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1. INTRODUCCION 
 

El objetivo que  persigue un sistema eléctrico es  abastecer la demanda de energía  

de toda la sociedad dentro de  unos requerimientos técnicos y económicos, por lo que 

se exige una correcta gestión de todos los elementos y factores  que intervienen en 

este proceso. Es por esta razón que se busca estudiar cómo los transformadores  de 

potencia al formar  parte de estos elementos, pueden ayudar a crear un sistema 

eléctrico eficiente que contribuya de manera positiva en la  estabilidad y crecimiento 

en la economía de un país. 

 

1.1. Descripción de un sistema eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema eléctrico está compuesto por un conjunto de elementos que 

interaccionan entre si y cuyo objetivo principal es la transmisión de energía eléctrica 

desde los puntos de generación hasta los diferentes puntos de consumo final en unas 

condiciones adecuadas de  calidad. Un hecho importante a tener en cuenta es que 

dicha demanda de energía no es constante en el tiempo y en consecuencia la 

generación de la misma debe adaptarse en cada instante a ella, pues en caso de que 

exista un desequilibrio entre generación y consumo la frecuencia del sistema variaría. 

Debido a  esta razón, es prioridad en un sistema eléctrico  tomar las medidas precisas 

para garantizar el equilibrio entre  la generación y la demanda para garantizar la 

estabilidad del sistema  en su conjunto.  

Para el caso del sistema español la frecuencia será de 50Hz.1 

                                                           
1
 A excepción de los enlaces en corriente continua. 

Figura 1. Estructura básica del sistema eléctrico Figura 1. Estructura básica del sistema eléctrico Figura 1.1: Estructura básica del sistema eléctrico 
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El sistema eléctrico está compuesto por tres partes principales: centrales 

generadoras, red de transporte y red de distribución, cada una de ellas trabajando por 

razones técnicas, económicas y de seguridad a distintos niveles de tensión.   

 La producción de energía eléctrica se realiza en MT por razones técnicas 

(aislamiento). 

 Se transporta en AT2 por razones económicas (pérdidas). 

 Se distribuye en MT3por razones técnicas y económicas. 

 Se suministra en BT4 por razones de seguridad. 

 

1.1.1. Central Generadora 

 

La generación es la parte del sistema  que se encarga de la producción de energía 

eléctrica a partir de una fuente de energía primaria, y  dependiendo cual sea esta 

energía (combustibles fósiles o fuentes renovables) y la tecnología empleada 

tendremos algunas de estas centrales como pueden ser: centrales térmicas 

convencionales, centrales de ciclo combinado, centrales hidroeléctricas, centrales de 

régimen especial (solar fotovoltaica, energía eólica, cogeneración). 

Estas centrales  poseen turbinas acopladas a grupos generadores que trabajan en 

sincronismo con la red a unos niveles de tensión que por razones técnicas 

(aislamiento) están entre 6 y 20 kV. Se trabaja con estos valores para evitar grandes 

diferencias de tensión entre el potencial al que se encuentran los conductores que 

están introducidos en las ranuras del núcleo magnético del generador y el potencial al 

que se encuentra el propio núcleo, estando este a potencial del suelo (puesto a tierra), 

obligando esto a usar aislamientos muy costosos además de la dificultad para 

garantizar la seguridad del generador. 

 

1.1.2. Transporte 

 

El transporte en el sistema eléctrico se realiza por razones económicas en líneas de 

muy alta tensión (220 ó 400 kV) una vez producida la energía eléctrica, por lo tanto, 

esta energía debe ser acondicionada para obtener las tensiones requeridas.  

La razón por la cual se transporta a estos niveles de tensión es para no trabajar con  

corrientes elevadas y de esta manera evitar excesivas pérdidas por Efecto Joule, la 

utilización de conductores más gruesos y por tanto mucho más costosos.  

 

                                                           
2
Muy Alta tensión (220 kV ó 400 kV). 

3
 Media tensión con valor típico de 20 kV (también existen 45 kV y 66kV). 

4
 Baja tensión (230/400 V). 
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1.1.3. Distribución 

 

La tercera parte del sistema eléctrico es la distribución, y para que esta se lleve a 

cabo es necesario que la energía eléctrica que llega desde el sistema de transporte sea 

reducida a unos valores de tensión adecuados desde las subestaciones de 

transformación de la red de transporte. Esta energía es inyectada a la red de reparto o 

red de media tensión y cuyas tensiones habituales en España suelen ser de 132, 66, 45 

y 30 kV. Estas líneas de reparto llevan la energía eléctrica desde subestaciones que en 

ocasiones están a kilómetros de distancia de los pueblos próximos a la subestación. 

Una segunda etapa sería las líneas de media tensión con valores de funcionamiento 

entre 3 a 30 kV y que se encarga de cubrir los grandes centros de consumo y que en la 

figura 1 se puede observar (población, clientes industriales, etc), uniendo las 

estaciones transformadores de distribución con los centros de transformación, que son 

la última etapa del suministro en media tensión, ya que la salida de estos centros es de 

baja tensión (230/400 V) [1]. 

 

1.1.4. Función de los transformadores en las redes eléctricas 

 

Los transformadores de potencia5  hacen posible el transvase de  energía eléctrica 

proveniente de zonas  que se encuentran a determinados valores de tensión hacia 

otras zonas con valores diferentes, esto, sin que la frecuencia se vea alterada durante 

dicho proceso. La primera trasformación de energía se realiza al elevar las tensiones de 

generación a valores óptimos para el transporte y luego nos encontramos con 

sucesivos transformadores que irán adecuando (reduciendo) estos valores en  la zona 

de distribución hasta llegar a los centros de transformación, y donde finaliza el proceso 

antes de  ser entregada  a los consumidores finales. 

Se podrá distinguir entre los siguientes tipos de transformadores dependiendo la 

función que realicen dentro del sistema eléctrico. 

 Transformadores de potencia (generación, interconexión, distribución) 

 Transformadores de distribución (MT, BT) 

 Otros transformadores ( de servicios auxiliares, de medida, industriales) 

Los transformadores de potencia, junto con los generadores, son los elementos más 

caros de un sistema eléctrico. Por ello, es importante asegurarse de su correcto 

                                                           
5 Los transformadores de potencia se suelen representar en esquemas eléctricos como dos 

anillos entrelazados.    
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funcionamiento y de que el número de fallos sea reducido. En ese  sentido se debe 

comprobar que el transformador es capaz de soportar sin dañarse las solicitaciones a 

las que se va a ver sometido en servicio. Con ese fin, es cada día más frecuente que las 

compañías eléctricas realicen revisiones de diseño sobre los transformadores que 

adquieren.  

 

1.2. Revisión de diseño de trasformadores de potencia 
 

El transformador de potencia es uno de los elementos más caros y esenciales de un 

sistema eléctrico. Debido a ello es recomendable verificar que es apto para soportar 

las solicitaciones a las que va a estar sometido en servicio. Con este fin se llevan a cabo 

las revisiones de diseño.  

Los objetivos básicos de una revisión de diseño son:  

 Asegurar que hay un claro y mutuo entendimiento entre el fabricante y el 

cliente de los requerimientos técnicos. 

 Verificar los requisitos del proyecto para identificar áreas donde se necesite 

especial atención. 

 Verificar que el diseño cumple con los requerimientos técnicos. 

 Identificar cualquier característica del prototipo  para evaluar su fiabilidad y 

riesgos. 

La revisión de diseño es un procedimiento iniciado y presidido por el comprador con 

el fin de realizar una revisión a fondo  del transformador de potencia que ha sido 

encargado al fabricante, de esta manera puede tener una clara comprensión del 

diseño general y confirmar que se cumplen las especificaciones y parámetros 

requeridos en la fabricación del mismo.  

Este procedimiento se lleva a cabo preferiblemente después de la finalización del 

diseño eléctrico, el dibujo preliminar del contorno,  de un esquema de la placa de 

características, de la valoración de los mismos y antes del inicio de cualquier actividad 

de fabricación. 

Estas revisiones son normalmente mantenidas en la planta de fabricación lo cual 

permite un acceso directo al diseño de manufactura y al personal de la fábrica, pues no 

solamente el diseño del transformador debe ser adecuado, sino que la construcción 

del mismo debe hacerse con unos estándares de calidad correctos. 

El fabricante y el comprador deberán establecer en mutuo acuerdo un proceso de 

información entre las partes.  
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1.2.1  Partes que componen una revisión de diseño 

 

  La revisión del diseño debe examinar la funcionalidad del transformador dentro de 

unos requisitos operativos especificados que incluye las siguientes revisiones [2]: 

 Datos del sistema 

 Datos ambientales 

 Requisitos de las especificaciones 

 Diseño del transformador 

 Fabricación 

 Inspección y plan de pruebas 

 Transporte e instalación (en su caso) 

La revisión de diseño comprende el cálculo de ciertas solicitaciones y  la aptitud del 

transformador para soportarlas. Las principales  solicitaciones que se calculan en la 

revisión de diseño son: 

 Tensión dieléctrica 

 Diseño térmico                   

 Tensión mecánica durante el corto circuito 

Este Trabajo Fin de Grado está  enfocado en la última de ellas.       

                                                                                                                    

1.3. Revisión de diseño electromecánica 
 

El continuo crecimiento en la demanda de energía eléctrica hace que exista una 

adición en la generación y un aumento de la capacidad de las redes de interconexión 

en el sistema eléctrico. Ambos factores contribuyen de manera sustancial a que la  

posibilidad de fallos por cortocircuito aumente dentro de la red, y teniendo en cuenta 

el coste económico que significa adquirir un transformador de potencia según se 

mencionó anteriormente, hace de estos fallos una de las principales  preocupaciones 

para sus usuarios. Esto genera continuos esfuerzos por parte de los fabricantes y 

usuarios de transformadores por mejorar la resistencia y el rendimiento de los mismos 

contra cortocircuitos.  

En caso de un diseño defectuoso del transformador, los cortocircuitos externos en 

la red pueden derivar en fallos internos en el transformador, que conllevan la puesta 

fuera de servicio del mismo y pueden implicar el estallido del tanque (cuba), peligro de 

incendio, etc. Por tanto, el diseño electrodinámico es uno de los aspectos más 
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importantes y desafiantes en el diseño de  transformadores, incluso llegando a ser 

objeto preferente en muchas de las conferencias del CIGRE6.  

Por lo general los cortocircuitos trifásicos son  los más severos y  los que mayor 

magnitud  de corriente engendran en la red, aunque esto no siempre será así; cuando 

la relación entre la impedancia de secuencia homopolar y la impedancia de secuencia 

directa es menor que uno, la falta monofásica a tierra genera corrientes más elevadas 

que las obtenidas en una falta trifásica. Un caso particular en el que ocurre este hecho, 

es para un transformador con conexión YNd, excepto casos particulares, la falta 

trifásica usualmente es la más severa [3]. 

 

1.3.1.  Tipos de esfuerzos durante el cortocircuito  

 

Principalmente existen dos tipos de esfuerzos a los que se expone el transformador 

durante un cortocircuito: esfuerzos térmicos y esfuerzos electrodinámicos. La 

normativa [IEC 76-5], hace referencia al tiempo máximo al que la máquina debe estar 

expuesta ante un fallo de cortocircuito y en el que debe soportar todos los esfuerzos 

térmicos y dinámicos, tiempo que debe ser de al menos 2 segundos, lo cual es un 

suficiente para permitir que actúen las protecciones. 
 

1.3.1.1. Esfuerzos térmicos 
 

Como se ha mencionado, en un transformador que se encuentra en cortocircuito se 

da lugar a la circulación de corrientes con elevada magnitud en el seno de sus 

arrollamientos, esto produce un aumento significativo de las pérdidas por efecto Joule 

en el bobinado que provoca un aumento de la temperatura.  

La norma [IEC76-5] proporciona unos valores máximos de temperatura permitida 

en un transformador con refrigeración por aceite y sistema de aislamiento de Clase 

Térmica A7; valores para arrollamientos que son 2500C, 2000C para cobre y aluminio 

respectivamente. 

El calor generado (y por tanto la temperatura que alcanza el transformador) 

depende del tiempo de duración del cortocircuito. Usualmente estas corrientes de 

cortocircuito tienen un tiempo de duración muy corto. Esto nos lleva a concluir que la 

capacidad térmica de un transformador frente a corto circuitos no es un punto 

relevante en el diseño y fabricación del mismo. 

 

                                                           
6
 Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. 

7
 Comprende materiales fibrosos, a base de celulosa o seda (típicamente) saturados con líquidos 

aislantes y otros materiales semejantes, la temperatura característica es de 105
0
C. 
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1.3.1.2. Esfuerzos dinámicos  
 

Cuando un transformador se encuentra en cortocircuito el flujo de dispersión 

creado por los arrollamientos aumenta de forma significativa y con él las fuerzas a las 

que están sometidos los conductores del transformador.  

Cuando se produce un cortocircuito, la corriente de cortocircuito es la suma de una 

componente que decae exponencialmente y una componente alterna a la frecuencia 

fundamental (figura 1.2). Debido a ello las fuerzas a las que está sometido el 

transformador son fuerzas pulsantes. Los mayores esfuerzos de cortocircuito se darán 

en el momento en que esta corriente pasa por su valor de cresta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Ondas típicas de cortocircuito y fuerza [3] 

 

Las fuerzas se obtienen como el producto vectorial de la inducción por la densidad 

de corriente. Si el análisis de las fuerzas re realiza en coordenadas cartesianas y se 

toma el vector densidad de corriente en la dirección Z, la inducción magnética 

(también llamada densidad de flujo) puede descomponerse en dos componentes: una 

en la dirección radial, Bx, y la otra en la dirección axial, By. Por lo tanto el arrollamiento 

está sometido a una fuerza radial en la dirección X debida a la densidad de flujo axial, y 

una fuerza axial en dirección Y debida a la densidad de flujo radial, según se muestra 

en la figura 1.3. 
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Figura 1.3: Fuerzas radiales y axiales [3] 

 

El cálculo de la inducción axial, y por tanto de las fuerzas radiales, no encierra gran 

dificultad, y en muchos libros [3] se pueden encontrar expresiones matemáticas que 

proporcionan el valor de las fuerzas radiales a las que está sometido el arrollamiento 

de un transformador en cortocircuito. Por el contrario el cálculo de las fuerzas axiales 

es bastante complejo y no existen expresiones sencillas para calculas este tipo de 

fuerzas.  

Aunque un transformador es un dispositivo en 3-D asimétrico desde el punto de 

vista electromagnético, el estudio de los esfuerzos no se hace de forma tridimensional, 

puesto que generaría un análisis muy complejo del sistema, por lo tanto el enfoque 

bidimensional es el utilizado para resolver las fuerzas electromagnéticas axial y radial 

con una precisión razonablemente buena.  

Existen diferentes métodos numéricos para el cálculo de fuerzas en 

transformadores. Una vez calculada la densidad de flujo magnético, las fuerzas pueden 

ser fácilmente determinadas usando la Ley de Lorentz.8  

Los métodos para el cálculo de las fuerzas están bien documentados por CIGRE [4], 

estas fuerzas pueden ser calculadas por los siguientes métodos: Método de Roth, 

método de Rabins, método de las imágenes y el método de los Elementos Finitos. De 

entre los métodos indicados, el método de los Elementos Finitos presenta las ventajas 

de su sencillez de manejo y de su alta precisión, por lo que es uno de los métodos más 

utilizados hoy en día.  

 

                                                           
8
  ⃗     ⃗⃗    ⃗⃗     
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1.4. Objetivos del Trabajo Fin de Grado  

 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es el cálculo de las fuerzas que actúan 

en un transformador de potencia cuando se ve sometido a esfuerzos por cortocircuitos 

que nacen por fenómenos externos en la red en la que operan. 

La determinación de los cálculos se hará a partir de los datos de un transformador 

real obtenidos por una empresa fabricante  con el objetivo de corroborar la exactitud 

del método aplicado en nuestro estudio con los obtenidos por la propia empresa. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se han de conseguir una serie de objetivos 

intermedios como son: 

- Cálculo de la impedancia de cortocircuito del transformador a partir de las 

dimensiones geométricas del mismo. Este cálculo se realizará utilizando el 

método de los Elementos Finitos 

- Cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásico y monofásico a tierra. Este 

cálculo se realizará mediante análisis circuital, utilizando la teoría de las 

componentes simétricas para el análisis de los cortocircuitos desequilibrados.  

- Cálculo de la inducción en el transformador. Este cálculo se realizará por 

Elementos Finitos. 

- Cálculo de las fuerzas axiales y radiales sobre los arrollamientos. Este cálculo se 

llevará a cabo mediante un programa desarrollado en Matlab. El programa 

llama de forma recursiva al programa de Elementos Finitos mencionado en el 

punto anterior para calcular las componentes de la inducción en el centro de 

cada uno de los conductores que componen los arrollamientos del 

transformador.  
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2. EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
 

2.1. Constitución física del transformador de potencia. 
 

Introducción. 

 

Es imprescindible para entender la funcionalidad de los transformadores que 

sepamos en primer lugar que son. Un transformador es una máquina eléctrica estática 

que está destinada a funcionar con una corriente alterna constituida por dos 

arrollamientos, llamados primario y secundario, esto permite transformar la energía 

eléctrica de unas magnitudes en otras con valores diferentes. Dicho así parecen no 

temer demasiada importancia, pero el enorme desarrollo  y utilización de la energía 

eléctrica se debe en gran parte a estos elementos, dándonos la posibilidad de 

transportarla a grandes distancias, de una forma práctica y económica. 

