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             1. Introducción. 

1.1 Antecedentes. 

Actualmente en la República Mexicana hay cerca de 5 millones de 

personas sin acceso a la energía eléctrica, asentadas en 80,000 

comunidades apartadas que se encuentran fuera de la red eléctrica 

nacional. 

Algunos de los motivos de tales hechos son las grandes distancias 

entre las comunidades, falta de infraestructura, alta dispersión de la 

población, terrenos de difícil acceso, costos crecientes de 

infraestructura eléctrica, bajo consumo y baja capacidad de pago del 

consumidor. 

Es posible suministrar energía eléctrica a esos poblados mediante 

cualquiera de las siguientes opciones: 

 Extensiones de la Red Eléctrica 

 Generadores Diesel 

 Uso de energías renovables 

Comúnmente en las comunidades lejanas a la red de energía eléctrica 

usan el diesel para la producción de la energía, y han estado en uso 

durante largo tiempo y son de las pocas formas de generar electricidad 

en lugares aislados de la red eléctrica de CFE. Este tipo de 

generadores requieren de combustible, que lo más utilizado es el 

diesel, y este también tiene que ser transportado a la ubicación.  

El costo del combustible va en aumento, y el costo de transporte hace 

que sea mucho más costoso e inconveniente. Los generadores de 

diésel son una forma costosa de producir electricidad. 
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Otro método que usan para la producción de energía eléctrica para 

zonas alejadas a la red es el uso de los paneles solares, son paneles 

que genera energía por medio de la radiación solar directa, la 

desventaja de esta es que es un costo inicial muy fuerte ya sea para 

una vivienda o para uso privado ya que dependiendo de la demanda 

de la energía y el gasto se podrá calcular la compra de varios paneles 

y sus componentes.  

La tecnológica actual permite abordar la electrificación mediante 

procedimientos alternativos a la extensión de redes. La utilización de 

fuentes de energía renovables, ya sea de forma individual o colectiva a 

través de micro redes, son soluciones operativas y reales para 

aquellas zonas donde el coste de extensión de las redes es 

prohibitivo. Existen experiencias de éxito con diferentes tecnologías. 

En Chiapas, hay lugares como Ocosingo, Tapachula, San Cristóbal de 

las Casas, Mapastepec, Motozintla, Acapetahua, Huixtla y entre otras, 

que producen materia prima como es el ganado, las fincas cafetaleras, 

la palma africana para la producción de aceite, que utilizan equipos 

sofisticados que requieren un buen sistema eléctrico y requieren de las 

3 fases para mayor eficiencia en ellas. 

1.2 Estado del Arte. 

México, “Proyecto bahía de los ángeles” Baja California, la empresa 

Cableados Industriales realiza un proyecto de electrificación rural en 

bahía de los ángeles en los cuales se aprovecha la fuerza del viento 

para generar energía. [1]. 

México, Ilumexico es una empresa basada en una investigación 

científica realizada por jóvenes ingenieros, “Proyecto Ilumexico” tiene 

como objetivo proveer sistemas solares de iluminación a comunidades 

marginadas de México. [2]. 

Pijivay, Colombia, “Proyecto de electrificación rural Vereda Bella En 

Pijibay, Colombia”. Fue un estudio de la electrificación rural en la 
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Vereda, diseñando las redes de media tensión. Teniendo en cuenta 

las normativas pertinentes para la aprobación del estudio por parte de 

Electricaribe [3]. 

La empresa CORPOELEC, concluyen proyecto  de electrificación  en 

sector brisas de cupo en Venezuela lo cual instalaron dos 

transformadores de 25kva, 688 metros de líneas aéreas, dos 

seccionadores fusibles de 10 amperios para proteger el circuito ramal, 

once postes de media tensión de doce metros cada uno [4]. 

1.3 Justificación. 

Con la utilización de este equipo se ayuda a las comunidades 

productoras para implementar equipo sofisticado beneficiando la 

producción de la materia prima que es de vital importante para el 

crecimiento social y económico de las diferentes comunidades 

productoras, mejorando en este caso el sistema eléctrico. 

1.4 Objetivo. 

Realizar los estudios para el suministro y distribución de energía 

eléctrica implementando un transformador eléctrico con conexión 

bifásico-trifásico a una red de energía eléctrica, pudiéndose 

implementar para comunidad productora o zonas rurales, con el 

propósito de satisfacer el servicio de energía eléctrica a un menor 

costo.  
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1.5 Metodología; Diagrama bloques (Fig. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Metodología del reporte de residencia.  
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trifásico. 
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                         2. Desarrollo. 

