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 TRANSFORMADOR REAL 

Para hacer el estudio del transformador real hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tanto el bobinado primario como el secundario 

poseen resistencia óhmica, R1 y R2, que habrá 

que tener en cuenta ya que provocarán una 

cierta caída de tensión y una pérdida de potencia 

por efecto Joule cuando circule corriente en 

ambos bobinados. 

 El núcleo del transformador está constituido por chapas magnéticas de alta permeabilidad, bajo 

campo coercitivo y baja resistencia óhmica, con el fin de reducir las pérdidas en los circuitos 

magnéticos, debidas sobre todo a la histéresis y las corrientes parásitas o de Foucault. Estos 

fenómenos hacen que la potencia transferida al secundario del transformador no sea 

exactamente la misma que la tomada de la red. 

 El flujo no es del todo común, ya que éste tiende a dispersarse por el propio chasis del 

transformador e incluso por el aire atravesando los bobinados que lo han producido. Esto 

origina a su vez una f.e.m. de autoinducción en cada uno de los bobinados. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el circuito 

equivalente podría quedar tal como se indica: 

R1 = resistencia del primario 

R2 = resistencia del secundario 

Xd1 = reactancia de dispersión del primario 

Xd2 = reactancia de dispersión del secundario 

 

Transformador real en vacío 

Al conectar el primario a una tensión de red V1 aparece una corriente de vacío I0, que es la encargada 

de producir el flujo magnético común del transformador. El bobinado primario se comporta como si 

fuese una inductancia, y la pequeña corriente de vacío que aparece depende fundamentalmente de la 

tensión aplicada a dicho bobinado.  

¿Qué ocurre si conectamos el primario de un transformador de relación 220/127 V a una tensión de 

380 V?    

Dado que el transformador es reductor, con una relación de transformación igual a m = 220/127 = 

1,73, en un principio cabría esperar una tensión por el secundario igual a 380/1,73 = 220 V. En la 

práctica esto no se cumple, se produce un considerable aumento de la corriente de vacío y de la tem-

peratura en el transformador, que puede llegar a destruirlo. 

La razón de este comportamiento hay que buscarla en el hecho de que cuando aumentamos la tensión 

aplicada al primario, el flujo magnético tiende también a aumentar. Dado que el núcleo magnético se 

dimensiona normalmente para trabajar en niveles de inducción de saturación magnética para valores de 

la tensión nominal, para conseguir un aumento sustancial del flujo magnético y de la inducción se 

necesita dimensionar el núcleo para poder aumentar considerablemente la corriente magnetizante. 

 

Pérdidas del transformador  
Las pérdidas de un transformador incluyen las pérdidas en vacío (pérdidas por histéresis y por 

corrientes parásitas de Foucault en el núcleo de hierro) y las pérdidas en carga en los arrollamientos de 

cobre (pérdidas por resistencia, pérdidas por corrientes parásitas en los devanados y pérdidas 

adicionales). 
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Pérdidas en el Hierro / Ensayo en vacío 

En vacío, dado que la corriente de vacío I0 es tan pequeña, se pueden despreciar las caídas de tensión 

producidas por la resistencia óhmica de los arrollamientos en el primario.  

El núcleo del transformador queda sometido constantemente a un campo magnético alterno, lo que 

produce los fenómenos de histéresis y de corrientes parásitas que dependen de la frecuencia. Estos 

fenómenos, producen unas pérdidas en el núcleo de hierro que se transforman en calor y que reducen el 

rendimiento del transformador. 

Mediante una sencilla experiencia se puede determinar: 

- La relación de transformación (m) 

- La corriente de vacío (I0 ) 

- Las pérdidas en el hierro (PFe) 

Para llevar a cabo este ensayo se deja abierto el circuito del secundario y se conecta un voltímetro 

(V,) en el primario y otro en el secundario (V2). Además se intercala un amperímetro (A) y un 

vatímetro (W) en el circuito primario. 

El amperímetro indica la corriente de vacío I0. 

El voltímetro V2 mide la fuerza electromotriz E2 inducida en el secundario,  

el voltímetro V1 la tensión de red V, aplicada al primario.      