Hay que considerar que la transmisión de la energía eléctrica desde los lugares 

en donde se produce, llamados centrales, hasta los núcleos de consumo es más 

económica cuanto más alta es la tensión, al reducirse la corrientes y en consecuencia  

la sección de los conductores.  

La realidad es que las tensiones generadas en los alternadores de las centrales 

están limitadas, y para alcanzar los objetivos deseados serían insuficientes, ya que 

raramente la corriente de alta tensión es enviada directamente a los aparatos de 

utilización, porque requieren una tensión más baja.  

Son los transformadores los que concilian de forma idónea estas necesidades, 

reduciendo las pérdidas en las líneas al realizar una primera transformación que eleva 

la tensión a la salida del alternador, y  existiendo en los centros de recepción otros 

transformadores encargados de realizar el proceso inverso, al reducir la tensión a los 

niveles adecuados para la distribución y consumo de esta energía.  

 

Figura 2.1: Aspectos constructivos de un transformador [5] 
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Sin más, procederemos a desarrollar los aspectos constitutivos de los 

transformadores de potencia. 

Los transformadores constan de las siguientes partes principales: 

- Núcleo. 

- Devanado. 

- Sistemas de refrigeración. 

- Aisladores pasantes de salida. 

 

2.1.1.  Núcleo 

 

Denominamos núcleo del transformador al sistema que forma su circuito magnético 

compuesto por las columnas, que son las partes donde se monta el devanado y las 

culatas, partes que realizan la unión entre las columnas.  Se llaman ventanas del 

núcleo a los espacios que existen entre las columnas y las culatas, y, según sea la 

posición entre el núcleo y los devanados, los transformadores se denominan 

acorazados (los cuales los devanados están abrazados por el núcleo magnético, y de 

columnas (aquellos que los devanados rodean casi por completo al núcleo magnético).  

 

 

Figura 2.2: Posición relativa entre el núcleo y los devanados [5] 

 

Todo núcleo magnético se construye de una vez, ensamblando las chapas. Estas  se 

sujetan con bridas de madera  o perfiles de hierro. Como curiosidad, los 

transformadores pequeños  se construyen de forma cuadrada. Pero en la mayoría de 

los casos la sección transversal de cada rama tiene forma de polígono escalonado, 

siendo el número de escalones mayor, cuanto mayor sea la potencia del 

transformador, de esta manera existe un mejor aprovechamiento, se habla entonces 

de una sección cruciforme.  
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Figura 2.3: Núcleos de transformador tipo cruciforme [5] 

 

2.1.2. Devanado. 

 

Constituyen el circuito eléctrico del transformador, con conductores de cobre en 

forma de hilos redondos o pletinas de cobre. Estos están recubiertos por una capa 

aislante, siendo de barniz en los transformadores más pequeños y  de fibra de algodón 

o cinta de papel  en el caso de las pletinas. 

Según sea la disposición entre los arrollamientos, los devanados pueden ser 

concéntricos o alternados. En los devanados denominados concéntricos, los bobinados 

tienen forma de cilindros coaxiales y entre ellos se intercala un cilindro de cartón o 

papel baquetizado. En los alternados, los arrollamientos se subdividen en secciones o 

“galletas”. 

 

Figura 2.4: Devanados según disposición de arrollamientos [5] 

 

Los conductores redondos no suelen utilizarse en la construcción de máquinas 

grandes ya que no aprovechan muy bien la superficie, por lo que suelen ser 

reemplazados por conductores rectangulares. Estos se redondean en los cantos vivos 

para prevenir que el papel aislante con el que son recubiertos se rompa llegando el 

conductor a quedar desnudo.  Es lo que suele llamarse como flat wire o pletina [6].  
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Todos los  conductores tienen cierta resistencia mecánica para soportar los 

esfuerzos a los que se ven sometidos, pero cuando estas son muy grandes pueden 

llegar a quebrarlos. Esta razón es la que lleva a que las grandes máquinas se 

construyan con cables transpuestos CTC (Continuously Transposed Cable).  

Estos conductores están compuestos por muchos elementos que se suelen llamar 

strands. Frecuentemente estos hilos o strands se revisten con resina epoxi para 

imprimir rugosidad aumentando el factor de rozamiento impidiendo el deslizamiento 

entre ellos.  

El objetivo de usar cables continuamente transpuestos se debe a la necesidad de 

repartir  igualmente la corriente por los hilos, permitiendo que el conductor ocupe 

todas las posiciones a medida que está siendo bobinado. 

 

 

Figura 2.5: Conductor CTC (Continuously Transposed Cable). 

 
En algunos libros, como por ejemplo Large Power Transformers de K. Karsai D. se 

encuentra como Röbel winding. 

 

Figura 2. 6 Röbel winding [7] 
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2.1.3. Sistemas de refrigeración. 

 

Sucede que en un transformador se dan una serie de pérdidas que se transforman 

en calor y por ende contribuyen al calentamiento de la máquina eléctrica. Para 

evitarlo, se dotará al transformador de un sistema de refrigeración adecuado, y así se 

conseguirá disminuir las altas temperaturas que afectarán a la vida de los aislamientos 

de los devanados. En potencias pequeñas, la propia superficie de la máquina sería 

suficiente para liberar el calor necesario,  dando lugar a los llamados  transformadores 

en seco (figura 2.4). Para las potencias más elevadas, se utiliza como refrigerante y 

aislante el aceite, resultando así los transformadores en baño de aceite, este con el 

tiempo puede experimentar un proceso de envejecimiento, es decir, se oxida o 

polimeriza.  

 

Figura 2 7: Transformadores de tipo seco [1]. 

 
Al calentarse el transformador, con la carga, el aceite se dilata, lo que hace fluir una 

parte del aceite hacia el depósito de expansión. Otros factores que causan 

envejecimiento en el aceite son la temperatura, humedad, contacto con el oxígeno del 

aire, disminuyendo así sus propiedades aislantes y refrigerantes. Para evitarlo, se 

añaden productos químicos inhibidores para atenuar este “envejecimiento”. El 

transformador es una máquina que apenas necesita especial conservación, pero un 

elemento que requiere nuestra especial atención sería este aceite.  

La parte activa del transformador va sumergida en aceite, dispuesta en una especie 

de caja o tanque. Esta debe tener una superficie de refrigeración adecuada.  



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

JHON FREDDY PEÑA Página 20 
 

La caja o tanque elimina el calor, normalmente por convección y  radiación. La 

refrigeración externa de la caja, puede darse por convección natural o forzada. Esto 

último se consigue disponiendo ventiladores que activen el flujo y la circulación del 

aire (es muy útil en el caso de los radiadores). Por ello existen transformadores con 

refrigeración natural y transformadores con refrigeración forzada [8]. 

 La potencia de un transformador viene  limitada por un valor máximo de 

calentamiento soportable, se comprende entonces que la ventilación forzada sería un 

medio óptimo para aumentar la potencia, es decir, economía en el coste. Lo anterior 

citado da como consecuencia la fabricación de ciertos transformadores caracterizados 

por dos potencias: potencia a base de ventilación natural y potencia con ventilación 

forzada. 

El problema de la refrigeración de las máquinas eléctricas y en particular de los 

transformadores, aumenta la dificultad a medida que crece la potencia, de esta forma 

como se comentó anteriormente los transformadores pequeños son más económicos 

si se construyen en seco con ventilación natural por aire. Los transformadores de 

distribución se proyectan a base de baño de aceite con refrigeración natural. 

En las potencias más bajas, a base de una caja lisa. A medida que la potencia 

aumenta, la base de caja  con superficies de ondas o tubos. 

Para transformadores grandes se recurrirá a radiadores, ya que estos proporcionan 

mayores superficies. 

Es conveniente que la parte activa de los transformadores pueda ser inspeccionada. 

Para ello se hace indispensable el posible “desencubado”, es decir sacando la parte 

activa de la cuba. Bastaría con vaciar la totalidad del aceite del depósito de expansión. 

 

2.1.4. Aisladores pasantes y otros elementos 

 
Los bornes de los transformadores de media tensión, son llevados al exterior de la 

cuba por unos aisladores pasantes de porcelana, bien rellenados de aceite o aire.  Los 

pasantes o pasatapas de los transformadores  se distinguen por su altura, siendo más 

altos, cuanta más alta sea la tensión. Otro elemento que suele incluirse en los 

transformadores de alta potencia es el relé de gas o relé de Buchholz, protegiendo a la 

máquina de sobrecargas peligrosas  o fallos en el aislamiento. 

Mostraremos un esquema detallado de un transformador en donde se aprecian 

cada uno de los elementos que hemos mencionado anteriormente.  
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Figura 2 8: Esquema detallado de un transformador [5] 

 

2.1.5. Placa de característica de un transformador. 

 

La placa de características de un transformador es una especie de cartulina metálica 

normalmente serigrafiada en donde se incluyen los datos de potencia asignada, 

tensiones, frecuencia e impedancia equivalente en tanto por ciento, si tiene tomas 

variadoras de tensión, se indica el sistema de conexiones internas, el tipo de 

transformador, clase de refrigeración, fabricante, serie, código y en casos referencias 

al funcionamiento del mismo. 

Seguidamente, vamos a referirnos a otra cuestión importante y son los tipos de 

transformadores. 

 

2.1.6. Tipos de transformadores, designaciones y simbolismos.  

 

Los  transformadores pueden estar orientados y destinados a transformar potencias 

de cierta consideración, alimentados estos por tensión y frecuencias fijas, es decir los 

transformadores de potencia.  Otros pueden ser de utilización en circuitos previstos 

para trabajar con tensiones y frecuencias diversas, es decir los transformadores de 

comunicación y otra aplicación consiste en facilitar la conexión adecuada de aparatos 

de medida, estos son los transformadores de medida [8].  

En cuanto a los sistemas de tensiones podemos clasificarlos en: 

- Monofásicos. 

- Trifásicos 
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- Trifásicos-exafásicos, 

- Trifásicos-dodecafásicos 

- Trifásicos-monofásicos…etc. 

Según el medio ambiente para el que estén preparados: 

- En transformadores para interior. 

- O  de tipo intemperie. 

Según puedan proporcionar permanentemente su potencia nominal: 

- Transformadores con refrigeración natural. 

- Transformadores con refrigeración reforzada. 

Así, el devanado que recibe la energía activa se llama primario (receptor) respecto a 

la fuente de alimentación, absorbe corriente y  potencia y desarrolla una fuerza 

contra-electromotriz. Y aquel transformador que suministra la energía  le llamaremos 

secundario (generador) respecto a la carga conectada, suministrando una corriente y 

una potencia. 

 

El arrollamiento con mayor tensión recibe el nombre de  devanado de alta (AT), el 

de menor tensión es el denominado  devanado de baja (BT) [8]. 

 

2.1.7. Funcionamiento de un transformador 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de un transformador, primero 

supongamos que se cumplen las circunstancias y condiciones ideales: 

- Los devanados primario y secundario no tienen resistencias óhmicas 

considerables. 

- No existen flujos de dispersión. 

El funcionamiento está basado en el fenómeno de la inducción electromagnética, si 

aplicamos una fuerza electromotriz alterna en el devanado denominado primario, 

debido a una variación de la intensidad y el sentido de la corriente alterna, se produce 

la inducción de un flujo magnético que es variable en el núcleo de hierro.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer3d_col3_es.svg
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2.2. Fuerzas de repulsión entre arrollamientos.   
 

Dentro del análisis de un transformador de potencia es imprescindible comentar los 

tipos de esfuerzos que debe soportar un transformador en caso de eventos de 

cortocircuito y solicitaciones a los que se someten durante su vida útil. 

Los esfuerzos en los transformadores son efecto de las fuerzas electrodinámicas 

que se producen cuando un conductor que transporta una corriente se encuentra en el 

seno de un campo magnético. Existen dos tipos de esfuerzos: 

- Esfuerzos radiales. 

- Esfuerzos axiales. 

 

2.2.1. Esfuerzos radiales. 

 

Las bobinas de un transformador son cilindros concéntricos y están sometidas a 

fuerzas radiales que pueden ser de dos tipos: las que se dan hacia dentro del núcleo y 

las que se dan hacía fuera. Los arrollamientos en los que se ejercen fuerzas hacia el 

interior del núcleo estarán sometidos a esfuerzos de comprensión. Mientras que los 

arrollamientos sometidos a fuerzas radiales hacia fuera, estarán sometidos a esfuerzos 

de tracción.  

Vamos a ver los principales modos de fallo en un transformador de potencia 

sometido a esfuerzos radiales. Lo más común es que un arrollamiento colapse cuando 

está sometido a fuerzas radiales dentro del núcleo, es decir a esfuerzos de 

comprensión. 

 

2.2.1.1.  Esfuerzos radiales de tracción. 

 

Como hemos comentado en el párrafo anterior son ese tipo de esfuerzos, 

provocados por fuerzas radiales hacia fuera. En el interior del arrollamiento, los 

conductores que están más cerca del espacio entre las bobinas del transformador son 

los que sufren  fuerzas mayores que los que están más  próximos al exterior. 

Existirá una transferencia de fuerza del conductor más cargado al que está 

ocupando un lugar más externo sólo, si el transformador está bien diseñado y los 

conductores estén colocados compactamente a lo largo del arrollamiento. Siempre y 

cuando estos arrollamientos sean de capas, discos o helicoidal.  

Resulta complicado que este tipo de esfuerzos ponga en peligro la estabilidad en la 

estructura de la máquina ya que la frecuencia natural de la estructura del 
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transformador es superior a la frecuencia de excitación que ejercen las fuerzas 

radiales. 

Lo que observamos es que en este tipo de sucesos, el aislamiento queda 

deteriorado, dando lugar a un abombamiento en el devanado del transformador. 

 

2.2.1.1.1. Esfuerzos radiales máximos admisibles o críticos a tracción.  

 

La norma IEC 60076-5 en su Anexo A indica cuánto valen los esfuerzos máximos que 

puede soportar un conductor a tracción. Este esfuerzo depende de la dureza del cobre, 

a través del parámetro Rp0,2 del cobre, que es el esfuerzo máximo (en N/mm2) que 

puede soportar un hilo de cobre sin que quede deformado de forma permanente en 

más de un 0,2%. En concreto, la norma IEC establece que el máximo esfuerzo radial de 

tracción al que está sometido un transformador debe ser menor al 90% de Rp0,2. 

En los arrollamientos de discos, hélices o capas  (si hablamos de conductores de 

cobre) la tensión media mecánica o tracción es igual. 

 

2.2.1.1.2. Esfuerzos radiales de comprensión. Fenómeno Buckling. 

 

Están sometidos a esfuerzos radiales de comprensión (pandeo), aquellos 

conductores de los arrollamientos más internos, es decir los más cercanos al núcleo. 

Bajo este tipo de solicitaciones los arrollamientos pueden fallar debido a un 

mecanismo que en la literatura técnica llama “buckling”. Existiendo dos tipos: 

 Forced Buckling. Son aquellos modos de fallos que superan el límite elástico del 

material de los conductores, doblándose los conductores entre los separadores 

verticales del arrollamiento. 

 

Figura 2 9: Arrollamiento sometido a esfuerzos radiales de compresión originando un fallo tipo Forced Buckling [9] 
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 Free Buckling. En este otro comportamiento también existe una deformación o 

pandeo del conductor que no está directamente relacionado con los separadores 

verticales, sino que se originan en aquellos devanados que tiene espesores 

radiales delgados. Por lo tanto provocan protuberancias tanto en el interior 

como en el exterior del arrollamiento, dando a luz bobinas con holgura. 

 

 

Figura 2.10: Arrollamiento sometido a esfuerzos radiales de compresión,  fallo tipo Free Buckling [9] 

 
La realidad del Buckling, en cualquiera de los dos casos comentados, se 

presenta más  como una cadena de fallos iniciados en el conductor más externo del 

arrollamiento y más cercano a la ventana  avanzando hacía en interior del mismo. Una 

posible mejora sería dotar de mayor resistencia a las bobinas  contra estas fuerzas 

radiales y un modo de conseguirlo iría encaminado a dotar un número de soportes 

adecuado al devanado. 

 

2.2.1.1.3. Esfuerzos radiales máximos admisibles o críticos de comprensión. 

 

Primero consideraremos el fenómeno Buckling que estamos estudiando. Así 

determinaremos de una forma más correcta los esfuerzos máximos admisibles.  

Si el fallo es propiciado por el Forced Buckling, ya sabemos que  son conductores  

sometidos a fuerzas hacia dentro y si queremos calcular los esfuerzos críticos todo 

dependerá de la elasticidad del material ante la tensión crítica.  Igual que en el Free 

Buckling. 

La tensión existente dejará al material con una deformación. Estas tensiones críticas 

se calculan en base  también a la resistencia del material, normalmente de cobre.  

El método de cálculo de las tensiones críticas para esfuerzos radiales de 

comprensión considera que los conductores no son solidarios mecánicamente frente  a 

dichos esfuerzos. 
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La fuerza precisa para provocar Forced Buckling es mayor que la precisa para 

provocar Free Buckling, ya que en la mayoría de los casos la resistencia del 

arrollamiento frente a esfuerzos de comprensión radial es mayor en el caso de 

fenómenos de Forced Buckling. 

