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Transformadores Trifásicos 

El transformador trifásico es el de más extensa aplicación en los sistemas de transporte y distribución 
de energía eléctrica. Dado que los niveles de energía que se manejan en estos casos es elevada, 
este tipo de transformadores se construyen para potencias nominales también elevadas. 

Se puede decir que un transformador trifásico está constituido por tres transformadores monofásicos 
montados en un núcleo magnético común. Los principios teóricos que se han expuesto para los 
sistemas monofásicos son totalmente aplicables a los trifásicos, teniendo en cuenta que ahora se 
aplicarán a cada una de las fases de los mismos. 

Para su construcción se emplea un núcleo de chapas magnéticas de grano orientado con tres 
columnas alineadas. En cada una de estas columnas se arrollan los 
respectivos bobinados primarios y secundarios de cada una de las 
fases. 

Dado que el circuito magnético no es del todo simétrico, la corriente de 
vacío de la columna central es un poco más pequeña que la de las otras 
dos. Esto no afecta significativamente al funcionamiento del 
transformador. 

Al igual que se hacía con los transformadores monofásicos, 
para evitar en lo posible los flujos de dispersión, se coloca 
en cada columna los bobinados de baja y alta tensión de 

cada una de las fases, bobinando primero, y sobre el núcleo el bobinado de baja tensión y encima de 
éste el de alta tensión.  

También es posible la elaboración de un transformador trifásico a partir 
de tres monofásicos, constituyendo lo que se conoce como banco de 
tres transformadores monofásicos. 

Se constituye a partir de tres transformadores monofásicos de las 
mismas características eléctricas. Con las tres bobinas primarias 
conectadas en estrella o en triángulo, se forma el primario trifásico y 
con las tres secundarias monofásicas, conectadas también en estrella o 
triángulo, el secundario trifásico. 

 

El banco de transformadores monofásicos presenta alguna ventaja 
frente a los trifásicos, pero su mayor precio y peor rendimiento hace que sean utilizados en 
aplicaciones muy especiales. Las ventajas que poseen frente a los trifásicos son las siguientes:  

a) para potencias muy elevadas es más fácil su transporte por rutas;  

b) en caso de avería siempre hay que disponer de un transformador trifásico de reserva; en un banco 
es suficiente disponer de un monofásico de reserva, lo que abarata su costo y facilita la reparación 
de la fase estropeada. 

Banco de tres transformadores monofásicos:  

 

                   

 

 

 

 

 

 

a) conexión triángulo-estrella    b) conexión estrella-estrella. 

Circuitos magnéticos y eléctricos de un transformador trifásico 
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Conexiones de los transformadores trifásicos 

 Para relacionar las tensiones y las corrientes primarias con las secundarias, no basta en los 
sistemas trifásicos con la relación de transformación, sino que se debe indicar los desfases relativos 
entre las tensiones de una misma fase entre el lado de Alta Tensión y el de Baja Tensión. Una 
manera de establecer estos desfases consiste en construir los diagramas fasoriales de tensiones y 
corrientes, conociendo: la conexión en baja y alta tensión (estrella, triángulo o zig-zag), las 
polaridades de los enrollados en un mismo circuito magnético o fase, y las designaciones de los 
bornes. 

Los tres arrollamientos, tanto del primario como del secundario, se pueden conectar de diversas formas, 
siendo las siguientes algunas de las más frecuentes: 

Formas de Conexión 

 Conexiones en Estrella (Y)   Conexiones en Triángulo (D) 

 

 

 

 

  

 

  

 Conexiones en Zig-zag (Z) 

 