La relación de transformación exacta se calcula mediante la expresión: m = E1 / E2   

Como la corriente de vacío se considera despreciable en vacío, no consideramos caídas de tensión 

en los arrollamientos, por lo que     E1 ≈ V1         m = V1 / V2  que se obtiene de las lecturas de 

los dos voltímetros. 

El vatímetro indica la potencia de vacío (P0), que será igual a:    P0 = V1 ∙ I0 ∙ cos φ0 

Esta potencia será la suma de las pérdidas en vacío producidas en los conductores de cobre de la 

bobina primaria por efecto Joule ( P0cu = R1 ∙ I0
2 ) más las originadas en el hierro por efecto de las 

corrientes parásitas y por histéresis. Como la corriente I0 es muy pequeña, se puede considerar que 

las pérdidas en los conductores de cobre en vacío son prácticamente despreciables. Por otro lado, las 

pérdidas en el hierro dependen, sobre todo del flujo magnético; que, como ya hemos visto permanece 

prácticamente constante en carga y en vacío, ya que su valor depende de la tensión de red V1. Por todo 

esto, se puede decir que las pérdidas en el hierro se miden con bastante aproximación con el vatímetro 

conectado en vacío. 

P0 ≈ PFe  

Ejercicio: Se somete a un ensayo en vacío a un transformador monofásico de 5 KVA, 1000/380 V, 50 Hz, obteniendo 

los siguientes resultados: voltímetro en el primario (V 1) = 1.000 V; voltímetro en el secundario (V2) = 380 V; ampe-

rímetro en el primario (A) = 0,5 A, y vatímetro en el primario (W) = 30 W. Determinar: la relación de transformación, 

las pérdidas en el hierro y la corriente de vacío. 

 

Transformador real en carga 

Para hacer el estudio del transformador real en carga habrá que tener en cuenta que el flujo magnético tiende 

a ser el mismo en carga y en vacío. Para que esto se cumpla, la fuerza magnetomotriz producida por las 

bobinas del transformador debe ser igual en carga que en vacío, por lo que: 

   N1 I0 = N2 I2 + N1 I1   (amper – vueltas) 

Al conectar una carga circula una corriente I2 por el bobinado secundario que produce la fuerza 

magnetomotriz N2 I2. Esta tiende a modificar el flujo común creado por la f.m.m. de vacío N1 I0, pero como 

esto no es posible, en el primario aparece una corriente I1 que produce otra f.m.m. N1 I1para poder 

compensar los efectos de la producida por el secundario. 



MÁQUINAS ELÉCTRICAS                                              TEMA DE ESTUDIO Nº 3 

 

 

Prof. BOC-HO Elvio  Página Nº 3 

A plena carga, normalmente I0 es despreciable respecto a I1 e I2 siempre y cuando el transformador no 

trabaje muy debajo de los valores, por lo que en valores algebraicos se cumple que 

   I2  N1 
  m =  ---------   =    ------------ 
   I1  N2 

Ensayo en cortocircuito: 

Para poder valorar con aproximación y con una cierta sencillez los fenómenos que producen las resistencias 

y reactancias de los bobinados de un transformador se utiliza normalmente un circuito equivalente del 

transformador que produzca con bastante aproximación los mismos efectos que el real y que permita, a su 

vez, determinar las relaciones fundamentales (caída de tensión en el secundario, intensidad de cortocircuito, 

pérdidas en el los conductores por efecto Joule). 

Para encontrar este circuito se cortocircuita el secundario y se hace pasar por el primario la corriente 

nominal Iln a una tensión de red reducida (Vcc = tensión de cortocircuito aplicada al primario). Si en estas 

condiciones tomamos al transformador como una carga, desde el primario se observará que existe una 

impedancia que consta de una resistencia de cortocircuito Rcc en serie con una reactancia de cortocircuito Xcc. 

 

 

 

 

 

 

Vcc = tensión necesaria para que circule Iln y es de entre un 4 al 6 % del valor de V1. 

