las leyes de 

 

 El método de las redes de reluctancia equivalentes (RNM) ha sido desarrollado 

por numerosos autores de forma paralela. Desde 1966 en los que una serie de 

de Davey y King hasta 1975

contribuyeron de manera significativa a la teoría en la que nosotros trabajaremos. 

 

Cabe señalar las aportaciones de King y Carpenter, el primero demostrando que 

el método de las diferencias finitas y

encontrar equivalencias con el método de los elementos finitos, con estas 

demostraciones se podía considerar al RNM como un método alternativo en este tipo de 

cálculos, además Carpenter confirmó el uso informátic

respecto a los demás, usando como ejemplo un transformador.
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El método de las redes de reluctancia equivalentes está basado en la ley de Ohm 

para circuitos magnéticos y las leyes de Kirchhoff.18 

Es uno de los métodos más antiguos para calcular y modelar circuitos 

magnéticos en máquinas eléctricas y transformadores. Básicamente consiste en 

convertir un circuito eléctrico complicado, en un sistema de reluctancias con múltiples 

nodos que luego resolveremos de manera algebraica.  

Un aspecto especialmente complicado aparece cuando intentamos modelar el 

circuito eléctrico cerca de cuerpos metálicos ya que, sobre todo el hierro, tiene 

características magnéticas no lineales y se inducen corrientes de Foucault que a su vez 

alteran la distribución espacial de flujo. Para poder tener en cuenta estas características, 

algunos autores introducen reluctancias complejas en el circuito equivalente.

Los beneficios principales de este método frente a los otros mencionados antes 

se podrían resumir en un ahorro de esfuerzo y tiempo de procesado del ordenador para 

la resolución del circuito debido a una formulación más eficaz y simple, recordemos que 

ticamente solo usaremos las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. 

El método de las redes de reluctancia equivalentes (RNM) ha sido desarrollado 

por numerosos autores de forma paralela. Desde 1966 en los que una serie de 

Davey y King hasta 1975 en los que el trabajo de Djurovic, Carpenter y Monson 

contribuyeron de manera significativa a la teoría en la que nosotros trabajaremos. 

Cabe señalar las aportaciones de King y Carpenter, el primero demostrando que 

el método de las diferencias finitas y el RNM eran equivalentes, y el segundo por 

encontrar equivalencias con el método de los elementos finitos, con estas 

demostraciones se podía considerar al RNM como un método alternativo en este tipo de 

cálculos, además Carpenter confirmó el uso informático de este método, y sus ventajas 

respecto a los demás, usando como ejemplo un transformador. 
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Es uno de los métodos más antiguos para calcular y modelar circuitos 

magnéticos en máquinas eléctricas y transformadores. Básicamente consiste en 

convertir un circuito eléctrico complicado, en un sistema de reluctancias con múltiples 

parece cuando intentamos modelar el 

circuito eléctrico cerca de cuerpos metálicos ya que, sobre todo el hierro, tiene 

características magnéticas no lineales y se inducen corrientes de Foucault que a su vez 

der tener en cuenta estas características, 

algunos autores introducen reluctancias complejas en el circuito equivalente. 

Los beneficios principales de este método frente a los otros mencionados antes 

se podrían resumir en un ahorro de esfuerzo y tiempo de procesado del ordenador para 

la resolución del circuito debido a una formulación más eficaz y simple, recordemos que 

El método de las redes de reluctancia equivalentes (RNM) ha sido desarrollado 

por numerosos autores de forma paralela. Desde 1966 en los que una serie de artículos 

en los que el trabajo de Djurovic, Carpenter y Monson 

contribuyeron de manera significativa a la teoría en la que nosotros trabajaremos.  

Cabe señalar las aportaciones de King y Carpenter, el primero demostrando que 

el RNM eran equivalentes, y el segundo por 

encontrar equivalencias con el método de los elementos finitos, con estas 

demostraciones se podía considerar al RNM como un método alternativo en este tipo de 

o de este método, y sus ventajas 
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 Normalmente este tipo de software se crea con la capacidad de poder 

implementarse para aparatos cada vez más y más complejos, llegando un punto en el 

que el software de cálculo de pérdidas requiere demasiada capacidad y tiempo de los 

ordenadores disponibles, lo cual es contraproducente para cualquier ingeniero o 

empresa por el dinero que eso supone, o simplemente no hay un ordenador lo 

suficientemente potente para realizar dicho cálculo.

 

A pesar de que, como se dijo, existen paquetes comerciales de cálculo del flujo 

utilizando redes de reluctancia, no hemos encontrado un texto o artículo que explique de 

forma clara y detallada la metodología que se precisa seg
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Normalmente este tipo de software se crea con la capacidad de poder 

implementarse para aparatos cada vez más y más complejos, llegando un punto en el 

software de cálculo de pérdidas requiere demasiada capacidad y tiempo de los 

ordenadores disponibles, lo cual es contraproducente para cualquier ingeniero o 

empresa por el dinero que eso supone, o simplemente no hay un ordenador lo 

para realizar dicho cálculo. 

A pesar de que, como se dijo, existen paquetes comerciales de cálculo del flujo 

utilizando redes de reluctancia, no hemos encontrado un texto o artículo que explique de 

forma clara y detallada la metodología que se precisa seguir para aplicar este método. 
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Normalmente este tipo de software se crea con la capacidad de poder 

implementarse para aparatos cada vez más y más complejos, llegando un punto en el 

software de cálculo de pérdidas requiere demasiada capacidad y tiempo de los 

ordenadores disponibles, lo cual es contraproducente para cualquier ingeniero o 

empresa por el dinero que eso supone, o simplemente no hay un ordenador lo 

A pesar de que, como se dijo, existen paquetes comerciales de cálculo del flujo 

utilizando redes de reluctancia, no hemos encontrado un texto o artículo que explique de 

uir para aplicar este método.  
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4.2 Base teórica del método de las redes de reluctancia y las diferencias 

finitas 

 

Aunque la teoría de las redes de reluctancia se puede aplicar a problemas 

bidimensionales y a problemas tridimensionales, desarrollaremos

método sólo para el caso de problemas bidimensionales.

Partimos de la ecuación (3.10

 

Para transformar esta ecuación en una ecuación más sencilla que permita 

un red de reluctancias, obtendremos el valor del potencial vector en un punto (por 

ejemplo el punto 3 de la figura 4.1) expandiendo la función A(x,y) en serie de Taylor 

[Syk95]. 

h

h

A3;J3
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ase teórica del método de las redes de reluctancia y las diferencias 

Aunque la teoría de las redes de reluctancia se puede aplicar a problemas 

bidimensionales y a problemas tridimensionales, desarrollaremos el principio del 

método sólo para el caso de problemas bidimensionales. 

3.10) obtenida en el capítulo 3.  

z�TzO� % z�Tzk� � $Vl � U          �4.1! 
 

 

Para transformar esta ecuación en una ecuación más sencilla que permita 

un red de reluctancias, obtendremos el valor del potencial vector en un punto (por 

ejemplo el punto 3 de la figura 4.1) expandiendo la función A(x,y) en serie de Taylor 

d

Rx

Ry

d d

Ao;Jo

A1;J1

A4;J4

A2;J2

Figura 4.1 
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ase teórica del método de las redes de reluctancia y las diferencias 

Aunque la teoría de las redes de reluctancia se puede aplicar a problemas 

el principio del 

Para transformar esta ecuación en una ecuación más sencilla que permita obtener 

un red de reluctancias, obtendremos el valor del potencial vector en un punto (por 

ejemplo el punto 3 de la figura 4.1) expandiendo la función A(x,y) en serie de Taylor 

h
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Para transformar esta ecuación en una ecuación más sencilla que permita obtener 

un red de reluctancias, obtendremos el valor del potencial vector en un punto (por 

ejemplo el punto 3 de la figura 4.1) expandiendo la función A

 

Asumiendo las coor

respectivamente, obtenemos: T{ � T�O $ �! �
 

Haremos lo mismo con el punto 1 (de coordenadas x+

 T� � T�O % �! �
 

Admitiendo que los puntos 3 y 1 son simétricos respecto del punto 0, al sumar 

las ecuaciones y asumiendo 

 

|}~�v,w!|v} � T��
 

Por analogía, para los nodos 2 y 4 con las coordenadas

 

|}~�v,w!|w} � T��
 

Los últimos términos de la derecha en las ecuaciones (4.

infinitésimos de orden superior, que tienen que ver 

obviaremos esos errores puesto que son valores muy pequeños y que apenas varían el 

resultado. Quitando el factor de error en nuestras ecuaciones, obtenemos:

 z�TzO� ) T��� % T{�� $
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esta ecuación en una ecuación más sencilla que permita obtener 

un red de reluctancias, obtendremos el valor del potencial vector en un punto (por 

ejemplo el punto 3 de la figura 4.1) expandiendo la función A(x,y) en serie de Taylor

Asumiendo las coordenadas de los nudos 0 y 3 de la figura sean x y

respectivamente, obtenemos:  ! T�O! $ ��! � T��O! % �}�! � T���O! $ � % n�e!
Haremos lo mismo con el punto 1 (de coordenadas x+d) de la figura 4.1

! T�O! % ��! � T��O! % �}�! � T���O! % � % n�e!
Admitiendo que los puntos 3 y 1 son simétricos respecto del punto 0, al sumar 

las ecuaciones y asumiendo T�O! � Tl tenemos:  

���O! � ��} � �T� % T{ $ 2Tl $ 1���!�    (4.4

analogía, para los nodos 2 y 4 con las coordenadas k� � k %
���k! � �n} � �T� % T� $ 2Tl $ 1�r�!�     (4.

Los últimos términos de la derecha en las ecuaciones (4.

infinitésimos de orden superior, que tienen que ver con el orden de la aproximación, 

obviaremos esos errores puesto que son valores muy pequeños y que apenas varían el 

resultado. Quitando el factor de error en nuestras ecuaciones, obtenemos:

$ 2Tl��      k     z�TzOk� ) T�r� % T{�r� $ 2Tlr�        
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esta ecuación en una ecuación más sencilla que permita obtener 

un red de reluctancias, obtendremos el valor del potencial vector en un punto (por 

(x,y) en serie de Taylor.18  

denadas de los nudos 0 y 3 de la figura sean x y O{ � O $ �  

� T�e!�O!  (4.2) 

) de la figura 4.1 

� T�e!�O! (4.3) 

Admitiendo que los puntos 3 y 1 son simétricos respecto del punto 0, al sumar 

� (4.4) 

% r  ; k� � k $ r 

� (4.5) 

Los últimos términos de la derecha en las ecuaciones (4.4) y (4.5) son 

con el orden de la aproximación, 

obviaremos esos errores puesto que son valores muy pequeños y que apenas varían el 

resultado. Quitando el factor de error en nuestras ecuaciones, obtenemos: 

     �4.6! 
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Por lo tanto, tomando las ecuaciones (4.

anterior (4.1) observamos que la ecuación obtenida toma la forma de las diferencias 

finitas: 

 ~��~��} % ~
 

 Multiplicando ambos lados de la ecuación por  

de reluctancias elementales de 1 metro

conseguimos las fórmulas que se deben utilizar para calcular las reluctancias 

equivalentes de nuestro circuito.

�v � �V � r
 

Uniéndolo todo obtenemos:

 �T� $ Tl! � �w % �T{ $ T
 

Donde �l � U � � � r
 

A3
Ø 3

Figura 4.2 Determinación de los flujos de acoplamiento con la ayuda del vector 
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Por lo tanto, tomando las ecuaciones (4.6) y sustituyéndolas en la fórmula 

) observamos que la ecuación obtenida toma la forma de las diferencias 

��~��} % ~}�~�n} % ~��~�n} � $V � U          �4.7!   

Multiplicando ambos lados de la ecuación por  r � � V⁄  e introduciendo valores 

de reluctancias elementales de 1 metro de profundidad a lo largo del eje ‘z’ 

conseguimos las fórmulas que se deben utilizar para calcular las reluctancias 

equivalentes de nuestro circuito. �r � 1         k        �w � rV � � � 1                   �4.8! 

Uniéndolo todo obtenemos: 

Tl! � �w % �T� $ Tl! � �v % �T� $ Tl! � �v �
r es la corriente total en una sola malla. 

2·h

Ø 1A0

 
Determinación de los flujos de acoplamiento con la ayuda del vector 

potencial magnético  A 
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) y sustituyéndolas en la fórmula 

) observamos que la ecuación obtenida toma la forma de las diferencias 

    

e introduciendo valores 

de profundidad a lo largo del eje ‘z’ 

conseguimos las fórmulas que se deben utilizar para calcular las reluctancias 

 

� $�
        �4.9! 

1 
mA1

Determinación de los flujos de acoplamiento con la ayuda del vector 
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El flujo en una sección i se obtiene integrando el vector inducción en una 

superficie perpendicular a la superficie de la figura 4.1 

 

Φ5 �
 

Aplicando el teorema de Stokes, la 

función del potencial vector

 

� GSIT5�� � z�5  � �
  

La circulación del potencial vector se debe realizar en un plano paralelo al plano 

y=0. Dado que A tiene sólo com

de la línea de circulación es cero. En los otros dos lados A es constante y colineal con el 

dl. Además, la longitud de los lados paralelos al eje z es 1, como se indicó en un párrafo 

precedente. Por tanto, podemos escribir 

 Φ5 � Tl $ T�              

 

 Y después de sustituir la ecuación (4.1

Kirchhoff y Ohm para los circuitos magnéticos:

 

Φ��w % Φ{�w % Φ��
 

La ecuación (4.12) es una ecuación dual a la que rige un circuito eléctrico, con lo 

que se puede representar por medio del circuito eléctrico de la figura 4.3.  Nótese que la 

fuente actuando sobre el circuito es una fuente de tensión, ya que al hacer la dualidad 

entre circuitos magnéticos y eléctricos el dual de la fuerza magnetomotriz es la tensión, 

mientras que el dual del flujo es la corriente en el circuito eléctrico.
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El flujo en una sección i se obtiene integrando el vector inducción en una 

superficie perpendicular a la superficie de la figura 4.1  

� � P5 � z�5��                                   �4.10! 

Aplicando el teorema de Stokes, la integral anterior podemos expresarla en 

función del potencial vector 

� T5 � z �5             �4.10X�Y! 