2.1 Características de los transformadores. 

Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite 

aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente 

alterna. Manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, 

en el caso de un transformador ideal (esto es, sin perdidas), es igual a 

la que se obtiene a la salida. Las maquinas reales presentan un 

pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño, tamaño, 

etc. 

Existen diversos tipos de transformadores, según su potencia, 

capacidad, el uso o aplicación; a continuación se presentan algunos: 

Transformador de potencia 

Se utilizan para substransmision y transmisión de energía eléctrica en 

alta y media tensión. 

Características generales: 

- Se construyen en potencias normalizadas desde 1.25 hasta 20 MVA 

- Tensiones de 13.2, 33, 66 y 132 kV. 

- Frecuencias de 50 y 60 Hz. 

Transformador de distribución 

Generalmente son transformadores de potencia igual o inferior a 

500kVA, tanto monofásicos como trifásicos. 

La mayoría de tales unidades están proyectadas para montajes sobre 

postes, algunos de los tamaños de potencia superiores, por encima de 

clases de 18 kV, se construyen para montajes en estaciones o en 

plataformas. 

Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía en 

media tensión o baja tensión. 
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Características generales: 

- Potencia normalizadas desde 25 hasta 1000 kVA 

- Tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35kV 

- son de frecuencias de 50-60 Hz. 

2.1.1 Conceptos generales de un transformador. 

Por lo general, todos los transformadores trifásicos utilizados en los 

circuitos reúnen una serie de características comunes 

independientemente del tipo de transformador que sea. Las 

características más importantes en este aspecto son: 

Tensión primaria: es la tensión a la cual se debe alimentar el 
transformador, dicho en otras palabras, la tensión nominal de su 
bobinado primario. En algunos transformadores hay más de un 
bobinado primario, existiendo en consecuencia, más de una tensión 
primaria. 
 
Tensión máxima de servicio: es la máxima tensión a la que puede 
funcionar el transformador de manera permanente. 
 
Tensión secundaria: si la tensión primaria es la tensión nominal del 
bobinado primario del transformador, la tensión secundaria es la 
tensión nominal del bobinado secundario. Este parámetro debe ser un 
valor da baja tensión, normalmente 400 V entre fases. 
 
Potencia nominal: es la potencia aparente máxima que puede 
suministrar el bobinado secundario del transformador. Este valor se 
mide en kilovoltioamperios (KVA), siendo las más usuales de 63, 100, 
200, 400 y 630 KVA. 
 
Relación de transformación: es el resultado de dividir la tensión 
nominal primaria entre la secundaria. 
 
Intensidad nominal primaria: es la intensidad que circula por el  
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Bobinado primario, cuando se está suministrando la potencia nominal 
del transformador. Dicho en otras palabras, es la intensidad máxima a 
la que puede trabajar el bobinado primario del transformador. 
 
Intensidad nominal secundaria:  
Al igual que ocurría con la intensidad primaria, este parámetro hace 
referencia a la intensidad que circula por el bobinado secundario 
cuando el transformador está suministrándola potencia nominal. 
 
Tensión de cortocircuito:  
Hace referencia a la tensión que habría que aplicar en el bobinado 
primario para que, estando el bobinado secundario cortocircuitado, 
circule por éste la intensidad secundaria nominal. Se expresa en 
porcentaje. 
 
Grupo de conexión: 
Indica la forma de conexión del bobinado primario y secundario 
(estrella, triángulo o zig zag). 
 

2.1.2 Perdidas técnicas al Transformador. 

Las pérdidas técnicas constituyen una parte de la energía que no es 

aprovechada y que el sistema requiere para su operación, es decir, es 

la energía que se pierde en los diferente equipos, redes y elementos 

que forman parte del sistema de distribución y que sirve para conducir 

y transformar la electricidad y puede ser determinado por métodos 

mensurables y analíticos con las herramientas que dispone la empresa 

distribuidora, sean estas hardware, software e instrumentos de 

medición. 

Perdidas por efectos joule. Cuando una corriente eléctrica atraviesa 

un conducto isotérmico, hay una generación de calor. Este efecto 

ocurre debido ala transferencias de energía eléctrica a través del 

conductor por un proceso análogo al rozamiento. Este efecto se 

denomina efecto joule. 
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La ley de joule enuncia que, el calor que desarrolla una corriente 

eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la 

resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que 

dura la corriente. 