 

      2.2.1.2.2. Esfuerzos radiales de comprensión frente a factores de diseño. 

 

Existen factores que van a influir a la hora de dotar a los arrollamientos de un 

transformador de potencia de una resistencia más alta frente a los esfuerzos radiales 

de comprensión. Uno de ellos es utilizar conductores endurecidos dentro de unos 

márgenes, ya que si nos pasamos en exceso podría provocar la dificultad en la 

construcción de los devanados. 

Otra forma de poder llegar a mejorar la resistencia de los arrollamientos sería el 

reducir la densidad de corriente con que trabaja el transformador, hablamos del 

diseño de bobinas llamadas “autosoportadas” (de la que hablaremos más adelante).  

Cuando pensamos en el diseño de un transformador que va a estar expuesto a 

esfuerzos radiales de comprensión, hay muchos criterios, sobre todo lo que trata de su 

fabricación. Hablamos del proceso de secado, la impregnación del aceite del aislante, 

en este proceso de diseño se determinan las tolerancias y dimensiones.  

Si los devanados internos no están bien apoyados en el núcleo del transformador o 

existe alguna holgura se generan fenómenos Buckling, bastaría con que los 

arrollamientos internos tuvieran una correcta sujeción de las bobinas y un número 

adecuado de apoyos axiales. Si se ignora esto, la resistencia de la estructura interna se 

verá modificada y alterada. Es por eso que algunos fabricantes realizan los 

transformadores de potencia con bobinas “autosoportadas”. 

Este diseño de bobinas autosoportadas reduce la densidad de la corriente en el 

arrollamiento, siendo así más caro el coste del transformador, sobre todo en sus 

partes activas. Lo positivo es la eficacia y fiabilidad del producto sobre todo en 

máquinas de elevadas potencias.  

 

2.3. Esfuerzos axiales. 
 

Se dan varios modos de fallo en la acción de esfuerzos axiales en los arrollamientos 

de un transformador de potencia. Veamos cuales son: 

 Telescoping.  Si tenemos un arrollamiento por capas y este no está 

correctamente bobinado, es decir, sólo algunos conductores pasan por encima, 
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ocasionará un daño en el aislamiento del conductor si se llegase a producir un 

cortocircuito entre las espiras. 

 

 Otro fallo.   El que ocurre cuando las fuerzas axiales hacen vibrar el 

arrollamiento, causando fallos estructurales y daños en el aislamiento, 

provocado por el movimiento relativo entre el arrollamiento y los separadores 

verticales.  

 

Entonces encontramos que la estructura mecánica del arrollamiento entra en 

resonancia. Esto trae como consecuencia la deformación de las bobinas. Siendo lo más 

grave que la estructura de sujeción es la que va a dar la resistencia a un transformador 

de potencia. Si se da un cortocircuito, al no poderse mantener firme esta estructura de 

sujeción se deformará. Teniendo en cuenta que la estructura debe mantener 

correctamente sujetos los devanados, se utilizarán anillos de sujeción fabricados con 

material aislante rígido (pressboard). 

Es importante elegir bien los aislantes, que pueden ser de madera algo más densa. Y 

los anillos de sujeción de los devanados podrían ser reforzados por medio de fibra de 

vidrio.  

Aparte de los tipos de fallo anteriormente comentados, los modos de fallo 

principales de una bobina de un transformador de potencia son dos: 

 Fenómeno bending. Es un modo de fallo provocado por los esfuerzos axiales que 

se produce en los arrollamientos de disco o helicoidales. Se da bajo la acción de 

fuerzas axiales que producen una flexión del conductor entre separadores de 

aislamiento radiales, si el daño afecta a los conductores provocaran graves daños 

en el aislamiento.  

 

 

Figura 2.11 Esfuerzos de Bending en un devanado por disco [9] 
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Para saber si un arrollamiento está preparado para soportar los esfuerzos de tipo 

bending no solo nos valdría comprobar la tensión y resistencia del material, sino 

también la altura de los conductores que forman los discos de la bobina, la longitud 

circunferencial del espacio entre los separadores radiales y la dureza del material. 

 

 Fenómeno tilting. En cuanto a los esfuerzos axiales de tilting este tipo de modo 

de fallo viene dado por esfuerzos axiales en los arrollamientos del transformador 

de potencia, aparece en todos los tipos de devanados y este es peligroso si 

miramos la estructura y la mecánica, sobre todo incide negativamente en los 

transformadores de potencias elevadas. Si el esfuerzo axial supera el límite de 

resistencia del transformador, da lugar a un fallo mecánico, por el volcado o 

inclinación, también llamado tilting, y sufren sobre todos los conductores  en los 

arrollamientos. Dara lugar a una desestructuración del arrollamiento. 

 

El fenómeno tilting consiste en la pérdida de la estabilidad axial de los 

conductores como se observa en la figura 2.12. La rotación que se observa no se 

produce en la misma dirección, sino que dependerá de la sección o capa del 

arrollamiento. Mientras que una sección determinada giran en una dirección, la 

sección digamos adyacente los realizará en la contraria, generando una especia 

de zig-zag, si se diese un fallo. 

 
Figura 2.12: Conductor de un arrollamiento bajo el fenómeno de tilting 

 

Se dan dos tipos de fuerza de oposición o reacción frente a los fenómenos del 

tilting. 

La primera depende del material de diseño de los conductores, sus dimensiones 

(espesor y altura de la pletina) y expresan la facilidad de oposición al girar o volcar. La 

segunda hace referencia a la fuerza de fricción que ejercen los vértices de los 
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conductores sobre los separadores en los que están apoyados y dependen de si los 

cantos del conductor son vivos o están redondeados.  

Cuando se dan este tipo de esfuerzos, parece ser, que los conductores se 

comportan de forma solidaria, transmitiéndose la carga entre unos y otros. Así que 

material y fricción se consideraran a la hora de determinar la tensión mecánica crítica 

del fenómeno tilting.  

La consecuencia de esta clase de fallo provoca un daño sin vuelta atrás en el 

aislamiento del conductor y grandes desplazamientos de los conductores. Se debería 

de tener en cuenta dos factores, los mecánicos y los estructurales. Uno, el carácter 

dinámico unido a las fuerzas de cortocircuito y por otro lado las fuerzas derivadas de 

ellas, al ser muy rápidas en el tiempo, al contrario que las características térmicas del 

transformador. Mecánicamente la respuesta del material del devanado de un 

transformador no es igual según las fuerzas, cargas y esfuerzos graduales que se 

apliquen que a solicitudes mecánicas instantáneas.  

La resistencia al fenómeno tilting vendría mejorada si proporcionamos una 

estructura de sujeción de los devanados, más conocidas como “clamping structures” 

consisten en realizar un pre-apretado de los bobinados denominado prestress, dando 

mayor estabilidad mecánica y por consecuencia se opondrían al fenómeno de tilting. 

Para saber si un esfuerzo es crítico o máximo admisible de tilting habrá que atender 

al diámetro medio del arrollamiento, la dimensión axial del conductor, número de 

espiras y resistencia del material. El Anexo A de la norma IEC 60076-5 da una expresión 

para calcular el máximo esfuerzo axial que un arrollamiento puede soportar sin que 

aparezca el fenómeno de tilting. 

Hemos visto que el tipo de conductor y arrollamiento pueden influir en el 

comportamiento del transformador ante los esfuerzos axiales. La tensión crítica de un 

arrollamiento helicoidal o de discos es mayor que la de un arrollamiento de capas por 

el refuerzo adicional que proporcionan los separadores radiales o llamados key spacers 

en la literatura técnica.  

En los esfuerzos axiales que sufren los espaciadores radiales sólo procede en los 

arrollamientos de discos o helicoidales. Ante un suceso de cortocircuito, sería 

imprescindible utilizar la máxima fuerza axial de comprensión. 
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3. EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
 

3.1. Definición 
  

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un 

método numérico general que sirve para hallar soluciones aproximadas de ecuaciones 

diferenciales parciales en diversos problemas de la ingeniería y de la física. Este 

método está pensado para ser usado a través de un software que permita dar solución 

a ecuaciones diferenciales asociadas a problemas físicos con geometrías complejas. 

El MEF  era conocido en la antigüedad y Arquímedes (287 A.C) usó esta idea para 

hallar el área de figuras planas y volúmenes de sólidos, pero el inconveniente de no 

tener aún el conocimiento del límite impidió que descubriera el cálculo integral dos mil 

años antes de que lo hicieran Newton y Leibniz. Este método fue seguido por muchos 

investigadores tanto en el área de la ingeniería como en el área de la mecánica hasta 

aproximadamente a mediados de los 60, tiempo en el cual se realizaron muchos 

progresos, hasta que en los últimos años toma fuerza favorecido por el gran desarrollo 

de las tecnologías informáticas. 

El método de los elementos finitos (MEF) es ampliamente utilizado en diferentes 

áreas del conocimiento las cuales incluyen aplicaciones de la ingeniería mecánica en 

áreas como transferencia de calor, mecánica de sólidos, estudios de elasticidad, 

dinámica de fluidos y análisis del comportamiento de materiales cuando son 

sometidos a esfuerzos.  

Las aplicaciones en ingeniería eléctrica van desde el análisis de campo eléctrico y 

magnético en un punto hasta el modelado de las líneas de flujo en una máquina 

eléctrica o línea de transmisión [10]. 

En la ingeniería muy a menudo los problemas que se presentan de manera práctica 

llevan gran complejidad matemática, donde las ecuaciones que los modelan no 

resultan difíciles, sin embargo, la solución por métodos de análisis exactos poseen alto 

grado de dificultad. Estas soluciones no se logran sino para ciertas geometrías, 

condiciones de contorno y/o sistemas de carga muy particulares, incluso aún después 

de introducir hipótesis simplificadoras.  Es por esta razón, aun reconociendo que este 

tipo de solución es la que más información proporciona sobre las distintas variables 

que modelan el problema, se debe recurrir a los métodos numéricos, los cuales nos 

permiten hacer estudios y diseños con un alto grado de precisión. 

El MEF es apenas uno dentro de una gran variedad de métodos numéricos que se 

han venido desarrollando y usando satisfactoriamente en la solución de muchos 

problemas en distintas ramas de la ingeniería. Considerando que todos estos métodos 
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son una poderosa herramienta matemática, se debe tener claro que no dejan de ser 

métodos aproximados, por lo que es necesario tener especial cuidado en su utilización, 

ya que la calidad de las soluciones depende de diferentes factores en los que cabe 

destacar la distribución de la discretización espacial de la región en estudio, una 

aplicación adecuada de las condiciones de contorno, una correcta distinción en el 

modelado de las propiedades físicas de los diferentes materiales que intervienen en el 

problema, etc [11]. 

El MEF toma medios continuos y los divide (discretiza) en una serie de pequeños 

elementos que se interrelacionan entre sí a través de puntos llamados nodos, y que 

son el punto de unión con los elementos adyacentes.  

La solución del sistema en su totalidad sigue las reglas de los problemas discretos, 

donde el sistema completo está formado por el ensamblado de todos los elementos, y 

las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas para convertirse en 

funciones de los nodos. 

El MEF, por tanto, se basa en tomar un cuerpo  de naturaleza continua con infinitos 

grados de libertad y transformarlo en un modelo discreto aproximado, con un número 

finito de grados de libertad. Esta transformación se denomina discretización del 

modelo. 

El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido por el 

comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o 

funciones de forma que se detallaran más adelante [12]. 

 

3.2. Aplicación del método [13] 

 

Dentro de cada uno de los elementos en los que se ha dividido el domino, el campo 

desconocido  se expande en términos de funciones polinomiales conocidas j. Una 

aproximación al valor del campo  en el dominio  se obtiene como  

                                                        ̂  ∑      
 
                                                         (3.1) 

Donde el vector c contiene una serie de coeficientes cj que son los grados de 

libertad desconocidos en la aproximación y el vector  contiene las funciones de 

expansión j. El número de elementos de c y  depende de varios factores tales como 

la complejidad geométrica y la precisión de la aproximación que se desea obtener.  

Una de las formas de obtener la solución de la ecuación diferencial, es a través del 

método de Ritz, el cual se describirá a continuación:  
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3.2.1. Método de Ritz 

 

Sea la ecuación diferencial que se desea resolver 

                                                                                                                                        (3.2) 

Donde L es un operador diferencial, φ es el campo que se desea encontrar y f es la 

excitación al sistema (en el caso de un problema electromagnético, las corrientes por 

los conductores, las cargas eléctricas, etc). 

El método de Ritz es un método variacional en el que la solución a la ecuación 

diferencial se obtiene en términos de la minimización de un funcional.  

En la demostración que sigue, por sencillez se admitirá que el campo desconocido  

es un campo escalar.  

Para obtener la solución de la ecuación diferencial se definirá el producto interno 

de dos funciones  y  como  

                                                            ∭     
 

                                                       (3.3) 

Donde dv es un elemento diferencial de volumen del recinto en el que se desea 

encontrar la solución.  

El operador derivada L se dice que es autoadjunto si se verifica lo siguiente  

                                                                                                                              (3.4) 

Si el operador derivada es autoadjunto, la solución a la ecuación diferencial (3.2) 

puede ser obtenida minimizando el funcional  

                                 ( )  
 

 
       

 

 
      

 

 
                                                 (3.5) 

Para demostrar que la función  que minimiza F es la solución a (3.2), consideremos 

una variación  de la función  que provocará una variación F en el funcional F de 

valor 

     (    )   ( )            (3.5) 

Y sustituyendo F(+) y F() por su equivalente según (3.5)  

 (    )  
 

 
  (    ) (    )  

 

 
 (    )    

 

 
   (    )             

Y utilizando la propiedad distributiva  

  (    ) (    )                                             
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 (    )  )                          

Con lo que despreciando los infinitésimos de orden superior, la ecuación (3.5) se 

puede escribir como  

   
 

 
      )  

 

 
        

 

 
       

 

 
                  

y teniendo en cuenta que el operador derivada es autoadjunto se llega a  

   
 

 
        

 

 
       

 

 
        

 

 
                  

Y finalmente se llega a  

       (    )             

Teniendo en cuenta que para el valor  la función F alcanza un mínimo y que  es 

arbitrariamente pequeño, F es cero, con lo que L-f es cero  

Una vez demostrado que la mimización del funcional F conduce a la solución de la 

ecuación diferencial, sustituyamos en la ecuación (3.5)  por su aproximación según 

(3.1). Queda 

 ( )  
 

 
  (∭       

 
)   (∭      

 
)              

Minimizando F se obtienen el valor de c que soluciona la ecuación diferencial. La 

minimización de F requiere obtener las primeras derivadas de F respecto de los cj (con 

j=1…N) e igualando a cero. Si así lo hacemos queda 

                                      (∭       
 

)   ∭     
 

                                              (3.6) 

La ecuación (3.6) permite obtener el valor de c conocidas las funciones de 

expansión wj.  

 
El MEF se puede entender como una aplicación de cálculo matricial de estructuras, 

ya que de hecho el método nace por desarrollo de aplicación a dichos sistemas. 

Un elemento finito e está definido por sus nodos (i,j.m) y por su contorno formado 

por las líneas que los unen. Los desplazamientos u de cualquier punto del elemento se 

aproxima a un vector columna  ⃗⃗ [12]. 

                                       ⃗⃗⃗ ⃗  ∑    
 
  [        ] (

 ⃗ 

 ⃗ 

 

)

 

                                     (3.7) 
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Figura 3.1: Coordenadas locales (i,j,m) y desplazamientos de los nodos [12]  

 

Donde N es función de las posiciones dadas (funciones de forma) y     es un vector 

formado por los desplazamientos de los diferentes nodos. Las funciones de 

          han de escogerse de  tal forma que al reemplazar en dichas funciones las 

coordenadas nodales, en la ecuación (3.7) se obtengan los desplazamientos nodales.  

Una vez identificados los desplazamientos de cada punto del elemento se pueden 

determinar las deformaciones (ε) en cualquier punto, así: 

                                                                                                                                           (3.8) 

Donde S es un operador lineal adecuado, y se sustituye (3.7) en (3.8) para obtener 
las siguientes expresiones: 

                                                                                                                                           (3.9) 

                                                                                                                                       (3.10) 

B es una matriz que relaciona la deformación de cualquier punto del elemento con 

los desplazamientos de los nodos. 

Se hace la suposición que el cuerpo está sometido a deformaciones iniciales    

debido a cambios térmicos, cristalizaciones, etc. Y que tiene tensiones internas 

residuales   , donde la relación entre tensiones y deformaciones en el cuerpo se 

representa por: 

                                                                (    ) +                                                     (3.11) 

Siendo D la matriz de elasticidad que contiene las propiedades del material o 

materiales. 

Las fuerzas que actúan sobre los nodos son estáticamente equivalentes a las 

tensiones en su contorno y a las fuerzas distribuidas que actúan sobre cada elemento. 
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Cada fuerza   
  debe tener igual número de componentes que el desplazamiento nodal 

   correspondiente y debe ordenarse en las direcciones adecuadas. 