La circulación del potencial vector se debe realizar en un plano paralelo al plano 

y=0. Dado que A tiene sólo componentes según el eje z la integral en dos de los lados 

de la línea de circulación es cero. En los otros dos lados A es constante y colineal con el 

dl. Además, la longitud de los lados paralelos al eje z es 1, como se indicó en un párrafo 

anto, podemos escribir  

              Donde i = 1, 2, 3, 4                     (4.11) 

Y después de sustituir la ecuación (4.11) en (4.9), obtenemos las ecuaciones de 

Kirchhoff y Ohm para los circuitos magnéticos: 

�v % Φ��v � �l          S          � Φ5�5
�

5�� � �l   
La ecuación (4.12) es una ecuación dual a la que rige un circuito eléctrico, con lo 

que se puede representar por medio del circuito eléctrico de la figura 4.3.  Nótese que la 

el circuito es una fuente de tensión, ya que al hacer la dualidad 

entre circuitos magnéticos y eléctricos el dual de la fuerza magnetomotriz es la tensión, 

mientras que el dual del flujo es la corriente en el circuito eléctrico. 
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El flujo en una sección i se obtiene integrando el vector inducción en una  

integral anterior podemos expresarla en 

La circulación del potencial vector se debe realizar en un plano paralelo al plano 

ponentes según el eje z la integral en dos de los lados 

de la línea de circulación es cero. En los otros dos lados A es constante y colineal con el 

dl. Además, la longitud de los lados paralelos al eje z es 1, como se indicó en un párrafo 

), obtenemos las ecuaciones de 

        �4.12! 

La ecuación (4.12) es una ecuación dual a la que rige un circuito eléctrico, con lo 

que se puede representar por medio del circuito eléctrico de la figura 4.3.  Nótese que la 

el circuito es una fuente de tensión, ya que al hacer la dualidad 

entre circuitos magnéticos y eléctricos el dual de la fuerza magnetomotriz es la tensión, 
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3

La ubicación de la fuente de tensión de la figura 

dividirse en varias fuentes situadas cada una en un lado de la malla. 
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Rx

Ry
Ø3

2

1

4

Ry

Rx

Ø2

Ø1

Ø4

Figura 4.3 

La ubicación de la fuente de tensión de la figura 4.3 es arbitraria, e incluso puede 

dividirse en varias fuentes situadas cada una en un lado de la malla.  
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4.3 Unión de las celdas elementales para formar la red de reluctancia

1 2 4 01 5 4 1

Figura 4.4 División del transformador en cuadrículas y sus dimensiones

 

  

 

La teoría expuesta en el párrafo anterior es fácil de aplicar en tanto se trate de 

una celda única o de varios elementos sin ninguna relación entre sí.

continuación, en un recinto complejo esta teoría se complica bast

consultados no aclaran de qué forma ha de aplicarse la teoría expuesta a esos casos. 

 

Cuando se trata de estudiar un recinto complejo como es la ventana d

transformador, ese recinto ha de ser dividido en celdas tal como las mostradas en la 

figura 4.4. Cada celda tiene su circuito eléctrico equivalente. El problema a la hora de 

ensamblar las celdas es que cada rama pertenece a las dos celdas colindantes 

(llamémoslas celda C1 y celda C2), lo cual significa lo siguiente:
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nión de las celdas elementales para formar la red de reluctancia

9 3 0 3 1 06 2 0

 

División del transformador en cuadrículas y sus dimensiones

La teoría expuesta en el párrafo anterior es fácil de aplicar en tanto se trate de 

una celda única o de varios elementos sin ninguna relación entre sí. 

continuación, en un recinto complejo esta teoría se complica bastante, y los autores 

consultados no aclaran de qué forma ha de aplicarse la teoría expuesta a esos casos. 

Cuando se trata de estudiar un recinto complejo como es la ventana d

transformador, ese recinto ha de ser dividido en celdas tal como las mostradas en la 

Cada celda tiene su circuito eléctrico equivalente. El problema a la hora de 

ensamblar las celdas es que cada rama pertenece a las dos celdas colindantes 

(llamémoslas celda C1 y celda C2), lo cual significa lo siguiente: 
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nión de las celdas elementales para formar la red de reluctancia 

2 7 0

3 0

1 5 0

3 1 0

División del transformador en cuadrículas y sus dimensiones 

La teoría expuesta en el párrafo anterior es fácil de aplicar en tanto se trate de 

 Como se verá a 

nte, y los autores 

consultados no aclaran de qué forma ha de aplicarse la teoría expuesta a esos casos.  

Cuando se trata de estudiar un recinto complejo como es la ventana de un 

transformador, ese recinto ha de ser dividido en celdas tal como las mostradas en la 

Cada celda tiene su circuito eléctrico equivalente. El problema a la hora de 

ensamblar las celdas es que cada rama pertenece a las dos celdas colindantes 
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- PROBLEMA 1: FUENTES DE TENSIÓN EN LA RAMA COMÚN A DOS 

CELDAS.  

 

La rama puede tener una fuente de f.m.m., ahora bien, la f.m.m. que actúa sobre 

una celda y sobre la celda contigua no 

a modo de ejemplo, un caso en el cual sobre la celda C1 no actúa ninguna 

f.m.m. y sobre la celda C2 sí, como el mostrado en la

puede ser solucionado moviendo la fuente de f.m.m. a lo largo 

forma que la rama común a la celda C1 y a la celda C2 no tenga ningu

de f.m.m. (figura 4

(llamémosle C3) tampoco actúa ninguna f.m.m. se puede poner una nueva 

fuente de tensión en la celda C3 para cancelar el efecto de la fuente 

anterior (figura 4.5

2·
h

Rx

Rx

Ry
0

C1
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PROBLEMA 1: FUENTES DE TENSIÓN EN LA RAMA COMÚN A DOS 

a rama puede tener una fuente de f.m.m., ahora bien, la f.m.m. que actúa sobre 

una celda y sobre la celda contigua no tiene por qué ser la misma (supongamos, 

a modo de ejemplo, un caso en el cual sobre la celda C1 no actúa ninguna 

f.m.m. y sobre la celda C2 sí, como el mostrado en las figuras 

puede ser solucionado moviendo la fuente de f.m.m. a lo largo de la celda C2 de 

forma que la rama común a la celda C1 y a la celda C2 no tenga ningu

4.5 c). Ahora bien, si sobre la siguiente celda contigua a la C2 

(llamémosle C3) tampoco actúa ninguna f.m.m. se puede poner una nueva 

de tensión en la celda C3 para cancelar el efecto de la fuente 

5c). Así se procedería con el resto de las celdas. 

d

Ry

1

C2

Figura 4.5 a) 
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PROBLEMA 1: FUENTES DE TENSIÓN EN LA RAMA COMÚN A DOS 

a rama puede tener una fuente de f.m.m., ahora bien, la f.m.m. que actúa sobre 

tiene por qué ser la misma (supongamos, 

a modo de ejemplo, un caso en el cual sobre la celda C1 no actúa ninguna 

 4.5 a) y b). Esto 

de la celda C2 de 

forma que la rama común a la celda C1 y a la celda C2 no tenga ninguna fuente 

). Ahora bien, si sobre la siguiente celda contigua a la C2 

(llamémosle C3) tampoco actúa ninguna f.m.m. se puede poner una nueva 

de tensión en la celda C3 para cancelar el efecto de la fuente de tensión 

). Así se procedería con el resto de las celdas.  
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d'

Ry

3

Ry

Rx

Rx

0

C1 C2

Figura 4.5 b) 

Rx

Ry
Ry

Rx

Rx

Rx

C1 C2

Figura 4.5 c) 
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- PROBLEMA 2: RELUCTANCIA DE LA RAMA COMÚN A DOS CELDAS 

CONTIGUAS. 

La rama común a dos celdas colindantes tiene una determinada reluctancia 

(llamémosle R2y) y está atravesada por un determinado flujo (llamémosle

¿Cuál es el significado de esa reluctancia y ese flujo? A la luz de las ecuaciones 

(4.14) y (4.15), para la celda C1 la reluctancia sería 

 

 

      Mientras que para la celda C2 la reluctancia sería

 

 

De la anterior se deduce que esta reluctancia, que es común a las dos celdas 

tiene un valor distinto según se calcule con los datos de la celda C1 o con 

datos de la celda C2

Esto se puede solucionar eligiendo en las dos celdas h

de lo dicho aquí, los autores consultados dividen el recinto en estudio en celdas 

de diferentes dimensiones. 

No hemos podido encontrar una justificación física a esto, por lo que en nuestro 

caso adoptaremos celdas de iguales dimens

un gran número de celdas, con lo que la dimensión del problema a estudiar 

aumenta.  

Ry
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PROBLEMA 2: RELUCTANCIA DE LA RAMA COMÚN A DOS CELDAS 

La rama común a dos celdas colindantes tiene una determinada reluctancia 

) y está atravesada por un determinado flujo (llamémosle

¿Cuál es el significado de esa reluctancia y ese flujo? A la luz de las ecuaciones 

(4.14) y (4.15), para la celda C1 la reluctancia sería  

��w���! � 1Vl � r����� � 1 

Mientras que para la celda C2 la reluctancia sería 

��w���! � 1Vl � r����� � 1 

De la anterior se deduce que esta reluctancia, que es común a las dos celdas 

tiene un valor distinto según se calcule con los datos de la celda C1 o con 

datos de la celda C2 (figura 4.6).  

Esto se puede solucionar eligiendo en las dos celdas hC1=hC2 y d

de lo dicho aquí, los autores consultados dividen el recinto en estudio en celdas 

de diferentes dimensiones.  

No hemos podido encontrar una justificación física a esto, por lo que en nuestro 

caso adoptaremos celdas de iguales dimensiones, si bien eso obliga a considerar 

un gran número de celdas, con lo que la dimensión del problema a estudiar 

Rx

Rx

Rx

Rx

C1 C2

RyR2y

Figura 4.6 
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PROBLEMA 2: RELUCTANCIA DE LA RAMA COMÚN A DOS CELDAS 

La rama común a dos celdas colindantes tiene una determinada reluctancia 

) y está atravesada por un determinado flujo (llamémosle Φ2y). 

¿Cuál es el significado de esa reluctancia y ese flujo? A la luz de las ecuaciones 

De la anterior se deduce que esta reluctancia, que es común a las dos celdas 

tiene un valor distinto según se calcule con los datos de la celda C1 o con los 

y dC1=dC2. A pesar 

de lo dicho aquí, los autores consultados dividen el recinto en estudio en celdas 

No hemos podido encontrar una justificación física a esto, por lo que en nuestro 

iones, si bien eso obliga a considerar 

un gran número de celdas, con lo que la dimensión del problema a estudiar 
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- PROBLEMA 3: FLUJO QUE CIRCULA POR LA RAMA COMÚN A DOS 

CELDAS CONTIGUAS. 

 

 Más preocupante es el flujo que debe circular por la reluctancia R

A la vista de la ecuación (4.12) el sumando R

contiguas. Ello requiere que el flujo sea el mismo. Para que el flujo 

idéntico en dos celdas contiguas es preciso que las dos celdas contiguas se 

solapen (figura 4.7 a y b

2·
h

Rx

Rx

Ry
0

2·
h

Ry
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PROBLEMA 3: FLUJO QUE CIRCULA POR LA RAMA COMÚN A DOS 

CELDAS CONTIGUAS.  

Más preocupante es el flujo que debe circular por la reluctancia R

A la vista de la ecuación (4.12) el sumando RiΦi debe ser común a dos celdas 

contiguas. Ello requiere que el flujo sea el mismo. Para que el flujo 

eldas contiguas es preciso que las dos celdas contiguas se 

4.7 a y b)   

d

Ry

1

Figura 4.7 a) 

d d

Rx

Ry

3 0 1

Rx

Figura 4.7 b) 
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PROBLEMA 3: FLUJO QUE CIRCULA POR LA RAMA COMÚN A DOS 

Más preocupante es el flujo que debe circular por la reluctancia R2y(C1) o R2y(C2). 

debe ser común a dos celdas 

contiguas. Ello requiere que el flujo sea el mismo. Para que el flujo Φi sea 

eldas contiguas es preciso que las dos celdas contiguas se 
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4.4. Resolución del circuito

 

Una vez que se ha elaborado la red de reluctancias se ha de resolver el circuito 

para obtener los flujos en cada rama. Para ello se aplicará el análisis por nudos, cuyas 

bases son las siguientes:  

 

Sea un circuito con n ramas en el que se tienen una serie 

una serie de fuentes de corriente. 

Kirchhoff, por ello, las fuentes del circuito en estudio deben ser fuentes de intensidad. 

En caso de que el circuito original tenga fuentes de

hacer es transformar estas fuentes en fuentes de corriente. 

corriente real sea equivalente a una fu

 

Vs

Rs

 

 

 

En el análisis por nudos 

fuentes que tenga el circuito en fuentes de corriente, puesto que es con fuentes de 

corriente cuando este método se hace sumamente útil.
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esolución del circuito 

Una vez que se ha elaborado la red de reluctancias se ha de resolver el circuito 

para obtener los flujos en cada rama. Para ello se aplicará el análisis por nudos, cuyas 

Sea un circuito con n ramas en el que se tienen una serie de fuentes de tensión y 

una serie de fuentes de corriente. El análisis por nudos está basado en la primera ley de 

Kirchhoff, por ello, las fuentes del circuito en estudio deben ser fuentes de intensidad. 

En caso de que el circuito original tenga fuentes de tensión lo primero que debemos 

hacer es transformar estas fuentes en fuentes de corriente. Para que una fuente de 

corriente real sea equivalente a una fuente de tensión real (figura 4.8) debe cumplirse

�� � �� 

�� � ��
��

�  

A

B

Is

Figura 4.8 

En el análisis por nudos lo primero que debemos hacer es transformar todas las 

fuentes que tenga el circuito en fuentes de corriente, puesto que es con fuentes de 

corriente cuando este método se hace sumamente útil. 
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Una vez que se ha elaborado la red de reluctancias se ha de resolver el circuito 

para obtener los flujos en cada rama. Para ello se aplicará el análisis por nudos, cuyas 

de fuentes de tensión y 

El análisis por nudos está basado en la primera ley de 

Kirchhoff, por ello, las fuentes del circuito en estudio deben ser fuentes de intensidad. 

tensión lo primero que debemos 

Para que una fuente de 

) debe cumplirse 

A

B

Rs

transformar todas las 

fuentes que tenga el circuito en fuentes de corriente, puesto que es con fuentes de 
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El segundo paso es 

ellos como un nudo de referencia (Nudo 0)

 

Ya solo queda resolver el circuito y para ello se debe aplicar la primera ley de 

Kirchhoff a todos los nudos (excepto al nudo de referencia, pues la ec

obtendría sería redundante). La corriente que circula por las ramas con elementos 

pasivos se expresa en función de las tensiones de nudos inicial y final de la rama. 