               Q=                      

Las pérdidas por efecto de joule se manifiestan principalmente, 

calentamiento de cables, calentamiento de bobinados de los 

transformadores de distribución. 

Incremento de las pérdidas por efecto joule. 

La potencia que se pierde por calentamiento está dada por la 

expresión    R donde (I) es la corriente total y (R) es la resistencia 

eléctrica de los equipos (bobinados de generadores y transformadores 

conductores de los5- circuitos de distribución, etc.). Las pérdidas por 

efector joule se manifestaran en: 

Calentamiento de cables, calentamiento de bobinados de los 

transformadores de distribución y disparo sin causa aparente de los 

dispositivos de protección. 

Uno de los mayores problemas que causa el sobrecalentamiento es el 

deterioro irreversible del aislamiento de los conductores que, además 

de reducir la vida útil de los equipos puede provocar cortos circuitos.  

Sobrecarga de los generadores, transformadores y líneas de 

distribución. 

El exceso de corriente debido a un bajo factor de potencia, ocasiona 

que lo generadores, transformadores y líneas de distribución, trabajen 

con ciertas sobre cargas y reduzcan su vida útil debido a que estos 

equipos, se diseñan para un cierto valor, de corriente y para no 

dañarlos, se debe operar sin que este se rebase. 
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2.1.2 Factor de potencia 

La corriente requerida por los motores de inducción, lámparas 

fluorescentes, transformadores y otras cargas inductivas, puede 

considerarse por la magnetizan té y por la corriente de trabajo. La 

corriente de trabajo es aquella que es convertida por el equipo de 

trabajo útil. Por ejemplo hacer girar en torno, efectuarse soldaduras o 

bombear agua la unidad de medida de potencia reducida es el kilowatt 

(  ). 

La corriente magnetizaste es la necesaria para producir el flujo para la 

operación de los dispositivos de inducción. Sin corriente magnetizante, 

la energía no puede fluir a través  del núcleo del transformador o a 

través del entre hierro de los motores de inducción. La unidad de 

medición de esta potencia magnetizan te es el kilovolts reactivos 

(    ). 

La potencia total denominada potencia aparente (   ), será la suma 

geométrica de ambas potencias, esto es: 

 

   = ((    +      
  

 

 
 

 

El factor de potencia es un indicador de la eficiencia con que se está 

utilizando la energía eléctrica, para producir un trabajo útil. Es el 

porcentaje de la potencia entregada por la empresa eléctrica que se 

convierte en trabajo en el equipo conectado. En otras palabras el 

factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa 

(  ) usada en un sistema de la potencia aparente (    ) que se 

obtiene de la compañía eléctrica. El rango de los valores posibles del 
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factor (fp) varía entre 0 y 1, y se expresa como la razón entre la 

apariencia aparente. 

 

Factor potencia = 
  

    
 

 

Un bajo factor de potencia significa perdidas de energía, lo que afecta 

la eficiencia en la operación del sistema eléctrico. Se penaliza con un 

rango adicional en la factura eléctrica a las empresas que tengan un 

factor inferior a 0.9 o 0.95 según su potencia demandada. 

2.1.2 Cargas que provocan un bajo factor de potencia. 

Las cargas inductivas como motores, balastros, transformadores, etc., 

son el origen del bajo factor de potencia. Ya que en este tipo de 

equipos el consumo de corriente se desfasa con relación al voltaje. En 

muchas instalaciones eléctricas de la industria, hay grandes consumos 

de corriente. Este consumo se agrava más cuando se trabaja con 

muchos motores (carga inductiva), que causan que exista un gran 

consumo de corriente reactiva. Normalmente es penalizada por las 

empresas que distribuyen energía, cuando esta situación se presenta, 

se dice que tenemos bajo factor de potencia. 

En caso que el factor de potencia es inferior a 1.0, conlleva a que los 

equipos consuman energía reactiva. Por tanto se incrementa la 

corriente eléctrica que circula en las instalaciones del consumidor. 

También se incrementa la corriente que circula por la red en la medida 

que el factor de potencia disminuya; con lo cual empeora el 

rendimiento y funcionamiento de los equipos.  

Para una potencia constante (  ), la cantidad de corriente de la red se 

incrementará en la medida que el factor de potencia disminuya. Por 

ejemplo, con un factor de potencia igual a 0.5, la cantidad de corriente 

para la carga será dos veces la corriente útil. En cambio para un factor  
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de potencia igual a 0.9 la cantidad de corriente será 10% más alta que 

la corriente útil. 