La relación entre las fuerzas nodales, tensiones en el contorno y fuerzas distribuidas 
debe ser determinada por el método de los trabajos virtuales para llegar a: 

                                             ∫        ∫       
                                              (3.12) 

                      
Esta se relaciona con una matriz de rigideces para la obtención de los 

desplazamientos nodales por resolución de las ecuaciones y de esta manera poder 

calcular las tensiones en cualquier punto del elemento de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

                                                                                                                (3.13) 

 

3.3. Funciones de forma 
 

Las funciones de forma o interpolación es un punto clave dentro del MEF, ya que es 

por medio de esta que se puede reducir el problema a la determinación de los 

deslizamientos de unos nodos. Estas funciones deberían dar valores muy aproximados 

de los deslizamientos de cualquier punto del elemento, en función de los 

deslizamientos de los nodos. 

En las funciones de forma existen algunas propiedades como son: 

 Derivavilidad 

 Integrabilidad 

 Semejanza con las leyes de distribución de deslizamientos 

 Condición de polinomio completo 

Dentro de las funciones de forma o interpolación también existen los denominados 

criterios de parcela, donde se habla de elementos conformes; los cuales se obtienen 

cuando la interpolación tiene como propiedad el valor unidad en aquellos nodos en los 

que están asociados a la función de forma y nulos en el resto, lo cual asegura la ley de 

deslizamientos entre elementos. También se encuentran aquí los elementos no 

conformes; que son los que no aseguran la unicidad en la ley de los desplazamientos o 

ley de corrimientos, lo que provoca la existencia de deformaciones infinitas en el 

contorno entre elementos [12]. 

En cada elemento se pueden distinguir tres clases de nodos; primarios, secundarios 

e intermedios. 
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Figura 3.2: Clases de nodos de un elemento [12] 

 

Para resumir se puede decir que las funciones de forma tienen tres objetivos 

principales dentro de los MEF: 

 Conseguir resultados en cualquier parte del elemento a partir de la 

interpolación de los valores nodales. 

 Dar lugar a transformaciones geométricas que adapten el mallado del cuerpo 

analizado de forma más exacta. 

 Integrar las ecuaciones por medio de la sustitución de funciones elementales 

por polinomios de Legendre.  

También existen interpolaciones de tipo geométrico, que buscan un mayor ajuste 

de los elementos a la geometría del cuerpo, lo que permite obtener elementos de 

lados curvos a partir de otros elementos de referencia. 

 

Figura 3.3: Transformación de la geometría mediante el empleo de funciones de interpolación [12] 

 

3.4. Elementos transformados e integración numérica 
 

Es importante destacar que en los problemas reales las formas de los cuerpos son 

relativamente más complejos a diferencia de los que se plantean de forma teórica, 

como el usado para la aplicación del método, en el que se pueden obtener familias 

genéricas de elementos finitos para sus interpolaciones, donde cada uno de ellos se 
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caracteriza por un número de nodos progresivamente mayor, lo que implica una 

mayor precisión y, presumiblemente, que el número de elementos necesarios para 

llegar a la solución correcta disminuya rápidamente. Sin embargo, para asegurar que 

con un número pequeño de elementos pueda representarse una geometría más 

complicada como las que aparecen en las situaciones reales, es necesario realizar 

transformaciones de estas geometrías sencillas en otras de configuración más 

arbitrarias. 

En este proceso no pueden existir elementos con pliegues, tampoco puede haber 

huecos y solapes entre los elementos transformados, un ejemplo de esto se puede 

observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Transformación biunívoca que provoca pliegues en el elemento transformado [12]  

 

Los elementos se transformarán punto por punto en formas distorsionadas como se 

observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3.5: Transformación bidimensional de algunos elementos [14] 
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No sólo pueden distorsionarse los elementos bidimensionales en otros también 

bidimensionales, sino que además pueden transformarse en otros de tres 

dimensiones, esto es, el método puede utilizarse en análisis 2D o 3D. 

Estas transformaciones deben ser unívocas, es decir; a cada punto del sistema 

cartesiano le debe corresponder un único punto del sistema curvilíneo, o sea, si 

pueden establecerse relaciones de la forma: 

{
 
 
 
}  {

  (     )
  (     )

  (     )

} 

Estas transformaciones se llevan a cabo introduciendo un cambio de variable de las 

ecuaciones integrales que describen el comportamiento de los elementos, lo que 

conlleva una transformación en las funciones de forma que relacionan los puntos 

intermedios y su valor con el que tienen los nodos en sus desplazamientos a través de 

la siguiente ecuación: 

                                                             
   

   
         

   
                                                          (3.14)                

Siendo [J] la matriz jacobiana de transformación. 

                                                                

[
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]
 
 
 
 

                                                   (3.15) 

Los diferenciales de volumen en cada sistema de coordenadas vienen relacionados 
de la forma,    

                         

En la que una vez realizada la transformación, la integración en el sistema local 

(     ) es más sencilla que en el cartesiano (x,y,z) en el cual los dominios se 

encuentran distorsionados. 

Es muy importante tener en cuenta que el resultado final puede presentar ciertos 

problemas por: 

 Por una mala discretización el det[J] puede ser cero, en cuyo caso en el que 

la solución no es posible. 

 El jacobiano puede estar mal condicionado, det[J] próximo a cero, siendo 

este el problema más peligroso de todos, porque puede introducir errores 

numéricos difíciles de detectar. En otras palabras puede generar una [J]-1 

errónea. 

 El proceso de elaboración del jacobiano es laborioso y consume recursos. 
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La integración numérica lo que busca es reemplazar la función que se quiere 

integrar por un polinomio de interpolación que pase por un determinado número de 

puntos llamados puntos de Gauss. Para esto existen varios métodos, pero el más 

usado es la cuadratura de Gauss-Legendre.  

Estos puntos de Gauss son los puntos óptimos para la evaluación de tensiones y 

deformaciones o cualquiera otra incógnita a despejar. En los otros puntos del 

elemento la aproximación es pobre y los errores pueden llegar a ser considerables, por 

esta razón que las tensiones deben ser evaluadas en los puntos de Gauss y cuyos 

valores se beben tener por extrapolación de resultados. 

3.5. Estimación del error 
 

Según [14] se considera error la diferencia entre la solución exacta y una solución 

aproximada. Esta definición puede aplicarse a la función básica, tal como el 

desplazamiento, denominado u y viene dado como  

                                                                               ̂                                                            (3.16) 

Donde  ̂ denota la solución obtenida mediante los elementos finitos y   es la 

solución exacta, o bien, una solución de mayor precisión de  ̂. Y de manera similar se 

podría localizar el error, por ejemplo, en las tensiones y describirlo en dichas 

magnitudes: 

                                                                                     ̂                                                          (3.17) 

No obstante, la determinación del error local de esta forma no es conveniente 

debido a que puede resultar engañosa. Por ejemplo, bajo una carga puntual ambos 

errores, en desplazamientos y tensiones, serán localmente infinitos, pero la solución 

en conjunto podría ser aceptable. Situaciones similares a estas se darán cerca de 

ángulos entrantes en los que se dan singularidades del gradiente en problemas de 

campo, razón por la cual se introducen a menudo varias normas que representan 

alguna cantidad escalar integral para medir el error. La norma que se suele emplear es 

la norma de la energía. 

La dificultad en esta parte se debe a que no se conocen los valores reales, por lo 

que el camino para llegar a las soluciones es a través de estimadores de error, que 

comparan la solución obtenida con una solución obtenida interpolando con funciones 

N de la misma clase a las utilizadas en la representación del campo de corrimientos. 

Cuando analizamos problemas con el MEF son diversas las fuentes de error que se 

pueden dar. 

 Errores de modelización: 
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 En la modelización de cargas exteriores 

 Modelización de condiciones de contorno 

 Propiedades de los materiales 

 
 Errores en la discretización: 

 

 Errores en la aproximación de la geometría. Creados por la falta de 

capacidad de las funciones de forma geométrica de representar con 

exactitud la geometría real. Problema que se puede resolver aumentando 

el mallado o refinándolo en las zonas más conflictivas. 

 Errores en la discretización. Relacionados con el tamaño del elemento y la 

función de forma de deslizamiento de los nodos. 

 
 Errores en la computación: 

 

 Errores en la integración sobre elementos. Al tomar un grado de 

polinomio de Legendre, se debe aceptar un cierto grado de error que está 

asociado al grado del polinomio. 

 

 Error en la solución del sistema de ecuaciones. Debido a errores de 

redondeo y por truncamiento en la representación interna del ordenador 

de los números reales. [12] 

 

3.6. Mallado adaptativo 
 

El objetivo por el que se evalúa el error cometido durante el cálculo, se debe a la 

obtención de un punto de partida y así conseguir valores que estén por debajo de un 

valor establecido.  

Esto se consigue a través de lo que se conoce como refinamiento del problema, y en 

el que podemos encontrar tres métodos. 

 Método H: La reducción del error se consigue actuando de forma directa en 

el tamaño del elemento, pero dejando constante la función de forma. Los 

inconvenientes que se dan con este método son la lenta velocidad de 

convergencia y que se pierde control sobre el mallado, dando lugar a la 

generación de mallas distorsionadas. 

 

 Método P: A diferencia del caso anterior lo que se mantiene constante es el 

tamaño de los elementos, a medida que se va aumentando de forma 

progresiva el grado de los polinomios de interpolación. La velocidad de 
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convergencia es mayor que el método H, con el inconveniente de requerir 

acotamiento del grado del polinomio, ya que un grado demasiado alto 

puede generar rizado en .las soluciones. 

 

 Método HP: Consiste en el uso secuencial de ambos métodos, primero se 

optimiza el mallado a la y luego se trabaja con el grado del polinomio hasta 

alcanzar el error deseado. 

 

3.7. Procedimiento del  MEF  con software de aplicación  
 

Actualmente existe gran variedad de software utilizado para dar solución a 

problemas por medio del MEF.  

Los programas de cálculo por medio del MEF disponen de tres módulos de trabajo. 

1. Pre-procesado. Paso previo al cálculo en el que se prepara el modelo según el 

problema a resolver, conlleva las siguientes acciones: 

 

 Selección del tipo de elemento a emplear, en función del problema a 

resolver el programa tiene diferentes elementos según la aplicación. Por 

ejemplo tiene dimensión del espacio (3D, 2D, axial simétrico 2D), según 

aplicación del modelo (electro-estático, magneto–estático, etc). 

 Dibujo del modelo o en su defecto se puede importar uno que haya sido 

creado con un sistema compatible. 

 Selección de los materiales, pueden escogerse unos ya definidos  a 

través de las librerías o se pueden definir por el usuario. 

 Mallado de los componentes del modelo.  

 

2. Calculador.  Parte en la que se realizan los cálculos del MEF y se generan las 

soluciones, incluye los siguientes pasos: 

 

 Selección del tipo de calculo que se va a realizar, por ejemplo si es un 

análisis transitorio, si es régimen armónico, estático, etc. 

 Configuración de los parámetros del cálculo, se hace la selección de los 

intervalos de tiempo, la norma del error, número de iteraciones, etc.  

 Inicio del cálculo. Lo primero que hace el programa es transferir las 

cargas al modelo, se generan las matrices de rigidez, ejecuta la 

triangulación de la matriz, resuelve el sistema de ecuaciones y genera la 

solución. 
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3. Post-procesador. En esta parte se puede observar la solución gráfica de los 

resultados, también se pueden obtener otros resultados indirectos operando  

con los resultados ya obtenidos. 

 

3.8. El MEF aplicado al electromagnetismo 
 

3.8.1. Ecuaciones de partida 

 

Las ecuaciones que rigen y dan información de cómo se crean los campos 

magnéticos y eléctricos, son las ecuaciones de Maxwell: 

                                      ⃗⃗⃗   ⃗  
  ⃗⃗⃗

  
  ⃗   ⃗   ⃗  

  ⃗⃗⃗

  
                                                 (3.18)                                         

                                                                ⃗⃗   
  ⃗⃗

  
                                                               (3.19) 

                                                                    ⃗⃗                                                                   (3.20) 

                                                                    ⃗⃗⃗                                                                  (3.21) 

 

                  Operador rotacional. 

                   Operador divergencia. 

 ⃗⃗⃗                  Vector intensidad de campo magnético. 

 ⃗                    Vector densidad de corriente. 

 ⃗ :                  Vector densidad de corriente fuente. 

 ⃗                   Vector densidad de corriente de pérdidas inducidas. 

 ⃗                    Vector densidad de corriente de velocidad. 

 ⃗⃗⃗                   Vector desplazamiento o densidad de flujo eléctrico. 

t:                    Tiempo. 

 ⃗⃗                   Vector intensidad de campo eléctrico. 

 ⃗⃗                    Vector densidad de flujo magnético. 

                      Densidad de carga eléctrica. 
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Debido a que la divergencia de un rotacional es nula, de la ecuación (3.18) se 

obtiene la ecuación de continuidad y debe cumplirla cualquier conjunto de las 

ecuaciones de Maxwell: 

                                                           [ ⃗  
  ⃗⃗⃗

  
]                                                          (3.22) 

La relación entre los vectores densidad de flujo magnético e intensidad de campo 

magnético viene dada, por: 

                                                             ⃗⃗          ⃗⃗⃗                                                    (3.23) 

Donde    es la permeabilidad del vacío (          ) y     la matriz de 

permeabilidad magnética del material, que es generalmente, función de  ⃗⃗⃗ y/o de la  

temperatura. Si es función únicamente de la temperatura, será: 

      [

     
     

     

] 

Si es función únicamente del campo, la expresión es: 

      [
   
   
   

] 

    Permeabilidad obtenida de la curva B-H 

Cuando en el análisis se incluye imanes permanentes, la relación entre el campo y la 

inducción se transforma en: 

                                                          ⃗⃗       ⃗⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                                                (3.24) 

  
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    Vector magnetización remanente. 

Para el campo eléctrico las relaciones son las siguientes: 

                                                       ⃗       ⃗⃗   ⃗    ⃗⃗                                                    (3.25) 

Donde  ⃗ es vector velocidad. 

                             [

     
     

     

]               Matriz de conductividad eléctrica 

 ⃗⃗⃗       ⃗⃗                                              (3.26) 

                                    [

     
     

     

]                  Matriz de permitividades 
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3.8.2. Métodos de resolución por el MEF 

 

Existen dos métodos para la resolución de problemas de campos 

electromagnéticos, los cuales emplean funciones de potencial [12]. 

 Funciones potencial vector 

 Funciones potencial escalar 

A través de la figura 3.6 se puede observar las regiones donde se aplican los 

métodos de resolución. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Dominios de aplicación del MEF [12]. 

 

 La región no permeable será cuando se desea estudiar puramente la 

obtención de campo eléctrico creado por un conjunto de cargas. 

 

 La región permeable pero no conductora, será para aquellos casos en 

los que se desea estudiar  la obtención de campos magnéticos creados 

por un conjunto de corrientes. 

 La región restante para el estudio de la obtención de campos 

magnéticos teniendo en cuenta las corrientes de Foucault inducida en 

los conductores [15]. 

 

3.8.2.1. Resolución empleando el Potencial Escalar Magnético. 

 

Este método se emplea en magnetostática, lo que significa que las magnitudes 

electromagnéticas no se ven afectadas por el tiempo. Corresponde a las regiones 

        según la figura 3.6. Las ecuaciones de Maxwell se reducen a dos [12]: 

                                                                          ⃗⃗⃗   ⃗                                                          (3.27) 
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Sólo se tienen en cuenta las regiones        . La solución que se busca tiene la 

siguiente forma: 

                                                                  ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗                                                          (3.28) 

                                                           ⃗⃗⃗        
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                                    (3.29) 

                       ⃗⃗⃗      Campo magnético de prueba. 

                             Potencial generalizado. 

El campo de prueba debe satisfacer la ecuación (3.27), y el potencial generalizado 

da el resto del campo hasta alcanzar el campo buscado. El valor absoluto de  ⃗⃗⃗  debe 

ser mayor que    . 

Hay tres soluciones diferentes para la ecuaciones empleando el potencial escalar, 

pero es esencial la correcta selección del campo de prueba   ⃗⃗⃗ . Esta elección está 

siempre asociado a la Ley de Biot-Sarvat y al campo obtenido en ella   ⃗⃗⃗ : 

                                                   ⃗⃗⃗  
 

  
 ∫

  ⃗⃗⃗⃗   ⃗

  ⃗  
  

 
                                               (3.30) 

                                   ⃗:    Vector posición de la fuente de corriente al nodo. 

                                   :    Volumen ocupado por a fuente de corriente  ⃗ . 

Para obtener la solución existen tres estrategias diferentes: 

1. Estrategia RSP (Potencial Escalar Reducido) 

Se aplica cuando el valor de la permeabilidad relativa es la unidad, lo que significa 

que     =      , también si no existen fuentes de corriente,  ⃗ = 0. 

Es un procedimiento de un solo pasa desarrollado por O.C. Zienkiewicz [14], donde 

las ecuaciones (3.23) y (3.24) se resuelven haciendo: 

 ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗  

2. Estrategia DSP (Diferencias de Potencial Escalar) 

Esta estrategia se emplea cuando hay fuentes de corriente,  ⃗   , y con regiones 

de permeabilidad distinta a la del vacío que no encierra corriente alguna. Por tanto, la 

integral circular de campo en esta región debe tender a cero cuando la permeabilidad 

tiende a infinito: 

                                                ∮                                                                       (3.31) 
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Esto se realiza en dos etapas, el primero es sustituyendo (3.28) en (3.29), sujeta a la 

condición: 

                                                                   ⃗⃗   ⃗⃗⃗                                                                      (3.32)       

En la región permeable no conductora (Ω1), según figura 3.6. Esta condición de 

contorno  se cumple utilizando valores muy altos de permeabilidad, lo que redunda, 

para que el campo efectivo en esta región sea prácticamente cero. 