Para un nudo cualquiera, i, del circuito se puede escribir

 

Donde if son las intensidades aportadas (entrantes) por las fuentes de corriente 

que confluyen en ese nudo. Z

ui y uj son las tensiones de los nudos i y j respecto del nudo de referencia 

Reagrupando términos queda

 

�5 � $
Donde Ii es la suma de las intensidades de las fuentes de intensidad que 

confluyen en el nudo i. Yji

estudio.  

En forma matricial 

�������e
� � ��

              

Las admitancias nodales se calculan como sigue:

- La admitancia nodal propia de un nudo (Y

las admitancias de todas las ramas que confluyen en el nudo

- La admitancia nodal mutua entre dos nudos i y j (Y

la admitancia de la rama pasiva entre los  nudos i y j cambiada de signo. 

Evidentemente, si entre dos nudos no hay rama alguna la admitancia nodal es 

cero.  
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El segundo paso es identificar todos los nudos del circuito y establecer uno de 

ellos como un nudo de referencia (Nudo 0). 

Ya solo queda resolver el circuito y para ello se debe aplicar la primera ley de 

Kirchhoff a todos los nudos (excepto al nudo de referencia, pues la ec

obtendría sería redundante). La corriente que circula por las ramas con elementos 

pasivos se expresa en función de las tensiones de nudos inicial y final de la rama. 

Para un nudo cualquiera, i, del circuito se puede escribir: 

� �� � � 85 $ 8�:5�  

son las intensidades aportadas (entrantes) por las fuentes de corriente 

que confluyen en ese nudo. Zij es la impedancia de la rama pasiva entre los nudos i y j, y 

son las tensiones de los nudos i y j respecto del nudo de referencia 

Reagrupando términos queda 

$8� � ��5 $ 8� � ��5 $ � % 85 � ��5 $ � 

es la suma de las intensidades de las fuentes de intensidad que 

ji es la admitancia entre un nudo cualquiera, j, y el nudo i en 

 

� � ��,� ��,� � ��,e��,� ��,� � ��,e� � � ��b,� �b,� � �b,e
� � � "�"��"b

�          �4.13! 

Las admitancias nodales se calculan como sigue: 

La admitancia nodal propia de un nudo (Yii en la ecuación (4.13

tancias de todas las ramas que confluyen en el nudo 

La admitancia nodal mutua entre dos nudos i y j (Yij en la ecuación (

la admitancia de la rama pasiva entre los  nudos i y j cambiada de signo. 

Evidentemente, si entre dos nudos no hay rama alguna la admitancia nodal es 

                                                                                       Capítulo 4:  
Método de las redes de reluctancia 

identificar todos los nudos del circuito y establecer uno de 

Ya solo queda resolver el circuito y para ello se debe aplicar la primera ley de 

Kirchhoff a todos los nudos (excepto al nudo de referencia, pues la ecuación que se 

obtendría sería redundante). La corriente que circula por las ramas con elementos 

pasivos se expresa en función de las tensiones de nudos inicial y final de la rama.  

son las intensidades aportadas (entrantes) por las fuentes de corriente 

es la impedancia de la rama pasiva entre los nudos i y j, y 

son las tensiones de los nudos i y j respecto del nudo de referencia 0. 

es la suma de las intensidades de las fuentes de intensidad que 

es la admitancia entre un nudo cualquiera, j, y el nudo i en 

4.13)) es la suma de 

en la ecuación (4.13))  es 

la admitancia de la rama pasiva entre los  nudos i y j cambiada de signo. 

Evidentemente, si entre dos nudos no hay rama alguna la admitancia nodal es 
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Como ejemplo podemos tener 3 nudos llamados 1, 2 y 3; y nuestro nudo de 

referencia (0). La resolución de las ecuaciones del circuito nos lleva al sistema de 

ecuaciones siguiente: 

 

De forma matricial compacta

Donde: ��� es el vector corrientes de nudo. �8�es el vector de tensiones de nudo. �Z�es la matriz de conductancias nodales 
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Como ejemplo podemos tener 3 nudos llamados 1, 2 y 3; y nuestro nudo de 

resolución de las ecuaciones del circuito nos lleva al sistema de 

�J�,� J�,� J�,{J�,� J�,� J�,{J{,� J{,� J{,{� � �8�8�8{� � ������{� 
De forma matricial compacta �Z� � �8� � ��� 

es el vector corrientes de nudo.  

es el vector de tensiones de nudo.  

es la matriz de conductancias nodales  
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Como ejemplo podemos tener 3 nudos llamados 1, 2 y 3; y nuestro nudo de 

resolución de las ecuaciones del circuito nos lleva al sistema de 
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4.5 Resumen bibliográfico de trabajos que utilizan redes de reluctancia

 

Para conocer cómo emplean otros autores la teoría de las redes de reluctancia se 

han consultado una serie de referencias bibliográficas. A continuación se resumen de 

forma breve la forma en la que estos autores utilizan las redes de reluctancia 

 

4.5.1 Nakamura et Al 

 

Nakamura estudia una inductancia variable cuyo valor puede ser controlado a 

voluntad mediante la inyección de una corriente continua de control (en función del 

grado de saturación del circuito magnético), de modo que se tienen dos boinas 

acopladas magnéticamente (

 

El circuito magnético es mallado de forma que incluye el aire d

devanados. La malla obtenida se analiza con un programa de resolución de circuitos en 

tres dimensiones. 

 

Cuando en un circuito magnético se consideran las pérdidas en el hierro la 

relación entre la f.m.m. de excitación y el flujo que se 

 

�b � K���� %
 

Donde αi y βi δ son constantes, 

magnético y φ es el flujo magnético. Teniendo en cuenta la relación anterior, Nakamura 

aplica el método de las redes de reluctancia sustituyendo cada malla por un conjunto de 

resistencias y bobinas (figura 4.1

l ni a qué obedece la malla de la 

 

 En el artículo utiliza, de nuevo, el método de las redes de reluctancia para 

realizar un análisis térmico del circuito y con los datos de la resolución poder calcular 

simultáneamente las corrientes por los bobinados, en el hierro y en el cobre.
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esumen bibliográfico de trabajos que utilizan redes de reluctancia

Para conocer cómo emplean otros autores la teoría de las redes de reluctancia se 

erie de referencias bibliográficas. A continuación se resumen de 

forma breve la forma en la que estos autores utilizan las redes de reluctancia 

 

Nakamura estudia una inductancia variable cuyo valor puede ser controlado a 

iante la inyección de una corriente continua de control (en función del 

grado de saturación del circuito magnético), de modo que se tienen dos boinas 

acopladas magnéticamente (figura 4.9).14  

El circuito magnético es mallado de forma que incluye el aire de alrededor de los 

devanados. La malla obtenida se analiza con un programa de resolución de circuitos en 

Cuando en un circuito magnético se consideran las pérdidas en el hierro la 

relación entre la f.m.m. de excitación y el flujo que se establece en el núcleo es

�e��e � �e��L � � % ����� % �b��b � K���I Lb��  � ��
son constantes, S y l es la sección y la longitud del circuito 

es el flujo magnético. Teniendo en cuenta la relación anterior, Nakamura 

aplica el método de las redes de reluctancia sustituyendo cada malla por un conjunto de 

figura 4.10). No obstante, no indica cómo debe tomarse la 

a qué obedece la malla de la figura 4.10 ni dónde deben situarse los nodos. 

En el artículo utiliza, de nuevo, el método de las redes de reluctancia para 

realizar un análisis térmico del circuito y con los datos de la resolución poder calcular 

mente las corrientes por los bobinados, en el hierro y en el cobre.
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esumen bibliográfico de trabajos que utilizan redes de reluctancia 

Para conocer cómo emplean otros autores la teoría de las redes de reluctancia se 

erie de referencias bibliográficas. A continuación se resumen de 

forma breve la forma en la que estos autores utilizan las redes de reluctancia  

Nakamura estudia una inductancia variable cuyo valor puede ser controlado a 

iante la inyección de una corriente continua de control (en función del 

grado de saturación del circuito magnético), de modo que se tienen dos boinas 

e alrededor de los 

devanados. La malla obtenida se analiza con un programa de resolución de circuitos en 

Cuando en un circuito magnético se consideran las pérdidas en el hierro la 

establece en el núcleo es 

���I  

es la sección y la longitud del circuito 

es el flujo magnético. Teniendo en cuenta la relación anterior, Nakamura 

aplica el método de las redes de reluctancia sustituyendo cada malla por un conjunto de 

). No obstante, no indica cómo debe tomarse la S y la 

ni dónde deben situarse los nodos.  

En el artículo utiliza, de nuevo, el método de las redes de reluctancia para 

realizar un análisis térmico del circuito y con los datos de la resolución poder calcular 

mente las corrientes por los bobinados, en el hierro y en el cobre. 
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Figura 4.9 

Figura 4.10 
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4.5.2. J. Cale 

En este artículo se estudia un circuito equivalente magnético de alta fidelidad 

(HFMEC) para un transformador de núcleo tipo EI 

hora de analizar un transformador, sean igual de precisos que los obtenidos mediante el 

método de los elementos finitos, requiriendo mucha menos capacidad de los 

ordenadores y menor tiempo de análisis.

 

 

El circuito HFMEC se asemejaría a la 

con J nodos y K ramas. La fuerza magnetomotriz (MMF) de cada nodo se denota 

donde j es el subíndice que localiza el nodo al que pertenece esa fuerza

compuesta de fuentes de MMF 
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En este artículo se estudia un circuito equivalente magnético de alta fidelidad 

para un transformador de núcleo tipo EI (figura 4.11) cuyos resultados, a la 

hora de analizar un transformador, sean igual de precisos que los obtenidos mediante el 

método de los elementos finitos, requiriendo mucha menos capacidad de los 

or tiempo de análisis.4 

El circuito HFMEC se asemejaría a la figura 4.12, en cual el nudo se representa 

ramas. La fuerza magnetomotriz (MMF) de cada nodo se denota 

es el subíndice que localiza el nodo al que pertenece esa fuerza. Cada rama está 

compuesta de fuentes de MMF Fk y series de elementos de permeancia P

 

Figura 4.11 
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En este artículo se estudia un circuito equivalente magnético de alta fidelidad 

cuyos resultados, a la 

hora de analizar un transformador, sean igual de precisos que los obtenidos mediante el 

método de los elementos finitos, requiriendo mucha menos capacidad de los 

, en cual el nudo se representa 

ramas. La fuerza magnetomotriz (MMF) de cada nodo se denota fj 

. Cada rama está 

Pk.  
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La inducción de los devanados vendrá caracterizada por una fuente de tensión 

que simule la fuerza magnetomotriz de ese devanado mediante la fórmula:

Siendo N el número de espiras del devanado y la 

atraviesa. 

El material que forma el núcleo, su geometría y la corriente a través de los 

devanados es suficiente para especi

elementos. Así la permeancia

Donde Toes la superficie seccionada transversalmente

magnético, perpendicular a dicho flujo. 

flujo viaja, y V es la permeabilidad del material, en función de su densidad de flujo 

de su intensidad de campo V
Las permeancias que se muestran en la figura 4.12 se pueden clasificar en 3 

clases: permeancia a distancia (P

de dispersión (P14-P20).  

El artículo demuestra un circuito equivalente magnético de un transformador EI, 

aunque la manera de resolverlo no se basa en el método de las redes de

como es el caso de este proyecto. Sin embargo destaca la idea de que se necesita un 

circuito equivalente que sepa caracterizar los distintos flujos, y permeabilidades, que 

forman un transformador, para que el resultado numérico que obtengamos 

precisión similar a otros métodos más utilizados. 
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La inducción de los devanados vendrá caracterizada por una fuente de tensión 

gnetomotriz de ese devanado mediante la fórmula:

Mo � � � � 
el número de espiras del devanado y la i es la corriente que lo 

El material que forma el núcleo, su geometría y la corriente a través de los 

devanados es suficiente para especificar la permeabilidad magnética de los diferentes 

ncia de la rama k se define como: 

�o � To4o � V 

es la superficie seccionada transversalmente que atraviesa el flujo 

perpendicular a dicho flujo. 4o es la longitud del paso a través del cual el 

es la permeabilidad del material, en función de su densidad de flujo V¡. 

que se muestran en la figura 4.12 se pueden clasificar en 3 

a distancia (P11-P13), permeancia del núcleo (P1-P10) y la permea

tículo demuestra un circuito equivalente magnético de un transformador EI, 

aunque la manera de resolverlo no se basa en el método de las redes de

como es el caso de este proyecto. Sin embargo destaca la idea de que se necesita un 

circuito equivalente que sepa caracterizar los distintos flujos, y permeabilidades, que 

forman un transformador, para que el resultado numérico que obtengamos 

precisión similar a otros métodos más utilizados.  
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La inducción de los devanados vendrá caracterizada por una fuente de tensión 

gnetomotriz de ese devanado mediante la fórmula: 

es la corriente que lo 

El material que forma el núcleo, su geometría y la corriente a través de los 

ficar la permeabilidad magnética de los diferentes 

que atraviesa el flujo 

es la longitud del paso a través del cual el 

es la permeabilidad del material, en función de su densidad de flujo V¢ o 

que se muestran en la figura 4.12 se pueden clasificar en 3 

) y la permeancia 

tículo demuestra un circuito equivalente magnético de un transformador EI, 

aunque la manera de resolverlo no se basa en el método de las redes de reluctancia 

como es el caso de este proyecto. Sin embargo destaca la idea de que se necesita un 

circuito equivalente que sepa caracterizar los distintos flujos, y permeabilidades, que 

forman un transformador, para que el resultado numérico que obtengamos sea de una 
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Figura 4.12 
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4.5.3 Roger Allcock & Scott Holland

Roger Allcock y Scott Holland estudian el cálculo de la impedancia homopolar 

para transformadores de potencia usando métodos numéricos, ya que es un aspecto a 

tener muy en cuenta tanto para el diseño del transformador como para su posterior 

coste, así como la seguridad del mismo y del sistema. En este artículo la resolución del 

problema se halla por el método de los elementos finitos

consideraciones que toman para la construcción del circuit

transformador pueden servir para como complemento o ayuda de este proyecto fin de 

carrera.1 

 

En los transformadores con configuración Yy con núcleo de tres columnas, el 

flujo homopolar debe cerrarse por la cuba del transformador

la figura 4.13. 
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.3 Roger Allcock & Scott Holland 

Roger Allcock y Scott Holland estudian el cálculo de la impedancia homopolar 

para transformadores de potencia usando métodos numéricos, ya que es un aspecto a 

tener muy en cuenta tanto para el diseño del transformador como para su posterior 

la seguridad del mismo y del sistema. En este artículo la resolución del 

método de los elementos finitos sin embargo

que toman para la construcción del circuito equivalente del 

servir para como complemento o ayuda de este proyecto fin de 

En los transformadores con configuración Yy con núcleo de tres columnas, el 

flujo homopolar debe cerrarse por la cuba del transformador como podemos observar en 

Figura 4.13 

                                                                                       Capítulo 4:  
Método de las redes de reluctancia 

Roger Allcock y Scott Holland estudian el cálculo de la impedancia homopolar 

para transformadores de potencia usando métodos numéricos, ya que es un aspecto a 

tener muy en cuenta tanto para el diseño del transformador como para su posterior 

la seguridad del mismo y del sistema. En este artículo la resolución del 

sin embargo, algunas de las 

o equivalente del 

servir para como complemento o ayuda de este proyecto fin de 

En los transformadores con configuración Yy con núcleo de tres columnas, el 

como podemos observar en 
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El cálculo de la impedancia homopolar requiere calcular el valor de este flujo

 

 

Uno de los métodos para simplificar el transformador a un circuito equivalente y 

poder analizarlo, sin contar con programas de 

cuales como ya se ha dicho anteriormente requieren un tiempo y capacidad 

computacional que hoy en día no resultan útiles, es el método DMLEEC (Distributed 

Magnetic Linked Electrical Equivalent Circuit) donde las pe

son representadas por condensadores, formando un circuito de fácil solución contando 

con el software indicado. 