La potencia reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los 

equipos, es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone 

en funcionamiento a los equipos. Elementos tales como: motores, 

transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y 

otros similares. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable, los 

requerimientos de potencia reactiva también se hacen significativos, lo 

cual produce una disminución exagerada del factor de potencia. 

2.1.3 Corrección del factor de potencia. 

A menudo es posible ajustar el factor de potencia de un sistema a un 

valor muy próximo a la unidad. Esta práctica es conocida como 

corrección del factor de potencia y se realiza mediante la conexión a 

través de conmutadores, en general automáticos, de bancos de 

condensadores o de inductores. Por ejemplo, el efecto inductivo de las 

cargas de motores puede ser corregido localmente mediante la 

conexión de condensadores. En determinadas ocasiones pueden 

instalarse motores síncronos con los que se puede inyectar potencia 

capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del 

motor. Las pérdidas de energía en las líneas de transporte de energía 

eléctrica aumentan con el incremento de la corriente. Cuando una 

carga tiene un factor de potencia menor que 1, se requiere más 

corriente para conseguir la misma cantidad de energía útil.   

Por tanto, las compañías suministradoras de electricidad necesitan 

hacer ciertas maniobras para conseguir una mayor eficiencia de su 

red. Requieren que los usuarios, especialmente aquellos que utilizan 

grandes potencias, mantengan los factores de potencia de sus 

respectivas cargas dentro de límites especificados. De lo contrario se 

atendrán a pagos adicionales por una mayor demanda de corriente. El 

consumo de    y      (   ) en una industria se mantienen  
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Inalterables antes y después de la compensación reactiva (instalación 

de los condensadores). La diferencia radica en que al principio los  

      que esa planta estaba requiriendo, debían ser producidos, 

transportados y entregados por la empresa de distribución de energía 

eléctrica, lo cual le produce consecuencias negativas. 

La corrección del factor de potencia debe ser realizada de una forma 

cuidadosa con objeto de mantenerlo lo más alto posible, pero sin llegar 

nunca a la unidad. Ya que en este caso se produce el fenómeno de la 

resonancia que puede dar lugar a la aparición de tensiones o 

corrientes peligrosas para la red. Es por ello que en los casos de 

grandes variaciones en la composición de la carga es preferible que la 

corrección se realice por medios automáticos. 

2.2 Principio de operación de los transformadores. 

Un transformador se compone de dos arrollamientos aislados 

eléctricamente entre sí y devanados sobre un mismo núcleo de hierro 

esto es dependiendo del tipo de trasformador eléctrico (como ejemplo 

de la fig. 1.2). 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Núcleo de un transformador eléctrico. 

Una corriente alterna que circule por uno de los arrollamientos crea en 

el núcleo un campo magnético alterno. La mayor parte de este flujo 

atraviesa el otro arrollamiento e induce en él una fuerza electromotriz 

(fem) alterna. La potencia es transmitida de un arrollamiento a otro por 

medio del flujo magnético del núcleo. El arrollamiento al que se  
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Suministra potencia se denomina primario y el que cede potencia 

secundaria (ejemplo en la fig. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.3 Formación del núcleo y su campo magnético. 

Según la Ley de Lenz, necesitamos que la corriente sea alterna para 

que se produzca esta variación de flujo. En el caso de corriente 

continua el transformador no se puede utilizar. 

En un transformador real, las líneas del flujo magnético no están 

confinadas enteramente en el hierro, sino que algunas de ellas se 

cierran a través del aire. 

• La parte del flujo que atraviesa los dos arrollamientos se llama flujo 

común o útil. 

• La parte del flujo que se cierra a través del aire se denomina flujo de 

dispersión. 

La potencia obtenida de un transformador es inferior a la potencia 

suministrada al mismo:  
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Pérdidas en el cobre: pérdidas en forma de calor que se producen por 

efecto Joule en la resistencia de los arrollamientos primario y 

secundario.  

Pérdidas en el hierro: pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault 

en el núcleo. 

 

Una vez entendido el funcionamiento del transformador vamos a 

observar cuál es la relación de transformación de este elemento. 