El campo en la zona (Ωo) es,        
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    

⃗⃗ ⃗⃗⃗                                                             (3.33) 

La segunda etapa se lleva a cabo usando los campos calculados en la primera etapa 

como campos de prueba para las ecuaciones (3.28) y (3.29). 

 ⃗⃗⃗   ,    en la región permeable no conductora (Ω1). 

 ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ ,    en la región permeable no permeable (Ω0). 

 
3. Estrategia GSP (Potencial Escalar General) 

Esta estrategia se compone de tres pasos y se aplica cuando existen fuentes de 

corriente,  ⃗   , y cuando en regiones de permeabilidad distintas a la del vacío (Ω1), 

con fuentes de corriente en su interior. 

 En el primer paso se aplica una solución a la región (Ω1) a través de la 

sustitución  ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ , sujeto a la restricción,  ⃗⃗      (  
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗      )   , esto 

genera un resultado: 

  
⃗⃗ ⃗⃗⃗    

⃗⃗ ⃗⃗⃗       

 

 En el segundo paso se hace la sustitución   ⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗⃗ , para buscar la solución en 

la región (Ω0), sujeta a la restricción en S1,    ⃗⃗   ⃗⃗⃗    ⃗⃗   ⃗⃗⃗  ; para ello se debe 

restringir el potencial escalar solución    a la superficie S1  y así obtener la 

solución:                                    

  
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    

⃗⃗ ⃗⃗⃗       

 En el tercer y último paso se comprueban las ecuaciones (3.28) y (3.29) usando 

los campos calculados en los dos pasos anteriores. 

 

3.8.2.2. Resolución empleando el Potencia Vector magnético 

 

En este método se consideran campos estáticos y dinámicos, pero se desprecian las 

corrientes de desplazamiento. Se trabaja con las siguientes ecuaciones de Maxwell: 
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                                                                     ⃗⃗⃗   ⃗                                                                (3.34)                                         

                                                                 ⃗⃗   
  ⃗⃗

  
                                                              (3.35) 

                                                                     ⃗⃗                                                                  (3.36) 

Se encuentra la solución introduciendo el potencial vector magnético  ⃗, lo cual 

permite expresar el campo eléctrico ( ⃗⃗) y magnético ( ⃗⃗)  de la siguiente forma: 

                                                                     ⃗⃗     ⃗                                                             (3.37) 

                                                                  ⃗⃗   
  ⃗

  
   V                                                     (3.38) 

                        V:  Potencial eléctrico escalar. 

Las ecuaciones utilizadas en el procedimiento son la ecuación de la conservación de 

la carga, aplicada a las regiones conductoras [15].  

                            (    
  ⃗

  
        ⃗        ⃗)                                       (3.39) 

    Y la cuarta ecuación de Maxwell, expresada en función del potencial vector: 

                                             ⃗        ⃗   ⃗    
 

  
    ⃗⃗⃗                                (3.40) 

            Donde:     
 

 
( (   )   (   )   (   ))  

 

3.8.2.3. Resolución empleando el potencial escalar eléctrico 

 

Se aplica para resolver problemas de campos electrostáticos los cuales cumplen las 

ecuaciones de Maxwell: 

                                                                   ⃗⃗                                                                  (3.41) 

                                                                    ⃗⃗⃗                                                                  (3.42) 

Al trabajar con campos electrostáticos, las condiciones de contorno se refieren a las 

relaciones entre componentes en la interface entre medios distintos. 

                        ⃗⃗    ⃗⃗    ;    Relación entre componentes tangenciales y normales. 

 ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗                        :   Densidad superficial de carga. 

Para obtener la solución se introduce el potencial escalar eléctrico (V), que permite 

expresar el campo eléctrico de la forma: 

              ⃗⃗      
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La ecuación de la divergencia del vector desplazamiento será: 

                            

3.8.3. Matrices de parámetros electromagnéticos 

 

3.8.3.1.     Empleando el potencial escalar magnético  

 

El uso del potencial escalar magnético (𝞍e) está restringido a campos estáticos con 

permeabilidad no lineal limitada. 

Matriz de coeficientes: 

                                                                                                                    (3.43) 

                                         ∫(  ⃗⃗⃗ )      (  ⃗⃗⃗ )                                           (3.44) 

                                          ∫
   

   ⃗⃗⃗ 
( ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ ) ( ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ )   

  ⃗⃗⃗  
                                    (3.45) 

 

             Cargas:                      ∫(  ⃗⃗⃗ )      ( ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ )                                       (3.46) 

                ⃗⃗⃗:        Funciones de forma   𝞍=  ⃗⃗⃗   𝞍e 

              V:          Volumen del elemento 

               ⃗⃗⃗         Campo coercitivo, que se relaciona con la magnetización remanente:                                

                                                             ( ⃗⃗⃗ )      ⃗⃗⃗                                                     (3.47) 

La ecuación básica a resolver es:            ⃗                                                      (3.48) 

 

3.8.3.2. Empleando el potencial vector magnético 

 

El potencial vector magnético es aplicable a campos estáticos y/o dinámicos, 

permeabilidad no lineal [15]. 

             Ecuación a resolver:                   
 

  
 ⃗⃗       ⃗⃗   ⃗                                         (3.49) 

Donde la relación entre la magnetización remanente y el campo coercitivo es: 

                                                                  
 

  
                                                           (3.50) 

A partir de la ecuación (3.49) se obtiene el potencial vector magnético ( ⃗), con el 

que se determina la densidad de flujo ( ⃗⃗). 
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                                                             ⃗⃗           ⃗                                                    (3.51) 

   corresponde con las funciones de forma y  ⃗   con el potencial vector nodal.                                             

 

3.8.3.3. Empleando el potencial escalar eléctrico 

 

Se aplica en problemas donde el campo es electrostático, cuya ecuación a resolver 

viene dada por: 

                                                            
    ⃗⃗   ⃗⃗                                                                (3.52) 

Matriz de coeficientes:             
   ∫ (   ⃗⃗⃗ )     

 
 (   ⃗⃗⃗ )                           (3.53) 

Cargas:                                           ⃗⃗   ⃗⃗ 

 
  ⃗⃗ 

 
                                                            (3.54) 

                                                    ⃗⃗ 

 
 ∫  ⃗   ⃗⃗⃗ 

 
                                                           (3.55) 

                                                   ⃗⃗ 

 
 ∫   ⃗⃗ ⃗⃗   ⃗⃗⃗ 

 
                                                           (3.56) 

                    ⃗⃗⃗           Vector de funciones de forma elementales     ⃗⃗⃗   ⃗⃗  

                     ⃗:          Vector densidad de carga.                     

                      ⃗⃗ ⃗⃗             Vector densidad superficial de carga. 
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4. MODELADO DEL TRANSFORMADOR EN ESTUDIO 
 

Para el Trabajo Fin de Grado se modelará un transformador trifásico de tres 

columnas (figura 4.1) con grupo de conexión YNyn0(d11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Transformador de tres columnas o núcleo trifásico 

 

El transformador consta de cuatro arrollamientos ya que posee un cambiador de 

tomas en carga, lo que conlleva a que las tomas se dispongan en un arrollamiento por 

separado del arrollamiento de AT que no tiene tomas. En este caso la configuración 

más habitual de los arrollamientos es: Terciario-Baja-Alta-Regulación, como se puede 

apreciar en la figura 4.2 [8], se hace de esta manera ya que se deben sacar muchas 

tomas al conmutador y al ser el cilindro de regulación el más externo facilita dicha 

labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Disposición más habitual de los arrollamientos en la ventana de un transformador Yyd [1]   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ys75_-pr4dc5jM&tbnid=Nhq4R02vyAYK9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tecnoficio.com/electricidad/transformadores_1.php&ei=SIN7U6XKKajT0QWDsICABg&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNFJc6erz9jpM15BW3YeYyKQN_Hcxg&ust=1400689745582951
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Los datos usados para este trabajo son las especificaciones técnicas y las 

dimensiones geométricas del transformador.  

 

Datos técnicos 
 

Tipo de 
Arrollamiento 

Número 
de espiras 

Potencia nominal (S) 
(MVA) 

Tensión nominal (KV) 

AT 364 25 

T.Máx. 51.3 

T.Central 45 

T.Mín. 38.7 

BT 130 25 16.05 

TER 42 8.33 3 

REG 50   

 
Tabla 4.1: Características nominales 

 

Las corrientes nominales de cada devanado pueden ser calculados a partir de los 

datos de SN y VN a través de la siguiente expresión:   

                                                                    
  

√    
                                                         (4.1) 

Como se puede apreciar en la tabla (4.1) el valor de la potencia aparente del 

devanado terciario es comúnmente más pequeña que la asignada a los devanados de 

AT y BT, se hace de esta manera por economía debido a que la mayor parte del tiempo 

este arrollamiento no cumple ninguna función, aunque en algunas subestaciones de 

algunas empresas eléctricas se instala para consumo local, para instalar condensadores 

que corrijan el factor de potencia o simplemente para establecer una conexión en 

triángulo que proporcione un camino para las corrientes homopolares. 

 

4.1.   Dimensiones geométricas 
 

Para representar los arrollamientos del transformador se asignará a cada uno de 

ellos un color correspondiente como se puede ver en la  figura (4.3).  Terciario (color 

verde), baja tensión (color azul), alta tensión (color rojo), Regulación (color amarillo), el 

núcleo trifásico se representa de color gris y así se hará para el resto de la memoria. 
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Figura 4.3: Vista superior núcleo trifásico 

 

Para poder tener una vista frontal del transformador se debe realizar un corte 

transversal al núcleo del mismo, este corte se representa por la línea negra (figura 4.4) 

y de esta manera obtener la figura (4.5). 

 

Figura 4.4: Corte transversal del núcleo y arrollamientos 

 

Figura 4.5: Vista frontal después del corte transversal 
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En el núcleo de un transformador de potencia se ofrece muy poca resistencia9 a la 

circulación de flujo magnético, por esta razón la mayor parte de este se encuentra 

comprendido entre su núcleo y el espacio entre arrollamientos, esta situación nos 

favorece a la hora de realizar el estudio ya que permite centrar nuestra atención en 

sólo una parte de su geometría, esta zona de trabajo se admite como simetría axial y 

estará entre los dos ejes de la figura (4.6).  

 

Figura 4.6: Geometría axial simétrica de una fase del transformador. 

Aunque un transformador trifásico es asimétrico, debido a que la fase central tiene 

menos hierro que las laterales, para los estudios de esfuerzos electromagnéticos esta 

asimetría tiene poca importancia, por lo que se considerarán las tres fases idénticas.  

Los datos numéricos de las dimensiones del núcleo magnético, al igual que los datos 

en las distancias de los arrollamientos son remplazados por caracteres alfanuméricos,  

la razón de ello es preservar la confidencialidad del diseño para cliente y fabricante. 

NÚCLEO MAGNÉTICO 

 

Distancia entre columnas  DBL 

Altura de la ventana WH 

Culata YH 

Columna LW 

 

Tabla 4.2: Caracteres alfanuméricos del Núcleo Magnético de la figura 4.7 

                                                           
9
 Esto se debe a que el núcleo está compuesto de un material de baja reluctancia. Para el TFG se modela 

el transformador con un valor de permeabilidad relativa (  ) de 5000. 

Corte en la mitad de 

la columna del núcleo. 

Corte en la mitad 

de la ventana. 
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Figura 4.7: Dimensiones del núcleo magnético 

 

ARROLLAMIENTOS 

 

Las posiciones relativas y las dimensiones finales de los arrollamientos en estudio 

están hechas después del proceso de secado y presionado de los mismos. En la tabla 

4.3 se pueden observar los caracteres asignados a las medidas de cada uno de ellos. 

Para el modelado del transformador se han utilizado las alturas eléctricas de cada 

arrollamiento, pero cabe indicar que también existen las alturas mecánicas, la 

diferencia entre ambas se puede comprender mejor con la figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Descripción de alturas eléctrica y mecánica 
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 ARROLLAMIENTO 

 TERCIARIO BAJA ALTA REGULACIÓN 

Diámetro interno IDT IDL IDH IDHR 

Anchura del arrollamiento RTWT RTWL RTWH RTWHR 

Distancia a la culata superior H12 H22 H32 H42 

Distancia a la culata inferior H11 H21 H31 H41 

Altura eléctrica del arrollamiento EHWT EHWL EHWH EHWHR 

Pitch TS TS - OES 

 
Tabla 4.3: Caracteres alfanuméricos de los arrollamientos 

 

 

Figura 4.9 Dimensiones de los arrollamientos 
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4.2.   Modelado por elementos finitos 
 

Para el Trabajo Fin de Grado se hará uso del software COMSOL Multiphysics, la 

versión utilizada es la 3.5a (3.5.0.603) de 2008/12/03. 

COMSOL Multiphysics es una poderosa herramienta que permite por medio de su 

entorno interactivo modelar y solucionar toda clase de problemas de ciencia e 

ingeniería basados en ecuaciones diferenciales parciales (PDE) aplicando el método de 

los elementos finitos (MEF). 

En su configuración básica, COMSOL Multiphysics permite modelar y analizar 

muchas áreas de aplicación clave a través de sus módulos opcionales. Estos módulos 

propios se centran en disciplinas particulares, lo que simplifica la creación y análisis de 

modelos en las distintas ramas de la ingeniería. 

COMSOL 3.5a incluye la siguiente familia de módulos: 

Módulo CA/CC (también llamado AC/DC) 

Módulo de Acústica 

Módulo de Ingeniería Química 

Módulo de Ciencias de la Tierra 

Módulo de Transferencia de Calor 

Módulo de Sistemas Electromecánicos (MEMS) 

Módulo RF 

Módulo de Mecánica Estructural 

Dentro de estos módulos COMSOL nos permite a través de su interfaz construir 

modelos  de todo tipo, o importar ARCHIVOS CAD utilizando algunos formatos como 

IGES, SAT que son compatibles con su software, aparte de tener complementos que 

proporcionan soporte para CATIA y también  de ser compatibles con las interfaces 

bidireccionales con SolidWorks y Autodesk inventor. 

A parte de esto COMSOL también proporciona una interfaz que permite trabajar 

con MATLAB, lo que da la libertad de combinar el modelado basado en PDE, la 

simulación, y análisis con otras técnicas de modelado. Estas compatibilidades e 

interacciones con los programas antes descritos se puede observar de forma más 

detallada en el esquema de la figura 4.10.  
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Figura 4.10 Módulos de Trabajo y compatibilidad con otros softwares 

 
MATLAB es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo 

numérico, la visualización y la programación. Mediante MATLAB, es posible analizar 

datos, desarrollar algoritmos y crear modelos o aplicaciones. 

Para el desarrollo de este trabajo se hace uso de la interfaz COMSOL with MATLAB, 

(Versión Matlab 7.0.0.19920 (R14) de May 06, 2014)  que combina la potente 

resolución de problemas a través del método de los elementos finitos de COMSOL con 

la versatilidad de programación que ofrece MATLAB, de esta manera se accede a 

COMSOL como un producto independiente a través de una interfaz gráfica o a través 

de Scripts en lenguaje MATLAB, integrando de este modo toda la potencia de su 

software. [15] 

 

4.2.1.  Módulo de trabajo 

 

El módulo de trabajo de COMSOL Multiphysics usado para modelar el 

transformador es el AC/DC, debido a que posibilita realizar estudios 

electromagnéticos: se usa para el análisis detallado de bobinas, condensadores y 

maquinaria eléctrica. 

Dependiendo cual sea el planteamiento del problema y el análisis de trabajo que se 

quiera llevar a cabo, este módulo brinda la posibilidad de ejecutar la simulación de 

forma estática, casi estática y transitoria en el tiempo, además de permitir que se 

realice en una dimensión con y sin simetría axial, dos dimensiones con y sin simetría 

axial y tres dimensiones, según se puede observar en la figura 4.11. 
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Figura 4.11: Estudios posibles dentro del Módulo AC/DC 

 

Realizar el modelado de nuestro transformador en tres dimensiones sería lo 

adecuado y lo que más se ajusta a la realidad, pero esto conllevaría un alto grado de 

complejidad en cada una de las partes que componen el estudio, además de una gran 

inversión de tiempo que se sale del alcance de un trabajo fin de grado. Por esta razón, 

se busca simplificar esta labor por un análisis en dos dimensiones con simetría axial, el 

cual no representa fielmente la realidad, sí es un modelo simplificado del mismo 

suficientemente exacto. 

Para el cálculo de inductancias de cortocircuito y de fuerzas entre conductores, las 

corrientes de Foucault inducidas en el núcleo y en los conductores no son de gran 

interés. Debido a ello el método empleado dentro del módulo de trabajo es un análisis 

Estático, Magnético, Corrientes de Inducción Acimutales, Potencial Vectorial, 

Magnetostática de materiales conductores y magnéticos con corrientes eléctricas 

fluyendo en la Dirección angular.  