 

En este artículo se ha optado por resolver varios circuitos.

 

Para la parte magnética se ha utilizado un circuito simplificado por el método 

anteriormente citado, como se puede observar en la 

ejemplifican los 3 arrollamientos 

 

Las demás conductanci

paredes de la cuba y las pérdidas Eddy de

 

Para el cálculo de las pérdidas por corrientes Eddy, localizadas en las bobinas y 

proporcionales al flujo, utilizan todo tipo de fo

documento. Si que explican que las corrientes Eddy en los bobinados no son 

significativas para el cálculo de la parte real 

paredes de la cuba juegan un papel mucho más preponderante en

impedancias, debido a ello la parte exterior de la malla está formada únicamente por 

impedancias. 
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El cálculo de la impedancia homopolar requiere calcular el valor de este flujo

4 � � � Φ�  

Uno de los métodos para simplificar el transformador a un circuito equivalente y 

poder analizarlo, sin contar con programas de elementos finitos en tres dimensiones los 

cuales como ya se ha dicho anteriormente requieren un tiempo y capacidad 

computacional que hoy en día no resultan útiles, es el método DMLEEC (Distributed 

Magnetic Linked Electrical Equivalent Circuit) donde las permeabilidades magnéticas 

son representadas por condensadores, formando un circuito de fácil solución contando 

En este artículo se ha optado por resolver varios circuitos. 

Para la parte magnética se ha utilizado un circuito simplificado por el método 

anteriormente citado, como se puede observar en la figura 4.14. En esta figura se 

los 3 arrollamientos representados por unos condensadores magnéticos. 

conductancias y condensadores que forman la malla representan las 

la cuba y las pérdidas Eddy del transformador. 

Para el cálculo de las pérdidas por corrientes Eddy, localizadas en las bobinas y 

proporcionales al flujo, utilizan todo tipo de formulación que no aparece en el 

. Si que explican que las corrientes Eddy en los bobinados no son 

lculo de la parte real de las impedancias, coinciden en que las 

paredes de la cuba juegan un papel mucho más preponderante en la resolución d

impedancias, debido a ello la parte exterior de la malla está formada únicamente por 
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El cálculo de la impedancia homopolar requiere calcular el valor de este flujo 

Uno de los métodos para simplificar el transformador a un circuito equivalente y 

elementos finitos en tres dimensiones los 

cuales como ya se ha dicho anteriormente requieren un tiempo y capacidad 

computacional que hoy en día no resultan útiles, es el método DMLEEC (Distributed 

rmeabilidades magnéticas 

son representadas por condensadores, formando un circuito de fácil solución contando 

Para la parte magnética se ha utilizado un circuito simplificado por el método 

. En esta figura se 

unos condensadores magnéticos.  

condensadores que forman la malla representan las 

Para el cálculo de las pérdidas por corrientes Eddy, localizadas en las bobinas y 

que no aparece en el 

. Si que explican que las corrientes Eddy en los bobinados no son 

, coinciden en que las 

la resolución de las 

impedancias, debido a ello la parte exterior de la malla está formada únicamente por 
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Para completar este artículo los autores 

reactancias en las bobinas para completar el paque

mediante el método de los elementos finitos. En el artículo no utilizan el método de las 

redes de reluctancia, sin embargo señalan la idea de trabajar con un circuito equivalente, 

por el método DMLEEC, para la obtenció

artículo, aunque lamentablemente no expliquen con mayor profundidad la resolución y 

obtención de dicho circuito equivalente.
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Para completar este artículo los autores muestran distintas formas de calcular las 

reactancias en las bobinas para completar el paquete de fórmulas que después analizarán 

mediante el método de los elementos finitos. En el artículo no utilizan el método de las 

redes de reluctancia, sin embargo señalan la idea de trabajar con un circuito equivalente, 

por el método DMLEEC, para la obtención de resultados que les serían útiles en su 

artículo, aunque lamentablemente no expliquen con mayor profundidad la resolución y 

obtención de dicho circuito equivalente. 

Figura 4.14 
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muestran distintas formas de calcular las 

te de fórmulas que después analizarán 

mediante el método de los elementos finitos. En el artículo no utilizan el método de las 

redes de reluctancia, sin embargo señalan la idea de trabajar con un circuito equivalente, 

n de resultados que les serían útiles en su 

artículo, aunque lamentablemente no expliquen con mayor profundidad la resolución y 

 



Rubén Toro Montero                                                                                          
                                                                                      

 

4.5.4 M. Elleuch & M. Poloujadoff

 

En este artículo se propone un modelo de transformador trifásico para 

simulaciones numéricas en estados transitorios. El modelo deriva de la asociación de 

reluctancias lineales y no-lineales que todos conocemos de la teoría de circuitos. 

artículo se discuten en detalle varios modelos, destac

flujos de dispersión y las pérdidas en el núcleo.

 

Los modelos utilizados para los transitorios electromagnéticos en los 

transformadores continúan cambiando con el aumento de la diversidad, aunque sus 

análisis se remontan a principio de siglo, 

razones, así como una serie de referencias a artículos de otras personas, para mostrar un 

conjunto de modelos aproximados, en los que se podrán analizar variables 

difícil obtención en el transformador real, del comportamiento

tiempo de transitorio, de dicho transformador.

 

En este artículo la parte con mayor similitud al proyecto, es la obtención del 

equivalente magnético de un transformador y su cálculo. 

 

Para ayudar a la comprensión de este apartado se muestra la 

alimentan el bobinado primario con unos voltajes 

asociados al transformador los subdividen en las siguientes categorías:

- Flujos magnéticos vinculados a las diferentes fases y que siguen un camino 

magnético ���, ��,
- Flujos de dispersión

fase y que pueden recorrer el aire 

- Flujos localizados en el cobre y en el aire entre el cobre y el hierro ��£¤o, �£�o! en los cuales k

primario y secundario.

- Flujos de dispersión mutuos vinculados al acoplamiento de los bobinados �£�¤o, siendo k = 1, 2, 3
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.4 M. Elleuch & M. Poloujadoff 

En este artículo se propone un modelo de transformador trifásico para 

simulaciones numéricas en estados transitorios. El modelo deriva de la asociación de 

lineales que todos conocemos de la teoría de circuitos. 

discuten en detalle varios modelos, destacándose nuevos enfoques para los 

flujos de dispersión y las pérdidas en el núcleo.7 

Los modelos utilizados para los transitorios electromagnéticos en los 

transformadores continúan cambiando con el aumento de la diversidad, aunque sus 

análisis se remontan a principio de siglo, por ello los autores esgrimen una serie de 

a serie de referencias a artículos de otras personas, para mostrar un 

conjunto de modelos aproximados, en los que se podrán analizar variables 

difícil obtención en el transformador real, del comportamiento, con especial atención al 

, de dicho transformador. 

En este artículo la parte con mayor similitud al proyecto, es la obtención del 

equivalente magnético de un transformador y su cálculo.  

Para ayudar a la comprensión de este apartado se muestra la figura 4.1

ntan el bobinado primario con unos voltajes V1, V2 y V3. Los flujos magnéticos 

asociados al transformador los subdividen en las siguientes categorías: 

Flujos magnéticos vinculados a las diferentes fases y que siguen un camino , �{, … !. 

jos de dispersión por fase creados por todos los bobinados de una misma 

fase y que pueden recorrer el aire ��l�, �l�, �l{!. 

Flujos localizados en el cobre y en el aire entre el cobre y el hierro 

en los cuales k = 1, 2, 3 y p, s son respectivamente el bobinado 

primario y secundario. 

Flujos de dispersión mutuos vinculados al acoplamiento de los bobinados 

, siendo k = 1, 2, 3.  
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En este artículo se propone un modelo de transformador trifásico para 

simulaciones numéricas en estados transitorios. El modelo deriva de la asociación de 

lineales que todos conocemos de la teoría de circuitos. En el 

ndose nuevos enfoques para los 

Los modelos utilizados para los transitorios electromagnéticos en los 

transformadores continúan cambiando con el aumento de la diversidad, aunque sus 

por ello los autores esgrimen una serie de 

a serie de referencias a artículos de otras personas, para mostrar un 

conjunto de modelos aproximados, en los que se podrán analizar variables de muy 

, con especial atención al 

En este artículo la parte con mayor similitud al proyecto, es la obtención del 

igura 4.15 en ella se 

. Los flujos magnéticos 

Flujos magnéticos vinculados a las diferentes fases y que siguen un camino 

por fase creados por todos los bobinados de una misma 

Flujos localizados en el cobre y en el aire entre el cobre y el hierro 

pectivamente el bobinado 

Flujos de dispersión mutuos vinculados al acoplamiento de los bobinados 
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Teniendo en cuenta la definición de los diferentes flujos, los autores los modelan 

como: 

- ��, ��, �{, ��, �¦ como las reluctancias no lineales  

- �l�, �l�, �l{ son las reluctancias de valor constante 

en el caso de un transformador con 3 �
� S �
{ se volvería no lineal.

- �£¤o, �£�ok �£�¤o
siendo k = 1, 2, 3. 

Asociando la permeabilidad 

transformador de 3 columnas, 

guardan cierto parecido, aunque simplificando el 

explicado en este proyecto.

Como equivalente eléct

mostrado en la figura 4.17.

Por último el artículo recomienda  los modelos a utilizar respecto a la configuración 

de nuestro transformador, así para una configuración estrella

demuestran que el modelo más apropiado para su análisis sería el modelo 

4.16 y la figura 4.17 para su análisis eléctrico. Finalizando con una demostración de los 

resultados teóricos frente a los empíricos para corroborar que los valores son similares, 

y por lo tanto los modelos usados son correctos. 
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Teniendo en cuenta la definición de los diferentes flujos, los autores los modelan 

como las reluctancias no lineales  ���,���, ��{
son las reluctancias de valor constante �
� (donde j vale 1, 2, 3) 

en el caso de un transformador con 3 columnas. En el caso de 4 ó 5 columnas 

volvería no lineal. 

£�¤o darían lugar a las inductancias constantes �£¤o
 

la permeabilidad �
�  las reluctancias conducen, en el caso de un 

transformador de 3 columnas, a los siguientes modelos magnéticos figura 4.1

guardan cierto parecido, aunque simplificando el número de reluctancias, al modelo 

explicado en este proyecto. 

Como equivalente eléctrico del transformador, los autores utilizan el modelo 

. 

Por último el artículo recomienda  los modelos a utilizar respecto a la configuración 

de nuestro transformador, así para una configuración estrella-triángulo los autores 

más apropiado para su análisis sería el modelo 

para su análisis eléctrico. Finalizando con una demostración de los 

resultados teóricos frente a los empíricos para corroborar que los valores son similares, 

y por lo tanto los modelos usados son correctos.  
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Teniendo en cuenta la definición de los diferentes flujos, los autores los modelan 

, �w� k �w{ 

(donde j vale 1, 2, 3) 

columnas. En el caso de 4 ó 5 columnas 

£¤o, �£�o k §£¤�o 

conducen, en el caso de un 

figura 4.16 y que 

de reluctancias, al modelo 

rico del transformador, los autores utilizan el modelo 

Por último el artículo recomienda  los modelos a utilizar respecto a la configuración 

triángulo los autores 

más apropiado para su análisis sería el modelo c) de la figura 

para su análisis eléctrico. Finalizando con una demostración de los 

resultados teóricos frente a los empíricos para corroborar que los valores son similares, 
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Figura 4.15

 

 

 

Figura 4.16 Circuitos magnéticos equivalentes trifásicos para un transformador de 3 
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Figura 4.15 Definición de los flujos en un transformador

Circuitos magnéticos equivalentes trifásicos para un transformador de 3 

columnas 
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Definición de los flujos en un transformador 

 

Circuitos magnéticos equivalentes trifásicos para un transformador de 3 
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Figura 4.17 
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 Equivalente eléctrico de un circuito de 'k' fases

                                                                                       Capítulo 4:  
Método de las redes de reluctancia 

 

Equivalente eléctrico de un circuito de 'k' fases 
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 El capítulo comienza con una breve descripción de las características 

constructivas del transformador estudiado, se continuará con la exposición de

resultados del cálculo del flujo de dispersión en la ventana de

la aplicación práctica del método de las redes de reluctancia, a lo largo del capítulo se 

explicará paso a paso, y utilizando imágenes de la programación realizada, la 

consecución del flujo de dispersión y los diferentes valores que toma en disti

de la ventana del transformador estudiado.
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El capítulo comienza con una breve descripción de las características 

constructivas del transformador estudiado, se continuará con la exposición de

resultados del cálculo del flujo de dispersión en la ventana del transformador

la aplicación práctica del método de las redes de reluctancia, a lo largo del capítulo se 

explicará paso a paso, y utilizando imágenes de la programación realizada, la 

consecución del flujo de dispersión y los diferentes valores que toma en disti

de la ventana del transformador estudiado. 