Mediante este ensayo es posible determinar las componentes de cortocircuito, es decir: 

- Los parámetros Rcc, Xcc y Zcc 

- Tensión de cortocircuito porcentual y sus componentes 

- Las pérdidas en el cobre 

Para llevar a cabo este ensayo se cortocircuita el secundario mediante un amperímetro A2. El 

primario se alimenta a través de una fuente de 

tensión alterna regulable (por ejemplo con un 

autotransformador de regulación variable). En el pri-

mario se conecta un amperímetro A1, un voltímetro 

V y un vatímetro W. 

Se comienza el ensayo aplicando cero voltios en el primario, se va subiendo poco a poco la tensión 

hasta conseguir que el amperímetro A1, indique un valor de corriente igual a la intensidad nominal 

primaria Iln correspondiente al transformador a ensayar, entonces el amperímetro A2 indicará la 

intensidad nominal secundaria I2n. 

Al circular corriente por el primario y por el secundario, se producirán pérdidas de potencia en las 

resistencias del primario y del secundario, que se transforman en calor, y que para la intensidad 

nominal serán igual a: 

    PCu = R1 I1n
2 + R2 I2n

2
 

 

El vatímetro conectado en el ensayo indica una aproximación al valor de esta potencia ya que las 

pérdidas en el hierro son despreciables debido a que la tensión aplicada es muy baja (la tensión de 

cortocircuito es del orden del 5% de V1) y el flujo con que trabaja el transformador es muy reducido. 

 

 Pcu = lectura de vatímetro 
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Para determinar la impedancia de cortocircuito, aplicamos la ley de Ohm: 

   Vcc    Rcc = Zcc cos φ 
 Zcc =  --------    
    I1n   Xcc = Zcc sen φ 
 

El ángulo φ lo obtenemos de la potencia:   Pcc = Vcc ∙ I1n ∙ cos φ  => cos φ = Pcc / Vcc ∙ I1n 

Caída de tensión de un transformador  

Dado que existen resistencias y reactancias intercaladas en serie con los bobinados del transformador, 

cuando circule una corriente de carga por los bobinados la tensión del secundario se verá reducida. La 

caída de tensión será entonces la diferencia algebraica entre la tensión del secundario en vacío (E2) y la 

que aparece cuando el transformador trabaja en carga (V2):     ∆V = E2  - V2 

Como veremos más adelante, es muy útil expresar esta caída en valores porcentuales referidos a la 

tensión de vacío ya que así será posible relacionarla, con la ayuda del circuito equivalente con los 

parámetros de cortocircuito y con las tensiones de cortocircuito porcentuales. A este valor porcentual 

le denomina coeficiente de regulación (Ɛ). 

   E2 = Tensión del secundario en vacío  

   V2 = Tensión del secundario en carga  

   Ɛ   = Coeficiente de regulación 

Para determinar la relación antes mencionada nos valdremos del circuito 

equivalente con los parámetros de cortocircuito 

 

 

 

 

 

 

V1 es la tensión que aparecería carga reducida al primario estando el transformador en vacío. 

V´2 sería la tensión que aparece en bornes de la carga cuando se establece la corriente I1 por el 

transformador. En este caso la caída de tensión será la diferencia entre estas dos tensiones: 

  ∆V = V1  - V´2 

El coeficiente de regulación en este caso se expresará de la forma: 

Siendo  

 

Rendimiento de un transformador: 
En el trafo real la potencia tomada de la red no es igual a la potencia que entrega el secundario debido 

a las pérdidas en el hierro y en el cobre. Los trafos tienen un alto rendimiento, por encima del 90 %.  

El rendimiento de un transformador se determina con la siguiente expresión: 

η = Rendimiento del transformador 

P2= Potencia activa entregada por el secundario. 

PFE = pérdidas en el hierro  

PCU= pérdidas en el cobre. 

Ejercicio: un trafo monofásico posee las siguientes características:  10 kVA., 7200/398 V. Potencia de 

ensayo en vacío= 125 W., Potencia de ensayo en cortocircuito= 360 W. Determinar el rendimiento a 

plena carga con cos φ = 0,8 

E2  - V´2 

Ɛ =    -------------- ∙ 100 

      E2   

   P2   P2 

η = ----------- ∙ 100  =    -------------------- . 100 

 P1         P2  + PFE + PCU 

 