Las ecuaciones que rigen nuestro estudio y que se emplean para la solución del 

problema son: 

                                   ⃗⃗       ⃗               ⃗                                                  (4.2) 

                                                                            ⃗                                                          (4.3) 

                                                                         ⃗⃗                                                                (4.4) 
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                                                                          ⃗⃗⃗   ⃗                                                             (4.5) 

                                                                        ⃗⃗    ⃗⃗⃗                                                              (4.6) 

                                                            
 ⃗⃗

 
 

 

 
          ⃗   ⃗                                               (4.7) 

Y como:                                                   ⃗       ⃗                                                        (4.8) 

                                                                           ⃗    ⃗                                                         (4.9) 

                                                            ⃗    ⃗    ⃗    ⃗                                                     (4.10) 

                                                                        ⃗                                                                 (4.11) 

                                                                  
    

    
    

                                                         (4.12) 

 
Donde el dato es    y la incógnita el valor de    en cada punto del espacio. 

La selección final para el módulo de trabajo es el mostrado en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12: Análisis empleado para el modelado del transformador. 
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Se puede observar en la figura anterior las variables que conlleva el estudio del 

modelo y que representan lo siguiente [15]: 

 r: distancia al eje de simetría 

 z: altura 

 H: Campo magnético en el corte 

 E: Campo eléctrico 

 J: densidad de corriente por unidad de área 

Una vez planteadas las ecuaciones anteriores y haciendo uso del concepto de 

potencial vector COMSOL emplea para el análisis la siguiente ecuación. 

 

                (  
    

       )       (     )  (
      

   
   

 )                       (4.13) 

Donde:                   

 : Velocidad (m/s) 

     : Potencial de bucle (V) 

  
 : Densidad de corriente inyectada desde el exterior (A/m2) 

   Conductividad eléctrica (S/m) 

Relación constitutiva:                        
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Obtención de la inducción (B) en un punto del espacio  
 

Todos los cálculos realizados con la herramienta de Elementos Finitos se sometieron 

a una comprobación somera para chequear posibles errores. Para explicar la forma de 

comprobar los resultados obtenidos se hará uso de la figura 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En ella se representa un circuito magnético con núcleo de hierro con dos bobinados, 

cada uno con una corriente distinta y de diferente signo. Supongamos, por poner un 

ejemplo, que la corriente en el arrollamiento interno es de 899,3 A y el número de 

espiras de dicho arrollamiento es 130. 

Para obtener el valor del campo magnético aplicaremos a este circuito la Ley de 

ampere a una línea cerrada (línea roja en la figura): 

                                                  ∮  ⃗⃗⃗    ⃗                                                           (5.1) 

Donde    son los amperios vuelta que encierra la superficie. 

Consideramos que H en el hierro es cero debido a que la     es prácticamente 

infinita. Otra simplificación que se hace, es suponer que las líneas de H tienen idéntico 

valor a lo largo de toda la parte de la línea roja que discurre por el aire, aunque esto no 

es del todo cierto, como se puede apreciar en la figura 5.1, donde se observa que en 

las esquinas las líneas de H son curvas; pero esta simplificación facilita el cálculo de la 

integral de forma considerable al permitir que H y dl sean colineales. De esta forma la 

integral se convierte en un mero producto del campo magnético por la longitud total 

de la línea en la ventana del transformador, y despejando se llega a 

dl 

H 

Figura 5.1: Circuito magnético 
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                                                       (5.2) 

Como   se toma la altura del arrollamiento y la   del aceite como            

                                                                                                                          (5.3) 

Este resultado se puede corroborar con el obtenido gráficamente (figura 5.2) con el 

software COMSOL para este caso. 

 

 

Figura 5.2: Inducción magnética mediante COMSOL  

 

5.2.  Obtención de las impedancias del circuito equivalente 
 

Para hallar la corriente de cortocircuito de un transformador lo primero que se debe 

conocer es su impedancia interna, además, para nuestro caso en particular, el estudio 

se realiza para un transformador con tres arrollamientos que tiene un circuito 

equivalente como el mostrado en la figura 5.3.  
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Figura 5.3: Circuito equivalente de un transformador de tres devanados 

 

Cada una de las impedancias que se observan en la figura están compuestas por 

una reactancia (Xcc) y una resistencia (Rcc); Habitualmente en transformadores de 

potencia esta resistencia (Rcc) suele ser más pequeña que la reactancia (Xcc), por tanto, 

esta situación nos facilita prescindir de la parte resistiva (Rcc), simplificando nuestro 

estudio a un circuito equivalente donde cada una de sus impedancias está integrada 

únicamente por su parte inductiva. 

El procedimiento para calcular las reactancias (Xcc) del circuito equivalente es a 

través de ensayos de cortocircuito, que consisten en aplicar a uno de los 

arrollamientos del transformador una tensión creciente, manteniendo el otro 

arrollamiento en cortocircuito, hasta alcanzar la corriente asignada de plena carga en 

cualquiera de los arrollamientos. 

La descripción de los ensayos a realizar es la siguiente:  

1.        Alimentando desde el devanado primario (1), con el devanado secundario 

(2) cortocircuitado y el terciario (3) abierto.  

 
2.        Alimentando desde el devanado primario (1), con el devanado terciario 

(3) cortocircuitado y el secundario (2) abierto. 

 

3.    :   Alimentando desde el devanado secundario (2), con el devanado terciario 

(3) cortocircuitado y el primario (1) abierto.  

 
Por tanto, de la figura 5.3 se deduce que las reactancias medidas en los ensayos 
serán [16]: 
 
                                                                                                                     (5.4) 
 
                                                                                                                     (5.5) 
 
                                                                                                                     (5.6) 
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Resolviendo este sistema de ecuaciones, se obtienen los valores de X1, X2, y X3, que 

son los valores buscados para representar el modelo equivalente del transformador 

trifásico, los cuales son: 

                                                             
           

 
                                                            (5.7) 

                                                             
           

 
                                                           (5.8) 

                                                             
           

 
                                                           (5.9) 

NOTA: Aunque para esta explicación se han usado los números 1 y 2 para referirse a 
los devanados primario y secundario, también habrán situaciones en que nos 
referiremos a ellos como devanados de Alta Tensión (AT) y Baja Tensión (BT).  

 

El método clásico [3] usado para el cálculo de la reactancia es a través de la energía 

magnética almacenada, de tal manera que la reactancia medida en el ensayo debe 

tener un valor tal que la reactancia almacene una energía idéntica a la energía del 

circuito magnético durante el ensayo (figura 5.1). 

Este valor de energía se halla mediante COMSOL, para lo cual se deben inyectar 

corrientes equilibradas en los arrollamientos. La introducción de las corrientes en 

COMSOL se hace en forma de densidad de corriente (  
 ), (véase ecuación 4.13). Para 

obtener la densidad de corriente supondremos que la corriente se reparte de forma 

homogénea en toda la superficie ocupada por el arrollamiento 

                                                                    
  

   

 
                                                                 (5.10) 

Donde N es el número de espiras del arrollamiento, I es la corriente inyectada 

durante el ensayo y s la superficie del devanado. 

La energía así hallada se igualará a la energía almacenada en la bobina: 

                                                                    
 

 
    

                                                          (5.11) 

Donde Lcc denota la inductancia del ensayo que está siendo realizado (L12 si se 

alimenta el primario con secundario en cortocircuito, L13 si se alimenta el primario con 

el terciario cerrado, etc) 

Una vez introducidos los datos de las corrientes y habiendo resuelto nuestro caso, 

el valor de la energía se puede obtener entrando en la opción Postprocessing de la 

barra de tareas, para luego abrir la ventana  Subdomain Integration y poder escoger en 

Predefined quantities la opción (Magnetic energy density) como se precia en la Figura 

5.4.  
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Figura 5.4: Obtención de la energía magnética  

 

La corriente que se debe inyectar en los arrollamientos depende de la toma en la 

cual trabaje el transformador: 

 

Toma central (AT/BT) 

 

En este caso la inyección de corriente se hace en los arrollamientos de BT y AT, 

donde el producto de los amperios vuelta inyectados en cada devanado serán los 

mismos pero con signos opuestos. 

                                (         )  

De esta forma, conocido el número de espiras del arrollamiento de AT en la toma 

central se puede hallar la corriente en el arrollamiento de AT. 

 

Toma máxima (AT/BT) 

 

En este caso la inyección de corriente se hace en tres arrollamientos (BT, AT y 

Regulación). Se debe tener en cuenta que para esta situación en la toma de máxima el 

devanado de AT se encuentra en serie con el de Regulación y además tienen la misma 

polaridad. En esta toma se suman las tensiones, lo cual conlleva a que las corrientes 

tengan idéntico signo pero opuesto al que tiene el arrollamiento de BT. 

La corriente inyectada en el lado de AT se obtiene igualando los amperios-vuelta 

totales de AT y BT: 
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                                                          (        )                                                (5.12) 

 

                                                (
      

(        )
)   (

         

      
)                                    (5.13) 

 
Una vez obtenida la corriente por AT queda por determinar la densidad de corriente 

que será distinta para el devanado de AT y Regulación, pues cada uno de ellos tiene 

diferente número de espiras y diferente superficie.  

 

Toma mínima (AT/BT) 

 

Este caso es similar al anterior pero con la salvedad de que los arrollamientos de AT 

y de Regulación se unen con polaridades opuestas, de tal forma que las tensiones se 

restan. Por tanto los signos de las corrientes de BT y Regulación son idénticos pero 

opuestos al del lado de AT. 

La corriente inyectada en el lado de AT será la siguiente: 

 

                                                   
      

(        )
  

         

      
                                          (5.14) 

 

Toma central (AT/TER) 

 

En este caso la inyección de corriente se hace en los arrollamientos de AT  y 

Terciario, donde el producto de los amperios vuelta inyectados en cada devanado 

serán los mismos pero con signos opuestos. 

                                      (         ) 

 

Toma máxima (AT/TER) 

 

Este caso es similar al primer caso (AT/BT), la diferencia está en que se trabaja con 

el devanado Terciario en lugar del devanado de BT. La corriente inyectada en el lado 

de AT será la siguiente: 

                                                  (
        

(        )
)   (

         

      
)                                 (5.15) 
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Toma mínima (AT/TER) 

 

Al igual que los cálculos precedentes, la corriente inyectada en el lado de AT será la 

siguiente: 

                                                   
        

(        )
  

         

      
                                         (5.16) 

 

BT – Terciario (BT/TER) 

 

Para este cálculo  inyectamos corriente en BT Y Terciario, el producto amperios-

vuelta será el mismo pero con signos opuestos. La corriente inyectada en el lado de BT 

será la siguiente: 

                                      (         ) 

 

Una vez realizadas las simulaciones y obtenidas la energía magnética para cada caso 

descrito anteriormente se procede al cálculo de la inductancia     como: 

                                                                        
   

  
                                                            (5.17) 

El último cálculo será para hallar la Impedancia de cortocircuito porcentual como:                                          

                                                                 
(   )      

  
                                                          (5.18) 

Donde S es la potencia aparente base, f es la frecuencia del sistema en el que 

estamos trabajando (50 Hz) y    la tensión de línea para cada uno de los 

arrollamientos. 

En un transformador Yyd la potencia aparente S de los arrollamientos de AT y de BT 

es idéntica. Sin embargo, frecuentemente, por razones económicas el terciario se 

dimensiona para una menor potencia (frecuentemente 1/3 de la anterior), ya que la 

mayoría del tiempo por el terciario no circula corriente alguna. 

Los valores de I, U y S, son datos de partida dados para el desarrollo del TFG. 

Realizados todas las simulaciones y cálculos para cada uno de los procesos descritos 

con anterioridad, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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 W (J) Lcc (H)     (%) SBase (MVA) 

AT/BT (T. Cent.) 1415,43 0,02751 10,67 25 

AT/BT (T. Máx.) 1415,43 0,00372 11,34 25 

AT/BT (T. Mín.) 1356,84 0,01950 10,23 25 

AT/TER (T. Cent.) 265,07 0,04644 6,00 8,33 

AT/TER (T. Máx.) 274,64 0,06225 6,19 8,33 

AT/TER (T. Mín.) 258,90 0,03376 5,90 8,33 

BT/TER  68,32 0,00152 1,55 8,33 

 
Tabla 5.1: Resultados 

 

 X1 X2 X3 

(Toma Central) 12,01 -1,34 5,99 

 (Toma Máxima) 12,63 -1,29 5,94 

(Toma Mínima) 
11,63 

 
-1,40 

 
6,06 

 

 
Tabla 5.2: Resultados de los Parámetros del Circuito Equivalente en cada toma 

 
Podemos observar que en estos resultados aparece una inductancia negativa, la 

razón de ello se debe a que en el diseño de un transformador estándar se considera 

X12, X23 < X13 y por tanto X2 se convierte en negativo al realizar el sistema de ecuaciones 

[16]. 

5.2.  Obtención de las corrientes de cortocircuito 
 

Cuando un fabricante construye un transformador lo hace con la visión de que este 

no se estropee ni en el peor de los casos, esto lleva a que el fabricante haga un estudio 

de  los posibles cortocircuitos, y así evitar que estas enormes fuerzas de repulsión 

producida por estas faltas lleguen a quebrar los arrollamientos.  

Los cortocircuitos a estudiar pueden ser trifásicos y monofásicos o fase tierra. En 

ocasiones  los peores cortocircuitos pueden ser los trifásicos, pero en otras ocasiones 

pueden ser los monofásicos, aunque esto está muy relacionado con el tipo de puesta a 
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tierra (PAT) del neutro debido a que hay transformadores cuyo neutro está puesto a 

tierra, pero los hay también que no. Por ejemplo en los transformadores  con neutro 

PAT, frecuentemente es más peligroso el cortocircuito monofásico que el trifásico, y 

transformadores con uno o ambos neutros aislados el peor cortocircuito será el 

trifásico.  

 

Cortocircuito trifásico en BT  
 

Para realizar los cálculos de estas corrientes nos apoyaremos en la figura 5.5.  

CA

0
Red

XRED XTRAFO

FALTAuFUENTE

 

Figura 5.5: Falta de cortocircuito 

 
Esta figura nos permite modelar las ecuaciones que rigen el comportamiento del 

transformador cuando existe un accidente de cortocircuito, en ella se modela la red 

como un equivalente Thévenin10 (parte del circuito encerrada en el recuadro rojo). Por 

tanto, la corriente que recorre este circuito será la siguiente: 

                                                                           
       

           
                                                         (5.19) 

 

Al encontrarse el transformador entre la redes de AT y BT crea el interrogante de 

saber por  cuál de las dos redes la falta provocaría mayores daños. Situación que será 

más desfavorable por la red donde exista menos impedancia, la cual  a su vez depende 

de la potencia de cortocircuito (   )  así:  

                                                            
  

   
                                                           (5.20) 

                                                           
10

 Establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales, esta 
parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente compuesto únicamente por una fuente 
de tensión en serie con una impedancia. 



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

JHON FREDDY PEÑA Página 70 
 

Se concluye que a mayor     , menor será la impedancia 

Para conocer la      se tomarán como datos los siguientes valores de impedancias 

de cortocircuito para las redes de BT y AT: 

     
     MVA    y         

      MVA. 

                                                                              
  

   
                                                             (5.21) 

Para expresar la impedancia de la red en porcentaje hay que dividir por la 

impedancia base: 

      
( )  

    

     
 

  

     
⁄

  

     
⁄

 
     

     

 
      

       
            

      
( )  

    

     
 

  

     
⁄

  

     
⁄

 
     

     

 
      

        
         

Como potencia base para los cálculos se toma la potencia nominal del 

transformador. 

Para hallar la corriente haremos uso de los resultados obtenidos en la tabla 5.1 y los 

reemplazaremos en la ecuación 5.19, tomando la              .  

  
       

           
 

   

       
      (   ) 

Dado que la corriente nominal en la toma central de AT es 320,75 A, entonces: 

                         

Realizando igual procedimiento para las otras dos tomas, los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 TOMA INTENSIDAD (A) 

IAT 

CENTRAL 2748 

MÁXIMA 2280 

MÍNIMA 3321 

IBT MÍNIMA 8008 

 
Tabla 5.3: Resultados del cortocircuito trifásico en BT 
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Se observa que el peor cortocircuito será cuando el transformador esté trabajando en 

la toma de mínima tensión.  

Cortocircuito monofásico en AT (Toma central) 
 

 

Figura 5.6: Aporte de energía ante cortocircuito monofásico 

  

En un sistema eléctrico existen redes de distribución que habitualmente suelen ser 

redes malladas, además, también se encuentran centrales de generación y 

consumidores. Por esta razón, ante un cortocircuito como el mostrado en la figura 5.6, 

aportan corriente a la red, tanto la fuente que está en AT, como el transformador a 

través de la fuente de BT.  

Para estudiar un fallo monofásico a tierra se aplica la teoría de las componentes 

simétricas, esta teoría descompone las corrientes en las tres fase de un sistema 

desequilibrado en tres sistemas trifásicos equilibrados: uno de Secuencia Directa, otro 

de Secuencia Inversa y un tercero de Secuencia Homopolar. Si expresamos que una 

sola fase hace contacto con tierra y las otras dos están en circuito abierto nuestro 

estudio se simplifica de forma considerable en comparación de si lo hiciéramos 

asumiendo que las otras dos fases estuvieran en carga.  

Para nuestro TFG estudiaremos (como es habitual en estos casos) el caso más 

simple que se puede presentar que será cuando la tensión en la fase afectada es cero y 

la corriente por las otras dos es nula, aunque tenemos claro que existen casos mucho 

más complejos que se pueden presentar para este estudio.  