                                                                                          Capítulo 5: 
                                                                                                                           Resultados 

El capítulo comienza con una breve descripción de las características 

constructivas del transformador estudiado, se continuará con la exposición de los 

l transformador mediante 

la aplicación práctica del método de las redes de reluctancia, a lo largo del capítulo se 

explicará paso a paso, y utilizando imágenes de la programación realizada, la 

consecución del flujo de dispersión y los diferentes valores que toma en distintos puntos 
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5.1. Transformador en estudio

 

Debido a la complejidad del estudio sobre un transformador real y ya que este 

método es novedoso en cuanto a su aplicación para el cálculo de flujos magnéticos, 

usaremos un modelo ideal para simplificar comprobar que la teoría y su posterior 

programación es correcta y arroja los resultados deseados.

El modelo utilizado será el de la 

tensión y el de alta tensión de dimensiones s

 

5.1.1 Datos eléctricos básicos

 
Número de devanados 
Potencia nominal primario(MVA)
Potencia nominal secundario (MVA)
Potencia nominal terciario (MVA)
Potencial nominal Regulación (MVA)

 
Tensión nominal Primario (kV)
Tensión nominal Secundario (kV)
Tensión nominal Terciario (kV)
Tensión Total Regulación (kV)

Frecuencia (Hz) 
 

Arrollamiento Baja tensión
 
Posición espacial relativa al núcleo
Número de espiras 
Conexión 

 

Arrollamiento Alta tensión  
 
Posición espacial relativa al núcleo
Número de espiras 
Conexión 

 

 

Arrollamiento Regulación  
 
Posición espacial relativa al núcleo
Número de espiras 
Conexión 
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Transformador en estudio 

Debido a la complejidad del estudio sobre un transformador real y ya que este 

método es novedoso en cuanto a su aplicación para el cálculo de flujos magnéticos, 

un modelo ideal para simplificar comprobar que la teoría y su posterior 

es correcta y arroja los resultados deseados. 

El modelo utilizado será el de la figura 4.4 con los dos devanados, el de baja 

tensión y el de alta tensión de dimensiones similares. 

atos eléctricos básicos 

 
2 

Potencia nominal primario(MVA) 30 
Potencia nominal secundario (MVA) 30 
Potencia nominal terciario (MVA)   
Potencial nominal Regulación (MVA) 30 

 
Tensión nominal Primario (kV) 136 
Tensión nominal Secundario (kV) 15,75 
Tensión nominal Terciario (kV)   
Tensión Total Regulación (kV) 16,32 

50 

Arrollamiento Baja tensión   
 

Posición espacial relativa al núcleo 1 
234 

Triángulo 

  
 

Posición espacial relativa al núcleo 2 
1167 

Estrella 

  
 

Posición espacial relativa al núcleo 3 
140 

Estrella 
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Debido a la complejidad del estudio sobre un transformador real y ya que este 

método es novedoso en cuanto a su aplicación para el cálculo de flujos magnéticos, 

un modelo ideal para simplificar comprobar que la teoría y su posterior 

con los dos devanados, el de baja 
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5.1.2 Dimensiones del 
arrollamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de los arrollamientos
 

 

Nombre 
W (mm) 

Hmec (mm) 1363,0
Hel (mm) 1363,0
Dint (mm) 539,0
Dext (mm) 
RM (mm) 
H11 (mm) 
H12 (mm) 148,0
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5.1.2 Dimensiones del circuito magnético y disposición de los 

 

Disposición de los arrollamientos  

BT AT Reg 
53,0 53,0 15,0 

1363,0 1363,0 1163,0 
1363,0 1363,0 1085,0 
539,0 733,0 959,0 

      
      

49,0 49,0 149,0 
148,0 168,0 248,0 

 

Dimensiones del circuito magnético
 
 
 
L1 (mm) 
L2 (mm) 
H1 (mm) 
W1 (mm) 
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circuito magnético y disposición de los 

 

Dimensiones del circuito magnético  

 
 

476 
480 
1560 
1020 
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5.2. Mallado del transformador

 

El paso de mallado en el sentido radial se tomará de forma que se pueda obtener 

el valor del flujo en sentido radial de

arrollamiento de BT es de 53 mm y el del arrollamiento de AT es de 63 mm, se eligió 

un paso de mallado en sentido radial  (d) de 15 mm, de esta forma en el arrollamiento de 

regulación (de espesor 15 mm) se tendrá el valor del flujo en una sola coordenada 

radial. Ahora bien, como las celdas se solapan 

cuadrículas) el espesor de la celda es el doble (2d=30). De esta forma el número de 

celdas en el sentido radial resulta

 

sv
 

Dado que nx debe ser un número entero tomaremos n

tener en cuenta que la última cuadrícul

interior del transformador como se puede observar en la 

puesto que la f.m.m. actuando sobre la celda número 

esa celda es prácticamente nulo

 

El paso de mallado en sentido axial se tomará un paso de mallado en sentido 

axial (h) de 310 mm. De esta forma el número de cedas en el sentido axial resulta

 

 

 

 

En este caso se tomará el valo

una cuadrícula extra por la parte 

información alguna puesto que es una zona sin f.m.m.

quedaría la división aquí descrita.
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allado del transformador 

El paso de mallado en el sentido radial se tomará de forma que se pueda obtener 

en sentido radial de cada arrollamiento. Dado que el espesor del 

arrollamiento de BT es de 53 mm y el del arrollamiento de AT es de 63 mm, se eligió 

de mallado en sentido radial  (d) de 15 mm, de esta forma en el arrollamiento de 

regulación (de espesor 15 mm) se tendrá el valor del flujo en una sola coordenada 

radial. Ahora bien, como las celdas se solapan (una celda estaría formada por 4 

el espesor de la celda es el doble (2d=30). De esta forma el número de 

celdas en el sentido radial resulta 

� �̈ $ 4�2� � 1020 $ 476230 � 9,067 

debe ser un número entero tomaremos nx como 9, ya que 

que la última cuadrícula de la derecha estaría conteniendo la parte 

como se puede observar en la Figura 5.4. Solo habrá 

la f.m.m. actuando sobre la celda número 10 sería nula, con lo que el flujo en 

esa celda es prácticamente nulo(como se indicará en el apartado 5.5).  

El paso de mallado en sentido axial se tomará un paso de mallado en sentido 

0 mm. De esta forma el número de cedas en el sentido axial resulta

sw � ��r � 1560310 � 5,03 

En este caso se tomará el valor de sw � 5 puesto que no se debe tener en cuenta 

por la parte superior del transformador ya que no nos aporta 

información alguna puesto que es una zona sin f.m.m. en la figura 5.4 

quedaría la división aquí descrita. 
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El paso de mallado en el sentido radial se tomará de forma que se pueda obtener 

cada arrollamiento. Dado que el espesor del 

arrollamiento de BT es de 53 mm y el del arrollamiento de AT es de 63 mm, se eligió 

de mallado en sentido radial  (d) de 15 mm, de esta forma en el arrollamiento de 

regulación (de espesor 15 mm) se tendrá el valor del flujo en una sola coordenada 

(una celda estaría formada por 4 

el espesor de la celda es el doble (2d=30). De esta forma el número de 

, ya que debemos 

conteniendo la parte 

. Solo habrá 9 celdas 

sería nula, con lo que el flujo en 

El paso de mallado en sentido axial se tomará un paso de mallado en sentido 

0 mm. De esta forma el número de cedas en el sentido axial resulta 

se debe tener en cuenta 

ya que no nos aporta 

 se esboza como 
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El valor de las reluctancias de la malla es 

�v � 30V � 310 � 1 �
 

 

El mallado de la ventana del transformador se puede ver en la figura 

ventana del transformador se ha dibujado girada 90º para 

la pagina) 

 

5

Las cuadrículas se denotarán mediante dos  subíndices, el primero de los cuales 

me indica la posición horizontal (contada desde la parte más próxima al núcleo) y el 

segundo la posición vertical (contada desde la culata inferior del transformador). De la 

misma manera de denotarán las celdas del circuito 

en estudio.  
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l valor de las reluctancias de la malla es  

 

 

77.010 Ω        k        �w �
310

V � 30 � 1
� 8.223

El mallado de la ventana del transformador se puede ver en la figura 

ventana del transformador se ha dibujado girada 90º para que cupiera adecuadamente en 

3

Figura 5.1 

 

Las cuadrículas se denotarán mediante dos  subíndices, el primero de los cuales 

me indica la posición horizontal (contada desde la parte más próxima al núcleo) y el 

segundo la posición vertical (contada desde la culata inferior del transformador). De la 

sma manera de denotarán las celdas del circuito eléctrico dual al circuito magné

                                                                                          Capítulo 5: 
                                                                                                                           Resultados 

 

223.005,4 ª 

El mallado de la ventana del transformador se puede ver en la figura 5.1 (la 

que cupiera adecuadamente en 

9

1

5

1

Las cuadrículas se denotarán mediante dos  subíndices, el primero de los cuales 

me indica la posición horizontal (contada desde la parte más próxima al núcleo) y el 

segundo la posición vertical (contada desde la culata inferior del transformador). De la 

eléctrico dual al circuito magnético 
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Como se indicó en el apartado 4.2, las celdas en las que se divide el problema se 

deben solapar, de forma que cada cuadrícula de la figura 4.4 pertenece a cu

contiguas, como se muestra en la figura 5.

a las celdas (i,j), (i+1,j); (i,j

colores con el fin de ilustrar este concepto.

 
2h
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Como se indicó en el apartado 4.2, las celdas en las que se divide el problema se 

deben solapar, de forma que cada cuadrícula de la figura 4.4 pertenece a cu

contiguas, como se muestra en la figura 5.2. Así, la cuadrícula i,j (sombreado

a las celdas (i,j), (i+1,j); (i,j-1) e (i,j+1) las cuales están delimitadas por diferentes 

colores con el fin de ilustrar este concepto. 

 

Figura 5.2 
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Como se indicó en el apartado 4.2, las celdas en las que se divide el problema se 

deben solapar, de forma que cada cuadrícula de la figura 4.4 pertenece a cuatro celdas 

sombreado) pertenece 

las cuales están delimitadas por diferentes 
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5.2.2 Obtención de los valores de Ry y Rx así como la matriz Ynodal

El método de las redes de reluctancia, como ya se ha comentado anteriormente, 

se valdrá del método de resolución de circuitos por nudos, por lo tanto se necesita 

calcular la matriz de admitancias nodales que se denominará Ynodal. 

Las dimensiones de esta m

requieren para el análisis, la ventana del transformador la hemos dividido en 

cuadrículas; por tanto el número de nodos 

el número de nodos corresponde 

tanto las dimensiones de la matriz de impedancias nodales son [

que el programa desarrollado  está configurado de tal manera que el número de nudos, o 

el número de cuadrículas a anal

por el usuario, limitado únicamente por la capacidad de operación del ordenador y el 

propio programa. 

Antes de construir la matriz de impedancias nodales se ha de elegir uno de los 

nudos del circuito como nudo de referencia. En el caso que nos ocupa el nudo de 

referencia se ha tomado el núcleo magnético, que se considera de permeabilidad 

infinita, de modo que no se precisa fuerzamagnetomotriz alguna para magnetizarlo. Por 

tanto, todo el hierro se consid

realidad esta expresión es incorrecta, pero la semejanza entre el problema magnético y 

un problema eléctrico permite expresarse de esta manera). 

La matriz de admitancias nodales (Ynodal) se trata de 

admitancia entre cada nudo

matriz se tiene la suma de las admitancias entre el nodo en cuestión y el resto de los 

nodos más la admitancia al nodo de referencia. 

Cada nodo está unido con cuatro nodos: el nodo anterior, el nodo posterior, el 

nodo de su derecha y el nodo de su izquierda. Como ejemplo de lo anterior, en la 

5.3 se muestran algunas partes de la matriz de admitancias nodales, ya que esta matriz 

es demasiado extensa como para mostrarla al completo. 
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Obtención de los valores de Ry y Rx así como la matriz Ynodal

El método de las redes de reluctancia, como ya se ha comentado anteriormente, 

se valdrá del método de resolución de circuitos por nudos, por lo tanto se necesita 

calcular la matriz de admitancias nodales que se denominará Ynodal.  

Las dimensiones de esta matriz vienen dadas por el número total de nudos que se 

requieren para el análisis, la ventana del transformador la hemos dividido en 

cuadrículas; por tanto el número de nodos a tener en cuenta es 32 (para 5x9 cuadrículas 

el número de nodos corresponde a 4x8, ya que en los extremos no hay nodos) 

las dimensiones de la matriz de impedancias nodales son [32x32

que el programa desarrollado  está configurado de tal manera que el número de nudos, o 

el número de cuadrículas a analizar en la ventana del transformador puede ser elegido 

por el usuario, limitado únicamente por la capacidad de operación del ordenador y el 

Antes de construir la matriz de impedancias nodales se ha de elegir uno de los 

omo nudo de referencia. En el caso que nos ocupa el nudo de 

referencia se ha tomado el núcleo magnético, que se considera de permeabilidad 

infinita, de modo que no se precisa fuerzamagnetomotriz alguna para magnetizarlo. Por 

tanto, todo el hierro se considera que se encuentra al mismo “potencial magnético”

realidad esta expresión es incorrecta, pero la semejanza entre el problema magnético y 

un problema eléctrico permite expresarse de esta manera).  