Al plantear el problema bajo la premisa anterior se obtiene que las tres corrientes 

de secuencia directa, inversa y homopolar son iguales, y las tres tensiones deben 

sumar cero; esto significa que los circuitos equivalentes de secuencia directa, inversa y 

homopolar deben estar en serie (figura 5.7) en el punto de defecto. Entonces si el 

defecto que queremos estudiar es un cortocircuito en AT, hay que ponerlo en serie a la 

salida del bobinado de AT.  
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CA CA

Xred AT XTrafo Xred BT

Xred AT XTrafo Xred BT

Red 
AT     

Red 
BT     

+ +

Xred AT Xred BTXTrafo

Secuencia 
Directa

Secuencia 
Inversa

Secuencia 
Homopolar

 

Figura 5.7: Circuito serie de los circuitos equivalentes de S.D., S.I., y S.H.  
con defecto en el lado de AT. 

 

En el esquema de la figura 5.7 se observa que en los circuitos equivalentes de 

secuencia directa e inversa las impedancias son las mismas, pero a diferencia del 

circuito de secuencia directa, los de inversa y homopolar no disponen de generador. 

Para el circuito de secuencia homopolar la red del transformador se grafica de 

forma diferente a los dos anteriores debido a que por el circuito de secuencia directa 

el terciario está abierto, pero en el circuito homopolar el terciario es un triángulo por 

el que circulan corrientes en su interior en circuito cerrado que no salen al exterior 

(figura 5.8). La corriente homopolar es aquella que vale lo mismo y está en fase. 

 

Figura 5.8: Corrientes circulando en el interior del terciario del circuito de secuencia homopolar 
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Tomaremos aparte el circuito original de secuencia directa para realizar algunos 

cambios.  

CA CA

Xred AT XTrafo Xred BT

Red 
AT     

Red 
BT     

+

 

Figura 5.9: Esquema original del circuito equivalente de secuencia directa 

 

Se hace una modificación de los elementos que no altera eléctricamente el circuito 

original para llegar al siguiente esquema: 

CA CA

Xred AT

XTrafo Xred BT

Red 
AT     

Red 
BT     

++

 

Figura 5.10: Primera modificación del circuito de secuencia directa 

 
Realizando una segunda modificación: 

CA CA

Xred AT

XTrafo Xred BT

Red 
AT     

Red 
BT     

 

Figura 5.11: Segunda modificación del circuito de secuencia directa 
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Y al ser las dos fuentes son iguales, obtendremos lo siguiente: 

 

Xred AT

XTrafo

Xred BT

CA

 

Figura 5.12: Circuito equivalente al original de secuencia directa 

 

Una vez hechos estos cambios, el circuito serie que conecta las tres secuencias y 

que es análogo al esquema original (figura 5.7) será: 

Xred AT

XTrafo

Xred BT

CA

Xred AT

XTrafo

Xred BT

+

Secuencia 
Directa

Xred AT Xred BT

XTrafo

Secuencia 
Inversa

Secuencia 
Homopolar

XP XS

XT

I

I

I

 

Figura 5.13: Circuito análogo al esquema (figura 5.7) 
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A partir de este esquema ya podríamos comenzar nuestros cálculos, pero aún faltan 

los datos del transformador del circuito equivalente de secuencia homopolar. Hallar 

los valores exactos de estas reactancias llevaría un trabajo complejo además de una  

gran inversión de tiempo, situación que se saldría de los objetivos de nuestro TFG.  

Al no tener estos datos lo que haremos será usar valores típicos apoyándonos en la 

norma IEC 60076-8 (Power Transformers - Application guide), la cual dice que para 

obtener los datos de la impedancia homopolar de un transformador YNynd que es el 

que estamos estudiando, se debe multiplicar esta por unos coeficientes a1 y a2, los 

cuales se encuentran dentro del rango de 0,8 y 1. Para nuestro estudio tomaremos un 

coeficiente de 0,85. 

Una vez obtenida esta información ya poseemos todos los datos necesarios (Tablas 

de resultados 5.1 y 5.2 y los obtenidos posteriormente para las redes de AT y BT) para 

comenzar con nuestros cálculos.  

 

    
        (              )

                      
 

  (          )

            
       

 

Y vemos que la impedancia de secuencia inversa es la misma, por lo tanto: 

              

Para el cálculo de la impedancia de secuencia homopolar  llamaremos          al 

paralelo formado entre    
 y la suma de (   

         
).  

 

         
   

    (                )

   
    (                )

 

 
En la anterior ecuación se ha tomado que la impedancia de secuencia homopolar de 

la red de AT y BT es tres veces mayor que la impedancia de secuencia directa, este 

suele ser el caso más conservador en el cálculo de corrientes de cortocircuito. De esta  

manera, la impedancia queda así: 

 

          
          (                 )

          (                 )
       

 
Con estos resultados ya podemos calcular la impedancia homopolar que se le ofrece 

a la corriente de falta: 
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   (               )

        
   (               )

 

 

   
    (               )

    (               )
       

 
Por lo que la corriente será: 

CA 100 %

+

I

ZSD

ZSI

ZO

 

Figura 5.14: Corriente circuito serie con las tres secuencias 

 

  
 

          
 

   

              
             

 
Entonces, el esquema de corrientes para el circuito serie será: 

p 
Figura 5.15: Corrientes circulantes por falta de cc en AT 

 

Y aplicando divisores de corriente para este esquema obtenemos lo siguiente: 
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          (     )             
           

 

          
                 

                         
 

 

          
     (     )        

          (     )             
           

 
Una vez obtenidas las componentes de secuencia de las corrientes podemos 

obtener las corrientes en la fase cortocircuitada de primario y secundario: 

                                              

                        

 
                                              

                       

 
                                        

 
Este valor de corriente está en la base del transformador de 25 MVA, y dado que la 

corriente nominal es: 

 

           
  

√    

 
        

√      
           

 
La corriente en amperios será: 
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Cortocircuito monofásico en BT (Toma central) 

 
El esquema para estudiar este cortocircuito será con la falta entre la red de BT y el 

transformador, por lo que el esquema será el siguiente: 

 

Xred AT

XTrafo

Xred BT

Xred AT

XTrafo

Xred BT

+

Xred AT Xred BT

XTrafo

XP XS

XT

I

I

I

CA 100%

 

Figura 5.16: Esquema de cortocircuito monofásico en BT 

 

El procedimiento para este caso será el mismo que se utilizó para la falta en la red 

de AT, con la salvedad de que las impedancias calculadas en el proceso para obtener 

las corrientes variarán respecto del caso anterior. 

 

    
(              )         )

                      
 

(       )      )

            
       

 
              

 
Llamaremos impedancia izquierda (    ) al paralelo formado por el devanado 

terciario con la suma de las impedancias de primario y la red de AT.  
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    (                 
)

   
                     

)
 

 

     
          (              )

                        
        

 
Por lo que la impedancia de secuencia homopolar que se le ofrece a la corriente de 

falta será: 

 

   
        

   (           )

        
              

 

 
 

   
       (               )

                     )
        

 
 
Usando el mismo esquema de la figura 5.15 y el mismo procedimiento hallaremos la 

corriente como: 

CA 100 %

+

I

ZSD

ZSI

ZO

 

 

  
 

          
 

   

              
             

 

Por tanto, el esquema serie para hallar el resto de corrientes será: 
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Xred AT

XTrafo

Xred BT

Xred AT

XTrafo

Xred BT

+

Xred AT Xred BT

XTrafo

I= 12,68 p.u.

I

I

CA 100%

ITSD

ITSI

XPo XSo

XTo

IS O

IT O

IP O

 

Figura 5.17: Corrientes circulantes por falta de cc en BT 
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Entonces: 

                                              

                        

 
                                                

                         

 
                                      

 
Este valor de corriente está en la base del transformador de 25 MVA, y dado que su 

corriente nominal es: 

           
  

√    

 
        

√      
           

La corriente de falta en amperios será 

 
                         

 
Realizando los mismos procedimientos para el resto de cálculos de corrientes de 

cortocircuito para fallos en AT y BT en las diferentes tomas, se obtienen los siguientes 

resultados. 

 IAT (A) IBT (A) IT (A) IFASE T (A) 

CC-AT-TC 2290 3908 13440 7760 

CC-AT-TMÁX 2201 3734 13040 7528 

CC-AT-TMÍN 2652 4013 12738 7354 

CC-BT-TC 2944 15001 36086 20834 

CC-BT-TMÁX 2763 14485 36040 20807 

CC-BT-TMÍN 2997 15195 36328 20974 

 
Tabla 5.4: Resultados de las corrientes de cortocircuito monofásico  en BT y AT 
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5.3.  Obtención de las fuerzas radiales y axiales 
 

Una vez obtenidas las corrientes de cortocircuito para los casos estudiados en el 

apartado 5.2, podemos comenzar con los cálculos para  hallar las fuerzas. 

Para esta parte del proceso además de continuar haciendo uso del software 

COMSOL, se comenzará a interactuar alternativamente con MATLAB, como se 

comentó anteriormente esto se hará con la aplicación COMSOL with MATLAB. 

Lo primero que debemos hacer será introducir las corrientes halladas en el 

apartado anterior en los respectivos devanados según sea el caso a estudiar. Esto se 

hará en el campo densidad de corriente (  
 
), habilitada por COMSOL para ello (figura 

5.18) 

 

Figura 5.18: Campo para introducir corrientes en COMSOL Multiphysics 

 

Cuando se produce un cortocircuito en un transformador existe un régimen 

transitorio y un régimen permanente (figura 1.2),  dado que la ecuación diferencial 

correspondiente al cálculo de la corriente de cortocircuito es una ecuación diferencial 

de primer orden, en el régimen transitorio la corriente va decayendo según una 

exponencial, lo que lleva a que la primera cresta no sea igual a la última.  

Ante esta situación, la norma IEC 60076-5 dice que el valor de la primera cresta de 

la corriente de cortocircuito se debe calcular multiplicando el valor eficaz de la 

corriente de cortocircuito por un coeficiente (K x √ ), que en nuestro caso es de 2,55 

(valor que se obtiene de la tabla 4 de la citada norma entrando con el valor del 

cociente X/R del circuito). Por tanto la corriente que se debe introducir es la hallada 

anteriormente multiplicada por este factor, y al igual que se explicó (ecuación 5.10), al 
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hablar de densidad de corriente 11  supondremos que esta se reparte de forma 

homogénea en toda la superficie ocupada por el arrollamiento. 

 Una vez se introducen las corrientes y se  ejecuta el modelo, se debe guardar  como 

un fichero-M de extensión .m, en el que aparecen todos los datos usados en los 

procesos de la simulación. Estos datos son usados por MATLAB, por ejemplo,  cuando 

tiene que ejecutar gráficas, lo hace tomando los archivos binarios almacenados en 

COMSOL como draw.  También registra en el fichero alguna información como la 

siguiente:  

 Versión con la que se está trabajando en COMSOL 

 Geometría del modelo (radios, alturas, etc  que se han introducido) 

 Procesos de mallado y refinado 

 Valores de densidad de corriente con los que se hace la simulación 

 Muestra si es un modelo de corrientes azimutales y si es axial-simétrico 

 Condiciones de contorno, etc.  

 
En el transformador que estamos modelando los  devanados del Terciario, BT y AT 

tienen conductor CTC (Continuously Transposed Cable) del cual se habló en el capítulo 

dos, y en el devanado de Regulación es por strands, en la práctica esto es habitual ya 

que este devanado suele encontrarse en una zona donde el flujo es muy pequeño, con 

lo que estará sometido a fuerzas de valor reducido. Esta información es importante 

porque el objetivo del TFG es encontrar las fuerzas que actúan en cada uno de los hilos 

que componen el conductor.  

 

Br

Bz

B

BT

 

Figura 5.19: Inducción radial Br  e inducción axial Bz en un punto. 

                                                           
11

 La densidad de corriente (  
 
) que se introduce la cual está en el eje Phi (azimutal), el cual viene a ser 

el eje angular en coordenadas cilíndricas. 
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Con la figura 5.19 queremos hacer una representación gráfica del objetivo que 

buscamos con este TFG, en ella se representa una línea de flujo (línea roja), que 

atraviesa el devanado de BT, y teniendo en cuenta que la inducción es un vector, en un 

punto cualquiera ésta tendrá una componente radial Br y una componente axial Bz, es 

decir, se puede proyectar tanto en la dirección radial como en la dirección axial.  

Por tanto, lo que buscamos será encontrar las magnitudes de estas componentes y 

así,  posteriormente calcular las fuerzas en cada uno de los hilos que forman el 

conductor.  

Para esto, crearemos una matriz donde poder reservar espacios en los que existe 

cada hilo, y una buena forma será creando una matriz de ceros o unos, para luego 

rellenarla con los resultados de las componentes de la inducción radial Br y axial Bz. 

Inicialmente dimensionaremos la matriz, haciendo una matriz de ceros de 

dimensiones mxn, donde m representa el número de filas (número de hilos en 

vertical) y n el número de columnas (número de hilos en horizontal), y procederemos a 

hallar m y n. 

Datos de partida para el cálculo de fuerzas:  
 

 ARROLLAMIENTO DE BT 

Número de capas 4 

Tipo de conductor CTC 

Número de hilos de cobre por conductor 13 

Dimensión radial del strand desnudo drsd 

Dimensión axial del strand desnudo dasd 

  

Tabla 5.5: Datos arrollamiento de BT 

 

Al igual que para el núcleo magnético (Tabla 4.2), para esta parte de cálculo de 

fuerzasn se usan caracteres alfanuméricos. 

De partida se nos dice que es un conductor CTC formado por 13 hilos. Por ser CTC está 

formado por dos filas (figura 5.20), la cual es sólo una imagen ilustrativa que nos 

permite hacernos con una idea para obtener m y n. 

 

Figura 5.20: Conductor CTC de 13 strands 
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Se observa que en la última columna hay un hilo sin pareja.  

Entonces: 

        

     
 

   

 
    

 
En realidad este cociente daría 32.5, pero si así lo hiciéramos deberíamos tener en 

cuenta que cuando se está bobinando al hacer el paso de una capa a la siguiente se 

pierde media vuelta y complicaría nuestro estudio ya que tener esto en cuenta, 

matemáticamente es muy complejo. Por tanto asumiremos que nuestro devanado 

tendrá 132 espiras. 

                   

Donde:             

33: número de espiras;   2: por ser conductor CTC. 

                       

Donde:  

7: número de conductores a lo ancho de un CTC;      4: número de capas 

De esta manera, la matriz de ceros que ejecutaremos en MATLAB tendrá 

dimensiones (66 28), y en la que cada elemento será almacenado con una componente 

de inducción radial Br y otra axial Bz.  

Para obtener estos datos, el programa irá calculando las fuerzas en cada conductor, 

esto lo hace a través de un contador al que llamamos n1. Será un contador entre 1 y 28 

strands, que va recorriendo de forma radial hilo por hilo. Por lo que en el archivo .m  se 

ejecuta como n1=1:28.   

Una vez obtenida la dimensión de la matriz de ceros con la que vamos a trabajar, 

proseguimos con el cálculo de la coordenada para cada capa. 
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Coordenadas radiales (eje X) del centro en cada strand 

 
 

BT

IDL/2

RTWL

Coordenada

YH

EHWL

H21

 

Figura 5.21: Ilustración para el cálculo de las coordenadas e inducción de cada strand 

 
IDL y RTWL, son parámetros de las Tablas 4.2 y 4.3, que definimos para designar las 

dimensiones de los arrollamientos y el núcleo magnético. 

Para el estudio hemos supuesto los 28 strands uniformemente distribuidos, aunque 

esta suposición no es del todo cierta al haber canales entre las capas, pero de no 

hacerlo así la complejidad del análisis sería mucho mayor y complicaría de forma 

considerable los cálculos, por lo que vamos a prescindir de los canales y a distribuir de 

forma uniforme los hilos en anchura.  

De esta manera el centro de cada conductor será: 

 

   
   

 
 

    

  
 ⁄

 
    

  
 (    ) 

 

Coordenadas axiales (eje Y) del centro en cada strand 

 

Para cada espira tendremos tres diferentes coordenadas axiales a tener en cuenta 

según se puede observar en la figura 5.20, ya que la espira será un conductor CTC (2 
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filas), mientras que el conductor sin pareja también tiene una coordenada axial 

intermedia a las anteriores, que complementaría la tercera altura por espira.  

Para este cálculo, al igual que para la coordenada X, haremos uso de un contador al 

que denominaremos m1, que estará comprendido entre 1 y 66, que se ejecutará en el 

fichero .m como m1=1:33x2. 