La matriz de admitancias nodales (Ynodal) se trata de una matriz que contiene la 

nudo del circuito en relación con los demás. En la diagonal de la 

matriz se tiene la suma de las admitancias entre el nodo en cuestión y el resto de los 

nodos más la admitancia al nodo de referencia.  

odo está unido con cuatro nodos: el nodo anterior, el nodo posterior, el 

nodo de su derecha y el nodo de su izquierda. Como ejemplo de lo anterior, en la 

se muestran algunas partes de la matriz de admitancias nodales, ya que esta matriz 

iado extensa como para mostrarla al completo.  
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Obtención de los valores de Ry y Rx así como la matriz Ynodal 

El método de las redes de reluctancia, como ya se ha comentado anteriormente, 

se valdrá del método de resolución de circuitos por nudos, por lo tanto se necesita 

atriz vienen dadas por el número total de nudos que se 

requieren para el análisis, la ventana del transformador la hemos dividido en 5x9 

(para 5x9 cuadrículas 

en los extremos no hay nodos) y por lo 

32]. Cabe destacar 

que el programa desarrollado  está configurado de tal manera que el número de nudos, o 

izar en la ventana del transformador puede ser elegido 

por el usuario, limitado únicamente por la capacidad de operación del ordenador y el 

Antes de construir la matriz de impedancias nodales se ha de elegir uno de los 

omo nudo de referencia. En el caso que nos ocupa el nudo de 

referencia se ha tomado el núcleo magnético, que se considera de permeabilidad 

infinita, de modo que no se precisa fuerzamagnetomotriz alguna para magnetizarlo. Por 

“potencial magnético” (en 

realidad esta expresión es incorrecta, pero la semejanza entre el problema magnético y 

una matriz que contiene la 

del circuito en relación con los demás. En la diagonal de la 

matriz se tiene la suma de las admitancias entre el nodo en cuestión y el resto de los 

odo está unido con cuatro nodos: el nodo anterior, el nodo posterior, el 

nodo de su derecha y el nodo de su izquierda. Como ejemplo de lo anterior, en la figura 

se muestran algunas partes de la matriz de admitancias nodales, ya que esta matriz 
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Se puede ver que cada nodo sólo está relacionado con el anterior y el posterior (a 

través de una reluctancia de valor 

su izquierda. 
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Figura 5.3 

 

Se puede ver que cada nodo sólo está relacionado con el anterior y el posterior (a 

través de una reluctancia de valor 8.223.005,4 ), así como con el de su derecha y
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Se puede ver que cada nodo sólo está relacionado con el anterior y el posterior (a 

), así como con el de su derecha y el de 
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5.3. Fuerzas magnetomotrices de la malla

 

Para obtener el valor de la f.m.m. actuando sobre cada celda de la malla, en 

primer lugar obtendremos la f.m.m. aportada por cada uno de los arrollamientos y la 

superficie que ocupan los arrollamientos

 

�¢« � √3
 

Y, dado que el arrollamiento está en triángulo la corriente de fase será:

 

 

La corriente nominal en el lado de AT para la toma 

 

�~« � √
 

 En nuestro caso la 

transformador. 

 

La superficie ocupada por 

 �¢« � ¬¢«�¢« � ¬¢«���~« � ¬~«�~« � ¬~«���2d � ¬2d�2d �� 16
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uerzas magnetomotrices de la malla 

Para obtener el valor de la f.m.m. actuando sobre cada celda de la malla, en 

primer lugar obtendremos la f.m.m. aportada por cada uno de los arrollamientos y la 

arrollamientos 

�93 � "¢«,9 � 30.000√3 � 15,75 � 10{ � 1099,71 T 

Y, dado que el arrollamiento está en triángulo la corriente de fase será:

�¢«�c� � �¢«√3 � 634,92 T 

La corriente nominal en el lado de AT para la toma de tensión nominal

�9√3 � "~«,9 � 30.000√3 � 136 � 10{ � 127,35 T 

En nuestro caso la �2® � 0 T ya que estamos en la toma central del 

La superficie ocupada por cada arrollamiento 

��� $ ��� $ ���! � 53�1560 $ 49 $ 148! ���� $ ��� $ ���! � 63�1560 $ 49 $ 148! �� ¬2d��� $ �{� $ �{�! � 15�1560 $ 14916.860 uu� 
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Para obtener el valor de la f.m.m. actuando sobre cada celda de la malla, en 

primer lugar obtendremos la f.m.m. aportada por cada uno de los arrollamientos y la 

Y, dado que el arrollamiento está en triángulo la corriente de fase será: 

de tensión nominal: 

ya que estamos en la toma central del 

! � 72.239 uu� ! � 72.239 uu� 149 $ 248!
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Por tanto la f.m.m. por cada mm

 

�¢« � �
�~« � �

�2d
 

La ventana del transformador se ha dividido en 

se obtendrá la fuerza magnetomotriz en cada una de e

se reordenarán estas fuerzas magnetomotrices calculadas para poder utilizarlas en el 

método del análisis por nudos. 

 

La f.m.m. actuando sobre una celda cualquiera será el producto de la 

unidad de superficie multiplicado por la superficie del arrollamiento dentro de la celda 

en cuestión.  

 

Por ejemplo, en las celdas (

 M�� � M1 � �M{� � M2 �
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por cada mm2 vale 

�¢« � �¢«�¢« � 234 � 634,9272239 � 2,05 T¯��°cuu�  

�~« � �~«�~« � 1167 � 127,3572239 � 2,05 T¯��°cuu�  

2d � �2d � �2d�2d � 140 � 016860 � 0 T¯��°cuu�  

La ventana del transformador se ha dividido en 5·9 cuadrículas. 

se obtendrá la fuerza magnetomotriz en cada una de esas cuadrículas y posteriormente 

se reordenarán estas fuerzas magnetomotrices calculadas para poder utilizarlas en el 

método del análisis por nudos.  

actuando sobre una celda cualquiera será el producto de la 

iplicado por la superficie del arrollamiento dentro de la celda 

Por ejemplo, en las celdas (2,1), (3,1) y (4,1) (figura 5.4) la f.m.m.

�¢« � �60 $ 31,5! � �310 $ 49! � 15.248,9 TW�¢« � �84,5 $ 60! � �310 $ 49! � 13108,7 TWM�� � M3 � �¢« � 0 � 0 � 0 TW 

                                                                                          Capítulo 5: 
                                                                                                                           Resultados 

cuadrículas. En primer lugar 

sas cuadrículas y posteriormente 

se reordenarán estas fuerzas magnetomotrices calculadas para poder utilizarlas en el 

actuando sobre una celda cualquiera será el producto de la f.m.m. por 

iplicado por la superficie del arrollamiento dentro de la celda 

f.m.m. será 

TW TW 
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1

1

 

Con ello, la f.m.m. actuando sobre cada malla viene dado por la matriz (Figura 

5.5), dicha matriz es demasiado extensa para resultar cómoda su lectura en la hoja, 

ello se presenta en 4 tablas, simulando las 4 esquinas de la ventana del transformador.

 

Figura 5.5  Fracción de la matriz de fuerzas magnetomotrices actuando sobre las celdas 

elementales. Fragmento correspondiente a la par
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F 1 F 2 F 3

1

Figura 5.4 

Con ello, la f.m.m. actuando sobre cada malla viene dado por la matriz (Figura 

5.5), dicha matriz es demasiado extensa para resultar cómoda su lectura en la hoja, 

ello se presenta en 4 tablas, simulando las 4 esquinas de la ventana del transformador.

Fracción de la matriz de fuerzas magnetomotrices actuando sobre las celdas 

elementales. Fragmento correspondiente a la parte inferior del arrollamiento de BT

                                                                                          Capítulo 5: 
                                                                                                                           Resultados 

 

Con ello, la f.m.m. actuando sobre cada malla viene dado por la matriz (Figura 

5.5), dicha matriz es demasiado extensa para resultar cómoda su lectura en la hoja, por 

ello se presenta en 4 tablas, simulando las 4 esquinas de la ventana del transformador. 

 

Fracción de la matriz de fuerzas magnetomotrices actuando sobre las celdas 

te inferior del arrollamiento de BT 
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Hay que tener en cuenta que para la herramienta de cálculo MATLAB la 

posición (1,1) que en los cálculos teóricos corresponde a la esquina inferior izquierda 

del transformador, está colocada en la esquina superior izq

magnetomotrices calculada por el programa. Así, en los cálculos teóricos la posición 

(4,1) tiene un valor de 0 pero para el MATLAB la posición que ocupa ese dato será la 

(4,4).  
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Hay que tener en cuenta que para la herramienta de cálculo MATLAB la 

posición (1,1) que en los cálculos teóricos corresponde a la esquina inferior izquierda 

del transformador, está colocada en la esquina superior izquierda de la matriz de fuerzas 

magnetomotrices calculada por el programa. Así, en los cálculos teóricos la posición 

pero para el MATLAB la posición que ocupa ese dato será la 
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Hay que tener en cuenta que para la herramienta de cálculo MATLAB la 

posición (1,1) que en los cálculos teóricos corresponde a la esquina inferior izquierda 

uierda de la matriz de fuerzas 

magnetomotrices calculada por el programa. Así, en los cálculos teóricos la posición 

pero para el MATLAB la posición que ocupa ese dato será la 
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5.4. Análisis por nudos del circuito 

 

Como se comentó anteriormente, designaremos las cuadrículas según su 

colocación en el transformador, siendo el origen la cuadrícula (x = 0, y = 0) y las demás 

estarán numeradas según su posición en el eje de abscisas (eje x), o en el

(eje y), como ayuda a la explicación la figura 5.4 tiene las coordenadas dibujadas junto 

a cada eje. 

 

El dual eléctrico de la fuerza magnetomotriz es una fuente de tensión (

obtener el circuito eléctrico equivalente se han de tener en cuenta las resistencias que 

hemos calculado según la longitud y anchura de cada celda, y si esa celda contiene 

alguna parte del transformador que pueda tener una f.m.m. asociada, como en el 

los devanados. Teniendo en cuenta todo esto, el circuito eléctrico equivalente que se 

tiene para cada celda se asemejará a la 

tensión al lado opuesto para luego realizar las diferentes compensaciones 

problema de la asociación de las celdas que se ha indicado en el apartado 4.2.

 

Teniendo como referencia la 

de la siguiente manera: 

 

 

- Cada una de las celdas elementales corresponde a tomar 4 c

figura 5.4 como está indicado en el apartado 5.2. Por ejemplo, la celda inferior 

izquierda del transformador está formada por las cuadrículas 

Como se puede observar esta celda contiene 

interior y por lo tanto su circuito eléctrico equivalente vendría a caracterizarse 

como la figura 5.6
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nálisis por nudos del circuito eléctrico equivalente 

Como se comentó anteriormente, designaremos las cuadrículas según su 

colocación en el transformador, siendo el origen la cuadrícula (x = 0, y = 0) y las demás 

estarán numeradas según su posición en el eje de abscisas (eje x), o en el

(eje y), como ayuda a la explicación la figura 5.4 tiene las coordenadas dibujadas junto 

El dual eléctrico de la fuerza magnetomotriz es una fuente de tensión (figura 5.6

obtener el circuito eléctrico equivalente se han de tener en cuenta las resistencias que 

hemos calculado según la longitud y anchura de cada celda, y si esa celda contiene 

alguna parte del transformador que pueda tener una f.m.m. asociada, como en el 

los devanados. Teniendo en cuenta todo esto, el circuito eléctrico equivalente que se 

tiene para cada celda se asemejará a la figura 4.3, en la que se ha movido la fuente de 

tensión al lado opuesto para luego realizar las diferentes compensaciones 

problema de la asociación de las celdas que se ha indicado en el apartado 4.2.

ferencia la figura 5.4 el circuito eléctrico equivalente se formaría 

Cada una de las celdas elementales corresponde a tomar 4 c

como está indicado en el apartado 5.2. Por ejemplo, la celda inferior 

izquierda del transformador está formada por las cuadrículas 

Como se puede observar esta celda contiene parte del área del

y por lo tanto su circuito eléctrico equivalente vendría a caracterizarse 

 mostrada a continuación. 
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Como se comentó anteriormente, designaremos las cuadrículas según su 

colocación en el transformador, siendo el origen la cuadrícula (x = 0, y = 0) y las demás 

estarán numeradas según su posición en el eje de abscisas (eje x), o en el de ordenadas 

(eje y), como ayuda a la explicación la figura 5.4 tiene las coordenadas dibujadas junto 

figura 5.6). Para 

obtener el circuito eléctrico equivalente se han de tener en cuenta las resistencias que 

hemos calculado según la longitud y anchura de cada celda, y si esa celda contiene 

alguna parte del transformador que pueda tener una f.m.m. asociada, como en el caso de 

los devanados. Teniendo en cuenta todo esto, el circuito eléctrico equivalente que se 

, en la que se ha movido la fuente de 

tensión al lado opuesto para luego realizar las diferentes compensaciones por el 

problema de la asociación de las celdas que se ha indicado en el apartado 4.2. 

el circuito eléctrico equivalente se formaría 

Cada una de las celdas elementales corresponde a tomar 4 cuadrículas de la 

como está indicado en el apartado 5.2. Por ejemplo, la celda inferior 

izquierda del transformador está formada por las cuadrículas 
�1,1! �2,1!�1,0! �2,0! . 

l devanado en su 

y por lo tanto su circuito eléctrico equivalente vendría a caracterizarse 
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Figura 5.6 Dibujo correspondiente a 
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Rx

Ry
Ry

Rx

F1

Dibujo correspondiente a una celda que contiene área del devanado en su 

interior 
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que contiene área del devanado en su 
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A continuación se trata la siguiente celda en sentido horizontal de la 

En el  nuevo circuito que se forma se deben tener en cuenta las 

contenidas en nuestra celda, pero dado que la nueva celda es contigua a la recientemente 

obtenida, también se debe compensar las 

eléctrico equivalente. Así, en el interior de la celda formada por las cuadrículas �2,1! �3,1!�2,0! �3,0! actúan las f.m.m. 

equivalente debería ser la suma de estas dos fmm, sin embargo si nos fijamos en la 

figura 5.7 la fuente de tensión 

izquierda de la nueva celda y, al 

corresponderían a dicha celda, anula una parte importante de la 

interior. Para que este fenómeno no se produzca 

precedente, para ello se añade un voltaje de valor igual, pero de sentido contrar

obtiene: 

Rx

Ry

Rx

Figura 5.
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A continuación se trata la siguiente celda en sentido horizontal de la 

n el  nuevo circuito que se forma se deben tener en cuenta las 

contenidas en nuestra celda, pero dado que la nueva celda es contigua a la recientemente 

enida, también se debe compensar las f.m.m. de la celda adyacente en el circuito 

eléctrico equivalente. Así, en el interior de la celda formada por las cuadrículas 

actúan las f.m.m. M� y M� y por lo tanto la fuente de tensión de su c

equivalente debería ser la suma de estas dos fmm, sin embargo si nos fijamos en la 

nte de tensión de la celda precedente añade un voltaje en la rama 

nueva celda y, al estar en sentido contrario a las fuentes 

celda, anula una parte importante de la f.m.m.

. Para que este fenómeno no se produzca se debe compensar el valor de 

precedente, para ello se añade un voltaje de valor igual, pero de sentido contrar

M°
°c� � 2 � M� % M� 

Rx

Ry

Rx

F1

Rx

Rx

Ry

F2

2·F1

Figura 5.7 Circuito formado por 2 celdas contiguas 
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A continuación se trata la siguiente celda en sentido horizontal de la figura 5.4.  

n el  nuevo circuito que se forma se deben tener en cuenta las f.m.m. propias 

contenidas en nuestra celda, pero dado que la nueva celda es contigua a la recientemente 

de la celda adyacente en el circuito 

eléctrico equivalente. Así, en el interior de la celda formada por las cuadrículas 

y por lo tanto la fuente de tensión de su circuito 

equivalente debería ser la suma de estas dos fmm, sin embargo si nos fijamos en la 

añade un voltaje en la rama 

estar en sentido contrario a las fuentes que 

 contenida en su 

compensar el valor de la fuente 

precedente, para ello se añade un voltaje de valor igual, pero de sentido contrario. Así se 

Ry
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De igual manera ocurriría en el circuito eléctrico equivalente de la siguiente 

celda en sentido horizontal

interior área del devanado, lo único que tendría en su interior es una fuerza igual y de 

sentido contrario a su predecesora.

 

Rx

Ry

Rx

F1
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De igual manera ocurriría en el circuito eléctrico equivalente de la siguiente 

en sentido horizontal (figura 5.8), pero como la siguiente celda no contiene en su 

interior área del devanado, lo único que tendría en su interior es una fuerza igual y de 

sentido contrario a su predecesora. 

Ry

F1

Rx

Rx

Ry

Rx

Rx

F2

2·F1

 

Figura 5.8 
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De igual manera ocurriría en el circuito eléctrico equivalente de la siguiente 

como la siguiente celda no contiene en su 

interior área del devanado, lo único que tendría en su interior es una fuerza igual y de 

Ry

F2

2·F1
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- A continuación se repetiría la operación su

teniendo en cuenta que al llegar al devanado de alta tensión, en vez de sumar 

valores a las fuentes, la corriente en ese devanado es entrante y por lo 

signo es contrario al de las fuentes precedentes. Así en l

el circuito eléctrico equivalente a la celda 

de tensión, que simula la f.m.m. del devanado de alta tensión, en sentido 

contrario a las fuentes que caracterizan el devanado de baja tensión.

 

 

Rx

Rx

F2

2·F1

 

Figura 5.9 Circuito equivalente con una celda contenida en el devanado de AT
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A continuación se repetiría la operación sucesivamente para las celdas restantes 

teniendo en cuenta que al llegar al devanado de alta tensión, en vez de sumar 

valores a las fuentes, la corriente en ese devanado es entrante y por lo 

signo es contrario al de las fuentes precedentes. Así en la figura 5.

el circuito eléctrico equivalente a la celda 
�5,1! �6,1!�5,0! �6,0! con el signo de la fuente 

de tensión, que simula la f.m.m. del devanado de alta tensión, en sentido 

contrario a las fuentes que caracterizan el devanado de baja tensión.

Ry

Rx

Rx

F2

2·F1

Ry

F2

2·F1

Rx

Rx

Circuito equivalente con una celda contenida en el devanado de AT
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cesivamente para las celdas restantes 

teniendo en cuenta que al llegar al devanado de alta tensión, en vez de sumar 

valores a las fuentes, la corriente en ese devanado es entrante y por lo tanto el 

figura 5.9 se muestra 

con el signo de la fuente 

de tensión, que simula la f.m.m. del devanado de alta tensión, en sentido 

contrario a las fuentes que caracterizan el devanado de baja tensión. 

Rx

Rx

Ry

F4

2·F1+F2

Circuito equivalente con una celda contenida en el devanado de AT 
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5.4.2 Cálculos prácticos para la obtención de la matriz de fuerzas 

magnetomotrices acumuladas

 

 La matriz de fuerzas magnetomotrices acumuladas (Fmmacum en el programa) 

se calculó mediante una instrucción en MATLAB que permite ir sumando y 

acumulando los valores de la columna anterior como se muestra a continuación:

 

 

 Con esta expresión obtenemos las caídas de tensión entre dos nodos

compensaciones que se deben incluir debidas 

modelado como fuentes de tensión.
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5.4.2 Cálculos prácticos para la obtención de la matriz de fuerzas 

magnetomotrices acumuladas 

La matriz de fuerzas magnetomotrices acumuladas (Fmmacum en el programa) 

e una instrucción en MATLAB que permite ir sumando y 

acumulando los valores de la columna anterior como se muestra a continuación:

 

Con esta expresión obtenemos las caídas de tensión entre dos nodos

se deben incluir debidas a las fuerzas magnetomotrices que se han 

modelado como fuentes de tensión. 

Figura 5.6 
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5.4.2 Cálculos prácticos para la obtención de la matriz de fuerzas 

La matriz de fuerzas magnetomotrices acumuladas (Fmmacum en el programa) 

e una instrucción en MATLAB que permite ir sumando y 

acumulando los valores de la columna anterior como se muestra a continuación: 

Con esta expresión obtenemos las caídas de tensión entre dos nodos, con las 

a las fuerzas magnetomotrices que se han 
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5.5 Cálculo de las intensidades

 

 Una vez hallada la matriz Fmmacum, el siguiente paso es transformar el circuito 

para realizar un correcto análisis por nudos, y poder obtener el valor de las tensiones en 

cada nudo. 

 

 Como ya se explicó anteriormente el circuito se debe transformar de su forma 

actual (fuente de tensión en serie con una impedancia) a su equivalente formado 

fuente de intensidad en paralelo con dicha impedancia, ya que par un correcto análisis 

por nudos de un circuito cualquiera se deben conocer las intensidades entrantes y 

salientes en cada nudo del circuito.

 

Las intensidades de rama se muestran en la 

 

 

Como se puede observar, en el caso de que los arrollamientos tengan igual 

altura, las últimas columnas de fmm tienen un valor 0, ya que la fmm del arrollamien

de BT se compensa con la fmm del arrollamiento de AT. Esto justifica que no se estudie 

el extremo derecho de la ventana, como se indicó en el apartado 5.2.
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5.5 Cálculo de las intensidades nodales 

Una vez hallada la matriz Fmmacum, el siguiente paso es transformar el circuito 

realizar un correcto análisis por nudos, y poder obtener el valor de las tensiones en 

Como ya se explicó anteriormente el circuito se debe transformar de su forma 

actual (fuente de tensión en serie con una impedancia) a su equivalente formado 

fuente de intensidad en paralelo con dicha impedancia, ya que par un correcto análisis 

por nudos de un circuito cualquiera se deben conocer las intensidades entrantes y 

salientes en cada nudo del circuito. 

�̀ cbc � Muu�w  

Las intensidades de rama se muestran en la figura 5.11 

Figura 5.7 

Como se puede observar, en el caso de que los arrollamientos tengan igual 

altura, las últimas columnas de fmm tienen un valor 0, ya que la fmm del arrollamien

de BT se compensa con la fmm del arrollamiento de AT. Esto justifica que no se estudie 

el extremo derecho de la ventana, como se indicó en el apartado 5.2. 
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Una vez hallada la matriz Fmmacum, el siguiente paso es transformar el circuito 

realizar un correcto análisis por nudos, y poder obtener el valor de las tensiones en 

Como ya se explicó anteriormente el circuito se debe transformar de su forma 

actual (fuente de tensión en serie con una impedancia) a su equivalente formado por una 

fuente de intensidad en paralelo con dicha impedancia, ya que par un correcto análisis 

por nudos de un circuito cualquiera se deben conocer las intensidades entrantes y 

 

Como se puede observar, en el caso de que los arrollamientos tengan igual 

altura, las últimas columnas de fmm tienen un valor 0, ya que la fmm del arrollamiento 

de BT se compensa con la fmm del arrollamiento de AT. Esto justifica que no se estudie 
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Como se indicó en el apartado 5.2.2. la matriz de admitancias nodales tiene una 

dimensión 32x32, de modo que hay que obtener un vector de fuerzas magnetomotrices 

de 32 elementos a partir de las 45 fmm acumuladas (mostradas en la figura 5.6). Para 

ello se ha de tener en cuenta sobre qué nudos actúan las fmm calculadas. De forma 

alternativa, el proceso se puede hacer con las fuentes de intensidad mostradas en al 

figura 5.11bis.  

 

 

Posteriormente se transforma la mat

intensidades que se llamará I

conectado entre el nudo de referencia y cada uno de los nudos del circuito en estudio 

cuyo efecto es el mismo que el de las fuentes I

nudos consecutivos. Para ello se debe realizar la suma algebraica de las intensidades en 

cada nudo: 

 

 

 

Se consideraran positivas las intensidades entrantes 

negativas en todo el mallado de la ventana del transformador. 
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Como se indicó en el apartado 5.2.2. la matriz de admitancias nodales tiene una 

dimensión 32x32, de modo que hay que obtener un vector de fuerzas magnetomotrices 

de 32 elementos a partir de las 45 fmm acumuladas (mostradas en la figura 5.6). Para 

a de tener en cuenta sobre qué nudos actúan las fmm calculadas. De forma 

alternativa, el proceso se puede hacer con las fuentes de intensidad mostradas en al 

Figura 5.8bis 

Posteriormente se transforma la matriz Irama modificada en una matriz 

intensidades que se llamará Inodal. Esta matriz representa un conjunto de fuentes 

conectado entre el nudo de referencia y cada uno de los nudos del circuito en estudio 

cuyo efecto es el mismo que el de las fuentes Iramamod que están conectadas entre dos 

ara ello se debe realizar la suma algebraica de las intensidades en 

�e
�c� � �e°`ce° $ ��c�5e° 

Se consideraran positivas las intensidades entrantes en el nodo 

negativas en todo el mallado de la ventana del transformador.  
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Como se indicó en el apartado 5.2.2. la matriz de admitancias nodales tiene una 

dimensión 32x32, de modo que hay que obtener un vector de fuerzas magnetomotrices 

de 32 elementos a partir de las 45 fmm acumuladas (mostradas en la figura 5.6). Para 

a de tener en cuenta sobre qué nudos actúan las fmm calculadas. De forma 

alternativa, el proceso se puede hacer con las fuentes de intensidad mostradas en al 

 

en una matriz de 

Esta matriz representa un conjunto de fuentes 

conectado entre el nudo de referencia y cada uno de los nudos del circuito en estudio 

que están conectadas entre dos 

ara ello se debe realizar la suma algebraica de las intensidades en 

en el nodo y las salientes 
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Una vez realizada dicha operación se obtiene una matriz 

con los valores de intensidades nodales. Como se ve en la 

nodales son nulas en aquellos n

entrante y una fuente de co

del arrollamiento, de modo que las fuentes de intensidades nodales

no nulo en los extremos del arrollamiento. 
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Una vez realizada dicha operación se obtiene una matriz de dimensiones [4x8]

con los valores de intensidades nodales. Como se ve en la figura  5.12 

nodales son nulas en aquellos nodos en los que confluyen una fuente de corriente 

entrante y una fuente de corriente saliente de igual valor. Eso ocurre en la parte central 

, de modo que las fuentes de intensidades nodales sólo tienen un valor 

no nulo en los extremos del arrollamiento.  

Figura 5.9 
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de dimensiones [4x8] 

 las intensidades 

fuente de corriente 

so ocurre en la parte central 

sólo tienen un valor 
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5.6  Tensiones nodales

 

 Una vez que se tienen las intensidades nodales, el siguiente paso es obtener las 

tensiones nodales, de la forma siguiente: 

 

�JJ…J
 

 

Para hallar las tensiones nodales se premultiplica la expres

inversa de la matriz de admitancias nodales, 

 

Con lo que se llega a  
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5.6  Tensiones nodales 

Una vez que se tienen las intensidades nodales, el siguiente paso es obtener las 

tensiones nodales, de la forma siguiente:  

�J�,� J�,� … J�,bJ�,� … … …… … … …Je,� … … Je,b
� � �8�8�…8e

� � � ����…�b
� 

Para hallar las tensiones nodales se premultiplica la expresión anterior por la 

inversa de la matriz de admitancias nodales,  �e
�c� � �e
�c��� � �e
�c� 

Figura 5.10 
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Una vez que se tienen las intensidades nodales, el siguiente paso es obtener las 

ión anterior por la 
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5.7 Flujos axiales  

 

Para la obtención de los flujos axiales se ha programado una serie de códigos 

que utilizan las tensiones nodales halladas en los pasos anteriores, para calcular dichos 

flujos se han utilizado las siguientes ecuaciones. 

 

 

De nuevo trabajamos con matrices, por lo tanto

denominar su posición (x,y) en la ventana del transformador

equivalen al número de la fila y el número de la columna donde se halla dicho nudo

Dado que la ventana del transformador se ha dividido en 5 cuadrículas en altura 

y 9 cuadrículas en anchura, antes de calcular la componente radial y axial del flujo se ha 

de ampliar la matriz Vnodal teniendo en cuenta el potencial magnético de los nodos 

superiores. 

 

 

 

A partir de esta matriz de Vnodal ampliada se calculan las componentes del flujo 

de la forma indicada más arriba.
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Para la obtención de los flujos axiales se ha programado una serie de códigos 

que utilizan las tensiones nodales halladas en los pasos anteriores, para calcular dichos 

flujos se han utilizado las siguientes ecuaciones.  

Mcv5c� �,� � ��,� $ ��,��w  

De nuevo trabajamos con matrices, por lo tanto se utilizarán subíndices para 

denominar su posición (x,y) en la ventana del transformador, dichos subíndices 

equivalen al número de la fila y el número de la columna donde se halla dicho nudo

ana del transformador se ha dividido en 5 cuadrículas en altura 

y 9 cuadrículas en anchura, antes de calcular la componente radial y axial del flujo se ha 

de ampliar la matriz Vnodal teniendo en cuenta el potencial magnético de los nodos 

Figura 5.14 

A partir de esta matriz de Vnodal ampliada se calculan las componentes del flujo 

de la forma indicada más arriba. 
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Para la obtención de los flujos axiales se ha programado una serie de códigos 

que utilizan las tensiones nodales halladas en los pasos anteriores, para calcular dichos 

se utilizarán subíndices para 

, dichos subíndices 

equivalen al número de la fila y el número de la columna donde se halla dicho nudo. 

ana del transformador se ha dividido en 5 cuadrículas en altura 

y 9 cuadrículas en anchura, antes de calcular la componente radial y axial del flujo se ha 

de ampliar la matriz Vnodal teniendo en cuenta el potencial magnético de los nodos 

A partir de esta matriz de Vnodal ampliada se calculan las componentes del flujo 
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En la figura 5.15 se puede observar el valor del flujo axial obtenido en cada una 

de las ramas del circuito. 
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se puede observar el valor del flujo axial obtenido en cada una 

 Figura 5.11 
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se puede observar el valor del flujo axial obtenido en cada una 
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5.8 Campos magnéticos radiales y axiales

 

Mediante la fórmula genérica:

 

 

Podemos calcular las 

flujo magnético radial 

 

Como ejemplo de lo anterior, la componente axial de la inducción vale

 

 

En la figura 5.15 s

campos magnéticos axiales y radiales de la ventana del transformador, 

más información, y cuya información p

estudiadas según biografía consultada.