Para detectar el momento cuando estando en ejecución el fichero .m y se llega a la 

séptima columna o una cuyo múltiplo sea siete, haremos uso de los condicionales (if, 

else), de la siguiente manera: 

if  n1/7==round(n1/7)         

Si esta condición se cumple calculará la inducción en la siguiente coordenada: 

 

             
  

 
 

    

    
 

    

  
 (    ) 

 

Pero si no se cumpliera la condición (n1/7==round(n1/7)), se ejecuta el condicional 

else para el cálculo de las otras inducciones en las otras dos coordenadas así: 

 

          
  

 
 

    

(    )
 ⁄

 
    

  
 (    ) 

 

           
  

 
 

    

    
 

    

(    )
 ⁄

 
    

  
 (    ) 

 

Una vez obtenidas las coordenadas se calcula la componente radial y la 

componente axial de la inducción en ese punto a través de la instrucción postinterp. La 

cual es el vínculo entre el fichero de MATLAB y el software de elementos finitos. 
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Figura 5.22: Vista del fichero .m para la obtención de las coordenadas y la inducción en cada strand 

 

El cálculo de fuerzas se irá haciendo por alturas desde la primera columna y de 

forma ascendente (de abajo hacia arriba), la razón de ello es por las zonas de 

deformación que presenta un bobinado bajo la acción de unas fuerzas. Así, por cada 

altura que haga, también irá recorriendo a lo ancho. Para esto pondremos dos bucles 

anidados, un bucle externo que irá dando las alturas (coordenadas Y) y un bucle 

interno que irá dando las coordenadas en X.  

La fuerza se calcula de la siguiente manera: 

        

Teniendo en cuenta que la densidad de corriente es    
 

 
 ; tendríamos:  

                  

 

Donde:                                             
(         )

            
  

 
                                           ; 

   , es la coordenada radial medida desde el eje de simetría del núcleo magnético. 

y B es la inducción obtenida mediante la instrucción postinterp.  
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Pero sucede que     ( ⃗    ⃗⃗), significa que la fuerza radial va a depender de la 

       y la fuerza axial va a depender de        , por esta razón, si queremos hallar la 

fuerza axial se utiliza la         y viceversa. 

Para todos los conductores de un mismo arrollamiento J y Vol son idénticos y sólo 

varía Baxial y Bradial. 

De la manera como se procedió para el arrollamiento de BT, se hace para los otros 

tres, para llegar a los siguientes resultados. 

 

ESFUERZOS MÁXIMOS Y ESFUERZOS ADMISIBLES PARA LOS 

ARROLLAMIENTOS 
 

Arrollamiento de BT 

 

En este arrollamiento el peor fallo es el cortocircuito trifásico en BT. La figura 5.23 

muestra las líneas de inducción correspondiente a este caso, obtenida mediante 

COMSOL.  

 

Figura 5.23: Líneas de inducción obtenidas durante un cortocircuito trifásico en BT 
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Como se puede ver en la figura 5.23, el arrollamiento de BT se ha modelado como 

un rectángulo (en realidad un cilindro, ya que es un corte de una figura con simetría 

axial) con una corriente uniformemente repartida, sin distinguir los diferentes 

conductores CTC de su interior. La razón de hacer esto es que la altura del 

transformador es del orden de dos metros y medio y sin embargo las dimensiones de 

un conductor pueden llegar a ser de un milímetro y medio, de forma que si 

definiéramos el arrollamiento con precisión (strand a strand) necesitaríamos hacer un 

mallado muy detallado y por tanto precisaríamos un ordenador con unos recursos 

computacinales (memoria RAM y velocidad de procesamiento) muy superiores al del 

ordenador de que disponíamos. El programa desarrollado en Matlab es el encargado 

de preguntar al modelo COMSOL el valor de la inducción en el punto en el que se 

encuentra cada arrollamiento.  

Las fuerzas radiales a la que está sometido este arrollamiento son de compresión 

(fuerzas de valor negativo), en la figura 5.24 se puede ver las fuerzas calculadas para 

cada capa. 

 

Figura 5.24: Fuerzas radiales en el arrollamiento de BT 

Como se puede ver en la parte central del arrollamiento la fuerza radial es 

constante, porque la inducción axial en un solenoide infinitamente largo es constante. 

Sin embargo en los bordes del arrollamiento las líneas de inducción se comban, como 

se puede ver en la figura 5.23, con lo cual la componente axial de la inducción se 

reduce en detrimento de la componente radial. 

En la tabla5.6 se muestran los valores máximos en cada capa.  
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Baja Tensión 

 

Primera 
capa 

Segunda 
capa 

Tercera capa Cuarta capa 

Frad (kN) -12 -40,6 -72,6 -107,9 
 

Tabla 5.6: Fuerzas radiales máximas en el arrollamiento de BT en caso de fallo trifásico en BT 

 

Los esfuerzos se obtienen dividiendo las fuerzas obtenidas entre el área del 
arrollamiento.  

  
 

 
 

Se considera que la resina que recubre un conductor CTC hace que los diferentes 

strands sean solidarios entre sí. Por ello, en este caso la fuerza F es la suma de las 

fuerzas en los 13 strands que forman el conductor CTC y el área es el área de un strand 

multiplicada por 13. 

Los mayores esfuerzos de compresión valen 45,9 N/mm2 y se tienen en la cuarta 

capa, que es la más próxima al canal entre arrollamientos, pues como se ve en la figura 

5.23 la inducción es más elevada en ese punto.  

El valor máximo del esfuerzo recomendado por la norma IEC 60076-5 es el 90% de 

la Rp0,2 del cobre, que en este caso es 90 N/mm2. Por tanto el esfuerzo soportado está 

bastante por debajo (57%) del límite recomendado por la norma IEC 60076-5, por lo 

que se considera aceptable. 

 

  Baja Tensión 

  Primera capa Segunda capa Tercera capa Cuarta capa 

Esfuerzos 
compresión (N/mm2) -5,1 -17,3 -30,9 -45,9 

Límite IEC 60076-5 
(N/mm2) 81 81 81 81 

Porcentaje 
solicitación -6% -21% -38% -57% 
 

Tabla 5.7: Esfuerzos radiales máximos en el arrollamiento de BT en caso de fallo trifásico en BT 

 

En la figura 5.25 se muestran las fuerzas axiales sobre el arrollamiento 
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Figura 5.25: Fuerzas axiales en el arrollamiento de BT 

  

El cálculo de los esfuerzos axiales es más complejo que el cálculo de los esfuerzos 

radiales. Dada la extensión de este trabajo fin de grado, se consideró que el cálculo del 

esfuerzo se sale de la extensión del trabajo fin de grado. 

 

Arrollamiento de AT 

 

El arrollamiento de AT a diferencia de los otros es un arrollamiento de discos. Las 

fuerzas radiales que actúan sobre el son a expansión. La figura 5.26 muestra las fuerzas 

radiales sobre los diferentes discos que componen el arrollamiento 

 

Figura 5.26: Fuerza radiales sobre los discos en el devanado de AT 
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Al ser un arrollamiento de discos se consideran las  espiras de un disco solidarias 

pues se considera que al bobinarlo se ha realizado una fuerza de apriete 

suficientemente elevada. Por tanto se calculará la fuerza sobre cada uno de los 

conductores, se suman las fuerzas y se promedian. Una vez promediadas se dividen 

entre la sección del conductor. 

  Alta Tensión 

Esfuerzos de expansión radial (N/mm2) 24,85 

Límite IEC 60076-5 (N/mm2) 81 

Porcentaje solicitación 21% 
 

Tabla 5.8: Resultados arrollamiento de AT 

 

El esfuerzo máximo de expansión radial calculado es de 24,85 N/mm2. Estos 

esfuerzos son en torno al 31% de la recomendación de la norma IEC 60076 (el 90% de 

la Rp0,2 del cobre, esto es 81 N/mm2). 

 

Las fuerzas axiales sobre el arrollamiento se muestran en la figura 5.27. 

 

 

Figura 5.27: Fuerzas axiales en el arrollamiento de AT 

 

De igual manera que para el de BT, el cálculo de los esfuerzos axiales se considera 

que se sale de la extensión del trabajo fin de grado.  
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Arrollamiento de Regulación 

 

El arrollamiento de regulación es de capas, con una sola capa. Las fuerzas radiales 

que actúan sobre este arrollamiento son a expansión. La tabla 5.9 muestra las fuerzas 

y esfuerzos en este caso. 

 

 

Figura 5.28: Fuerzas radiales sobre el arrollamiento de REG 

 

  Alta Tensión 

Frad a expansión (kN) 6,54 

Límite IEC 60076-5 (N/mm2) 81 

Porcentaje solicitación 9,6% 
 

Tabla 5.9: Resultados arrollamiento de regulación 

 
La fuerza que se ejerce sobre la espira más solicitada es de 6,54 kN, lo que da unos 

esfuerzos de 7,79 kN/mm2. Teniendo en cuenta que el arrollamiento soporta 81 

kN/mm2, se llega a que el arrollamiento trabaja al 9,6% de sus posibilidades.  

Como en anteriores ocasiones no se calculan los esfuerzos axiales. 

 

Arrollamiento Terciario 

 

El peor cortocircuito para el arrollamiento terciario es el cortocircuito fase-tierra en 

BT. El arrollamiento terciario es de capas. Las fuerzas radiales que actúan sobre este 

arrollamiento son a compresión. 
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Figura 5.29: Fuerza radiales sobre el arrollamiento terciario 

 

  Alta Tensión 

Frad a compresión (kN) 22,5 kN 

Límite IEC 60076-5 (N/mm2) 81 

Porcentaje solicitación 16,3% 
 

Tabla 5.10: Resultados arrollamiento terciario 

 

La fuerza que se ejerce sobre la espira más solicitada es de 22,5 kN, lo que da unos 

esfuerzos de 13,2 kN/mm2 respectivamente. Considerando que el arrollamiento 

soporta 81 kN/mm2, se llega a que el arrollamiento trabaja al 16,3% de sus 

posibilidades. 

 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO 
 

JHON FREDDY PEÑA Página 96 
 

6. Conclusiones  

6.1.  Resumen del trabajo realizado 
 

El objetivo del TFG consiste en el cálculo de las fuerzas en los arrollamientos de un 

transformador a través del Método de los Elementos Finitos (FEM) cuando existe en él 

una falta de cortocircuito. Para llegar a este fin,  previamente se han realizado 

diferentes estudios, modelos, ensayos, cálculos, análisis, etc.  

Comenzamos el TFG haciendo una breve introducción de lo que es un sistema 

eléctrico en general, se describe el proceso de como la energía eléctrica es distribuida 

a la sociedad en general. Se comenta cómo es el proceso desde su generación hasta su 

consumo, pasando por los respectivos procesos de transporte y distribución.  

El objetivo de ello es recalcar el papel activo que estas máquinas desempeñan 

dentro de dicho proceso. Los trasvases de energía que realizan los transformadores es 

lo que permite unir las diferentes etapas antes descritas, adecuando los diferentes 

niveles de tensión exigidos para hacer un sistema eficiente, competitivo y sostenible 

para la sociedad. 

Se hace referencia a la importancia de una revisión de diseño como un documento 

en el cual cliente y fabricante establecen las características técnicas, exigencias, 

normas y todos los procesos que rigen el proceso a la hora de fabricar un nuevo 

transformador de potencia. 

El capítulo dos se destina para a introducir el transformador como tal, se describe 

brevemente cada una sus partes constitutivas, observaciones que se deben tener en 

cuenta en el momento de fabricar un transformador de potencia, sistemas de 

refrigeración. Se comentan de forma muy breve las clases que existen y su principio de 

funcionamiento. 

En este mismo capítulo se habla de las fuerzas que aparecen entre los 

arrollamientos del transformador cuando se ve sometido a una falta de cortocircuito, 

describiendo las diferentes clases de esfuerzos que se pueden presentar. Se hace 

mención a la norma por la que se rigen estas solicitaciones, haciendo referencia a los 

esfuerzos máximos admisibles. 

Seguidamente hablamos del Método de los elementos Finitos, comenzando con una 

breve reseña histórica,  y continuando con la descripción de lo que es el método en sí: 

explicando las ecuaciones de partida del MEF aplicado al electromagnetismo y 

terminando con los métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales por el MEF. 

Con la información antes descrita lo siguiente fue adentramos en el modelado del 

transformador a través del  software destinado a este fin, se presentan las 
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características técnicas, dimensiones geométricas y los datos que se tienen de partida 

por parte del fabricante para comenzar nuestro modelo, terminando el capítulo 

explicando el módulo de trabajo que usamos para el estudio. 

Para finalizar, trabajamos en la obtención de los resultados, ejecutando paso a paso 

cada una de las partes del proceso para llegar a cumplir el objetivo propuesto en el 

capítulo uno, la obtención de fuerzas en los arrollamientos del transformador cuando 

se encuentra sometido a una falta de cortocircuito. 

 

6.2.  Conclusiones del trabajo realizado 
 

Aportaciones de Trabajo Fin de Grado a la formación como ingeniero 

 

En primer lugar quiero comentar brevemente cual fue la motivación que me llevó a 

inclinarme en este tema para mi Trabajo de Fin de Grado. Los conocimientos sobre  

transformadores eran los que había adquirido mediante la asignatura en el tercer año 

de carrera. Y debo reconocer que precisamente esta asignatura no había sido para mí 

nada fácil, pues había momentos en que no entendía algunos conceptos a la hora de 

resolver algunos de los ejercicios propuestos en clase. Por tanto, escoger este trabajo 

generaba un reto a la hora de cumplir con las exigencias que el trabajo demandaba, 

significaba poder reforzar en esta área, aprender algo nuevo como era el método de 

los elementos finitos MEF, y más aún, con el privilegio de hacerlo al lado de alguien 

que con el transcurso de los años ha venido acumulando conocimiento y experiencia 

en este tema. 

Una vez finalizado el TFG puedo decir que he afianzado conocimientos teóricos 

adquiridos durante la carrera, en particular en lo relacionado a los transformadores de 

potencia. Me ha permitido conocer los aspectos técnicos que rigen una revisión de 

diseño, conocer algunas de las normas que existen para llevar a cabo los 

procedimientos y ensayos en el momento en que se decide la construcción de un  

transformador de potencia.   

Algo que desconocía antes de comenzar con el trabajo de fin de grado era el 

Método de los Elementos Finitos, por lo cual, una vez terminado el trabajo puedo decir 

que he aprendido en que consiste este método numérico y como puede ser aplicado a 

situaciones reales que se presentan en las ramas de la ingeniería, que en nuestro caso 

es un estudio a nivel electromagnético. Además no sólo he comprendido lo que es el 

MEF, sino que pude trabajar con un software diseñado para aplicarlo a nuestro 

problema real.   
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Los diferentes análisis que se llevan durante el estudio me han obligado a retomar 

temas de asignaturas que había visto durante la carrera y que por falta de práctica 

suelen irse olvidando, por lo que ha sido positivo volver a ellos para aplicarlos al 

desarrollo del trabajo y así fortalecer dichos conocimientos. 

Algo que también valoro es el contacto que tuve en el momento de combinar el 

software de los elementos finitos con Matlab, siendo necesario hacerlo a través de 

ficheros .m, creando nociones de programación para una futura utilización. 

 

Conclusiones del trabajo realizado  

 

Para finalizar se comenta sobre la comparación de nuestros resultados obtenidos 

con los aportados por el fabricante, según se propuso como objetivo del TFG.  

Los resultados del fabricante no se muestran en la memoria en virtud de los 

acuerdos de confidencialidad firmados. No obstante, al comparar los resultados del 

fabricante con la obtenidos en este TFG se observa que existe similitud en lo que 

refiere a los resultados de las fuerzas radiales de compresión, pero hay ciertas 

discrepancias (aunque no excesivas) en lo que respecta a los obtenidos en las fuerzas 

axiales. 

La razón de estas discrepancias podría ser una falta de conocimiento preciso sobre 

la forma exacta de construcción de los arrollamientos. En este sentido ha de tenerse 

en cuenta que en el extremo de los arrollamientos la inducción cambia muy 

rápidamente de sentido, pasando de tener una fuerte componente axial a tener una 

fuerte componente radial, por lo que una ubicación imprecisa de los conductores 

puede conducir a tener ciertos errores. Aun así, creemos haber llegado a buen 

término. 

 

Propuestas futuras 
 

Como propuesta de trabajos futuros se plantean los siguientes:  

 En este Trabajo Fin de Grado no se han podido determinar los esfuerzos 

axiales, pues el número de horas trabajado excedía la carga crediticia de un 

Trabajo Fin de Grado y se consideró que ese aspecto se salía de los límites del 

TFG. Una propuesta para un trabajo futuro sería el cálculo de los esfuerzos 

axiales admisibles.  

 

 Una segunda propuesta sería estudiar otros casos de faltas de cortocircuito 

como por ejemplo cortocircuitos bifásicos en Alta y Baja tensión en cada una de 
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las diferentes tomas del arrollamiento de regulación e, incluso, faltas trifásicas 

en bornes del terciario.  

 

 Las versiones actuales de COMSOL permiten la interacción de modelos MEF con 

modelos circuitales. Esto permitiría que el cálculo de corrientes de cortocircuito 

no se tuviera que hacer como un módulo independiente sino conjuntamente 

con el cálculo de inductancias. Nuestra versión de COMSOL es de hace siete 

años y no permite este tipo de interacciones.   

 

 Las versiones actuales de COMSOL permiten la elaboración de modelos 

tridimensionales de forma sencilla (nuestra versión lo permite pero de forma 

mucho más laboriosa, de modo que no es factible hacerlo en el marco de un 

TFG). Una posible propuesta sería hacer un modelo tridimensional de 

transformador que permita calcular fenómenos que no es posible calcular con 

un modelo bidimensional como es spiraling.  

 

 Por último, se sugiere la posibilidad de analizar transformadores más 

complejos, como transformadores con doble secundario YNyn0yn0d11. 
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