 

Según esta bibliografía, la inducción en el canal de aire entre arrollamientos 

vale: 
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5.8 Campos magnéticos radiales y axiales 

Mediante la fórmula genérica: 

 

Podemos calcular las  ya que se conocen las componentes del 

 y axial   

lo anterior, la componente axial de la inducción vale

se ha dibujado un pequeño esquema con las gráficas de 

axiales y radiales de la ventana del transformador, 

más información, y cuya información podamos contrastar fácilmente por ser zonas muy 

estudiadas según biografía consultada. 

Según esta bibliografía, la inducción en el canal de aire entre arrollamientos 

B²³7²´ � µ¶ � N¸¹ � I¸¹h � K½¶¾ 
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se conocen las componentes del 

lo anterior, la componente axial de la inducción vale 

e ha dibujado un pequeño esquema con las gráficas de los 

axiales y radiales de la ventana del transformador, que nos aporten 

odamos contrastar fácilmente por ser zonas muy 

Según esta bibliografía, la inducción en el canal de aire entre arrollamientos 
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Donde h es la altura del arrollamiento, y el factor de

cuenta el hecho de que en los extremos de un arrollamiento las líneas de inducción se 

comban, de modo que la componente radial de la inducción aumenta en detrimento de la 

componente axial. Aunque las fórmulas para la obtención del

vienen reportadas en la bibliogr

y 1), por lo que para una comprobación aproximada tomaremos el coeficiente de 

Rogowski como 0,95.  

 

Pcv5c�
 

 

 

 

 

Baxial1
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Donde h es la altura del arrollamiento, y el factor de Rogowski (K

cuenta el hecho de que en los extremos de un arrollamiento las líneas de inducción se 

comban, de modo que la componente radial de la inducción aumenta en detrimento de la 

componente axial. Aunque las fórmulas para la obtención del coeficiente de Rogowski 

vienen reportadas en la bibliografía su valor se mueve en un rango estrecho (entre 0,95 

y 1), por lo que para una comprobación aproximada tomaremos el coeficiente de 

� 4 � q � 10�¿ � 234 � 6351,33 � 0,95 � 0,13 

Figura 5.12 

y1 y2
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Rogowski (KRog) tiene en 

cuenta el hecho de que en los extremos de un arrollamiento las líneas de inducción se 

comban, de modo que la componente radial de la inducción aumenta en detrimento de la 

coeficiente de Rogowski 

fía su valor se mueve en un rango estrecho (entre 0,95 

y 1), por lo que para una comprobación aproximada tomaremos el coeficiente de 
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La primera figura en resaltar será la anteriormente denominada Baxial1, la cual 

recorre en el eje horizontal toda la ventana del transformador.

 Podemos comprobar cómo la 

obtenida en el capítulo anterior de resultados son bastante similares, observando las 

magnitudes de nuestra figura 5.16

flujo, posteriormente continua, en el caso práctico es cuasi

decrecimiento. 
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La primera figura en resaltar será la anteriormente denominada Baxial1, la cual 

recorre en el eje horizontal toda la ventana del transformador. 

Figura 5.13 

Podemos comprobar cómo la figura 2.5 y la figura del campo magnético axial 

obtenida en el capítulo anterior de resultados son bastante similares, observando las 

figura 5.16 se comprueba la tendencia primero ascendente del 

flujo, posteriormente continua, en el caso práctico es cuasi-continua, y su posterior 
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La primera figura en resaltar será la anteriormente denominada Baxial1, la cual 

 

y la figura del campo magnético axial 

obtenida en el capítulo anterior de resultados son bastante similares, observando las 

ero ascendente del 

continua, y su posterior 
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La siguiente figura 

axial para la coordenada ‘y1’ señalada en la 

 

Se observa como el 

extremos del devanado, que es donde se concentra una parte importante del campo 

magnético axial. 
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 es la que corresponde a los valores del campo magnético 

para la coordenada ‘y1’ señalada en la figura 5.15. 

 campo magnético axial tiene un par de picos justo en los 

extremos del devanado, que es donde se concentra una parte importante del campo 

 

Figura 5.14 
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La siguiente figura 

coordenada ‘y2’ señalada en la 

En este caso el orden de magnitudes del devanado de alta tensión es mayor que 

el valor de campo magnético axial 

observar como el campo magnético se concentra en 

arrollamiento. 
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 pertenece a los valores del campo magnético axial

coordenada ‘y2’ señalada en la figura 5.15. 

En este caso el orden de magnitudes del devanado de alta tensión es mayor que 

l valor de campo magnético axial en el arrollamiento de baja tensión. Se vuelve a 

l campo magnético se concentra en el borde superior 

Figura 5.15 
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a los valores del campo magnético axial para la 

En este caso el orden de magnitudes del devanado de alta tensión es mayor que 

arrollamiento de baja tensión. Se vuelve a 

l borde superior e inferior del 
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 Con este capítulo se pretende destacar con mayor claridad cuales son las 

conclusiones que se pueden extraer del desarrollo de este proyecto, también se indicará 

el alcance del mismo, dentro de un trabajo más amplio y proponer una serie de trabajos 

futuros, como por ejemplo la continuación de este mismo proyecto.
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6.1. Conclusiones 

 

Este proyecto es el primer paso dentro de un programa que puede calcular los 

flujos de dispersión en la cuba. 

 

En el proyecto se ha tratado de plantear las bases teóricas de un método cuya 

información bibliográfica es sumamente reducida y no totalmente descrita. De hecho, 

parte de las deducciones son deducciones propias a partir de lo descrito en el libro de 

Sykulski incluido en la bibliografía

plenamente conseguido.  

 

La razón de que el proyecto trabajo con los flujos de dispersión en la ventana de 

un transformador, aparte de que el proyecto incluyendo el análisis de l

transformador requeriría muchísimo más tiempo, es que la ventana de un transformador 

y los flujos y campos magnéticos que en ella se forman están bastante contrastados y la 

comprobación de los resultados que se arrojan en este proyecto se hace d

inmediata. 

 

Los resultados obtenidos tienen un grado de concordancia con la realidad 

moderado, ya que si bien la componente axial de la inducción a media altura del 

arrollamiento coincide bastante con lo descrito en la bibl

interior del arrollamiento de BT, valor constante entre arrollamientos, disminución 

lineal en el arrollamiento de AT) , esto no ocurre así en un corte a una altura superior o 

inferior.  

Sin embargo podemos observar que en la 

cifras muy próximas a lo calculado teóricamente.
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La razón de que el proyecto trabajo con los flujos de dispersión en la ventana de 

un transformador, aparte de que el proyecto incluyendo el análisis de l

transformador requeriría muchísimo más tiempo, es que la ventana de un transformador 

y los flujos y campos magnéticos que en ella se forman están bastante contrastados y la 

comprobación de los resultados que se arrojan en este proyecto se hace d

Los resultados obtenidos tienen un grado de concordancia con la realidad 

moderado, ya que si bien la componente axial de la inducción a media altura del 

arrollamiento coincide bastante con lo descrito en la bibliografía (aumento lineal 

interior del arrollamiento de BT, valor constante entre arrollamientos, disminución 

lineal en el arrollamiento de AT) , esto no ocurre así en un corte a una altura superior o 

Sin embargo podemos observar que en la figura 5.16 su parte cons

cifras muy próximas a lo calculado teóricamente. 

Pcv5c� � 0,13 
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La razón de que el proyecto trabajo con los flujos de dispersión en la ventana de 

un transformador, aparte de que el proyecto incluyendo el análisis de la cuba del 

transformador requeriría muchísimo más tiempo, es que la ventana de un transformador 

y los flujos y campos magnéticos que en ella se forman están bastante contrastados y la 

comprobación de los resultados que se arrojan en este proyecto se hace de forma 

Los resultados obtenidos tienen un grado de concordancia con la realidad 

moderado, ya que si bien la componente axial de la inducción a media altura del 

ografía (aumento lineal en el 

interior del arrollamiento de BT, valor constante entre arrollamientos, disminución 

lineal en el arrollamiento de AT) , esto no ocurre así en un corte a una altura superior o 

su parte constante está en 



Rubén Toro Montero                                                                                         
                                                                                                                       
 

 

Figura 5.16 Dibujo de las líneas de inducción en la ventana de un transformador

 
Una posible fuente de error puede ser una insuficiente discretización de la 

ventana. No obstante, la discretización se eligió de forma que se pudieran seguir los 

cálculos a mano, puesto que, como se indicó en la introducción, este método nunca se 

había empleado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

 

A pesar de que los resultados no son todo lo exactos comparándolo con lo 

reportado en la bibliografía se decidió no continuar con el trabajo, ya que el número de 

horas dedicadas al proyecto ha sido bastan

estudios.  

 

Por lo demás, un resultado importante del proyecto fin de carrera ha sido 

esclarecer las bases del método y desgranar el procedimiento a seguir para su 

aplicación.  
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Por lo demás, un resultado importante del proyecto fin de carrera ha sido 

esclarecer las bases del método y desgranar el procedimiento a seguir para su 
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6.2. Trabajos futuros 

 

Este proyecto final de carrera es la primera parte de un proyecto global para 

poder calcular los flujos de dispersión en la cuba de un transformador, en esta primera 

toma de contacto con el método de las redes de reluctancia 

aplicación en cálculos reales, se ha intentado implementar un programa que utilice 

dicho método y pueda darnos resultados en un tiempo 

los demás métodos existentes y de forma más intuitiva.

 

Este primera parte del proyecto globa

embargo, se debe trabajar con mayores grados de discretización para ver si se mejoran 

los resultados, e investigar las causas de discrepancia con la realidad. 

 

La futura aplicación sería comprobar que dicho programa

transformadores reales y a continuación intentar implementarlo a las tres dimensiones, 

compitiendo así con los programas más complejos basados en el cálculo por elementos 

finitos; si bien esta aplicación es bastante optimista, en el ca

implementación a las tres dimensiones sea demasiado complicada o requiera tanta o más 

capacidad computacional que el análisis por elementos finitos, con su programación en 

dos dimensiones puede dar resultados muy exactos que sirvan para encami

investigaciones que necesiten conocer los flujos de dispersión en un tiempo muy 

reducido. 
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Este proyecto final de carrera es la primera parte de un proyecto global para 

poder calcular los flujos de dispersión en la cuba de un transformador, en esta primera 

toma de contacto con el método de las redes de reluctancia se ha comprobado

icación en cálculos reales, se ha intentado implementar un programa que utilice 

dicho método y pueda darnos resultados en un tiempo computacional más reducido que 

los demás métodos existentes y de forma más intuitiva. 

Este primera parte del proyecto global ha sentado las bases del estudio. Sin 

embargo, se debe trabajar con mayores grados de discretización para ver si se mejoran 

los resultados, e investigar las causas de discrepancia con la realidad.  

La futura aplicación sería comprobar que dicho programa puede utilizarse en 

transformadores reales y a continuación intentar implementarlo a las tres dimensiones, 

compitiendo así con los programas más complejos basados en el cálculo por elementos 

finitos; si bien esta aplicación es bastante optimista, en el ca

implementación a las tres dimensiones sea demasiado complicada o requiera tanta o más 

capacidad computacional que el análisis por elementos finitos, con su programación en 

dos dimensiones puede dar resultados muy exactos que sirvan para encami

investigaciones que necesiten conocer los flujos de dispersión en un tiempo muy 
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icación en cálculos reales, se ha intentado implementar un programa que utilice 

más reducido que 

l ha sentado las bases del estudio. Sin 

embargo, se debe trabajar con mayores grados de discretización para ver si se mejoran 

puede utilizarse en 

transformadores reales y a continuación intentar implementarlo a las tres dimensiones, 

compitiendo así con los programas más complejos basados en el cálculo por elementos 

finitos; si bien esta aplicación es bastante optimista, en el caso de que su 

implementación a las tres dimensiones sea demasiado complicada o requiera tanta o más 

capacidad computacional que el análisis por elementos finitos, con su programación en 

dos dimensiones puede dar resultados muy exactos que sirvan para encaminar futuras 

investigaciones que necesiten conocer los flujos de dispersión en un tiempo muy 
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6.3. Conclusión personal

 

 Como conclusión personal podría citar bastantes cosas en estos 11 meses de 

proyecto final de carrera, quizás la 

acceder a realizar un proyecto con mucha carga de investigación es la paciencia, la 

paciencia cuando los resultados obtenidos después de consultar múltiple bibliografía y 

realizar un esfuerzo en traducir todos

para observar que los resultados no son todo lo correctos que tú habías esperado, o 

simplemente que son incorrectos y que esa línea de investigación que estabas siguiendo 

no conduce a ningún sitio, o lo que es

esfuerzas de todas las maneras posibles en “desencasillarlo” para darte cuenta que el 

error estaba en una apreciación anterior que se tomó como correcta pero que en tu caso 

excepcional y unido a otras apr

 

 Aparte de la paciencia otra lección que se puede obtener de un proyecto de estas 

características es el tesón y las ganas que hay que aplicar para sacar adelante un simple 

problema de conceptos, y que es

puedes llegar a lo que te propongas puesto que es la mejor manera de combatir la apatía 

o frustración que te surge al enfrentarte a problemas de investigación cuya solución no 

es ni mucho menos trivial. 
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Como conclusión personal podría citar bastantes cosas en estos 11 meses de 

proyecto final de carrera, quizás la lección más importante que se puede obtener de 

acceder a realizar un proyecto con mucha carga de investigación es la paciencia, la 

paciencia cuando los resultados obtenidos después de consultar múltiple bibliografía y 

realizar un esfuerzo en traducir todos esos conocimientos a lenguaje de programación 

para observar que los resultados no son todo lo correctos que tú habías esperado, o 

simplemente que son incorrectos y que esa línea de investigación que estabas siguiendo 

no conduce a ningún sitio, o lo que es peor conduce a un callejón sin salida en el que te 

esfuerzas de todas las maneras posibles en “desencasillarlo” para darte cuenta que el 

error estaba en una apreciación anterior que se tomó como correcta pero que en tu caso 

excepcional y unido a otras apreciaciones anteriores, la convierten en incorrecta.

Aparte de la paciencia otra lección que se puede obtener de un proyecto de estas 

características es el tesón y las ganas que hay que aplicar para sacar adelante un simple 

problema de conceptos, y que es aplicable a todas las facetas de la vida; con tesón 

puedes llegar a lo que te propongas puesto que es la mejor manera de combatir la apatía 

o frustración que te surge al enfrentarte a problemas de investigación cuya solución no 
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