 

  

  
 

  
  

  
  
  

    

 

Donde    es el número de vueltas del devanado del primario,    el 

número de vueltas del secundario,    la tensión aplicada en el primario, 

    la obtenida en el secundario,    la intensidad que llega al primario, 

   la generada por el secundario y    la relación de transformación. 

Como observamos en este ejemplo si queremos ampliar la tensión en 

el secundario tenemos que poner más vueltas en el secundario (  ), 

pasa lo contrario si queremos reducir la tensión del secundario. 

2.3 Conexiones en general de los transformadores (Tipos). 

El grupo de conexión caracteriza las conexiones de los dos 

arrollamientos y el desfase entre las fuerzas electromotrices 

correspondientes a ambos arrollamientos. Cada grupo se identifica 

con una cifra o índice de conexión que multiplicada por 30º, da como 

resultado el desfase en retraso, que existe entre las tensiones del 

mismo genero (simples o compuestas) del secundario respecto al 

primario del transformador en cuestión. 
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A continuación vemos los tipos de conexiones que se ven dentro los 

transformadores dependiendo la conexión que requerimos para su uso 

(fig.1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Tipos de conexiones del transformador eléctrico. 

 

Estos son conexiones comunes para transformadores trifásicos; los 

devanados de los transformadores se indican con líneas más gruesas. 

2.3.1 Tipos de Conexiones en los transformadores. 

Conexión delta y estrella (   ) 

En esta clase de transformadores las tres fases del bobinado primario 

están conectadas en estrella y las de secundario en triangulo. Aquí el 

voltaje de la línea primario. Está relacionado con el voltaje de fase por:  

   =√      
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Mientras que el voltaje de la línea secundario es igual al voltaje de 

fase secundario     =    , por lo tanto la relación de voltajes de fases 

es: m=  
   

   
, por lo que la relación general entre voltajes de líneas será:  

   =√  
   

   
 = √   . 

Expresión que indica que la relación de transformación general de la 

conexión Y-d es √  veces mayor que la relación de transformación de 

voltajes de fase o de espiras. 

La conexión estrella – delta o estrella – triangulo se usa generalmente 

para bajar de un voltaje alto a uno medio o bajo. Una razón de ello es 

que se tiene un neutro para aterrizar el lado de alto voltaje lo cual es 

conveniente y tiene grandes ventajas (fig.1.5). 

Fig. 1.5 relación simple de conexión de estrella - delta. 

La relación de transformación compuesta será: 

 

   
   

   
 

√    

  
 √     
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Ventajas:  

 Esta conexión no presenta problemas con los componentes en 

sus voltajes de terceros armónicos, puesto que se consume una 

corriente circulante en el lado de la delta (triangulo). 

 Es conveniente para los transformadores reductores de tensión, 

debido a las características inherentes de los enrollamientos en 

estrella para alta tensión y de los enrollamientos en triangulo 

para las bajas tensión. 

 No presenta problemas con los componentes en sus oltajes de 

terceros armónicos, puesto que se consume una corriente 

circulante en el lado de la delta (triangulo). 

 El neutro del primario se puede conectar con la tierra. 

 El neutro del primario se mantiene estable por el secundario en 

triangulo. 

 Es estable con respecto a cargas desequilibradas, debido a que 

la delta redistribuye cualquier desequilibrio que se presente. 

Desventajas: 

 Esta conexión tiene como desventaja que el voltaje secundario 

se desplaza en retraso 30° con respecto al voltaje primario del 

transformador, lo cual ocasiona problemas en los secundarios  

se desea conectar en paralelo con otro transformador, siendo 

uno de los requisitos para conectar en paralelo, que los ángulos 

de fase de los secundarios del transformador deben ser iguales. 

 No se puede disponer de un neutro en el secundario para 

conectar con la tierra o para una distribución de cuatro cables a 

menos que se disponga de un aparto auxiliar. 

 Un defecto en una fase hace que no pueda funcionar:: la unidad 

trifásica, hasta que se repare. 
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 El enrollamiento en el delta puede resultar débil mecánicamente 

en el caso de un transformador elevador con una tensión en el 

secundario muy alta, o con una tensión secundaria 

medianamente alta y potencia pequeña. 

Conexión delta – estrella (   ) 

Este tipo de conexión no presenta muchos inconvenientes, pues su 

utilización ha de ser adecuada a la características generales que 

presenta la conexión en triangulo y estrella. Es muy empleado como 

conexión para transformadores elevador al principio de la línea y no al 

final, porque cada fase del devanado primario ha de soportar la 

tensión entre fase de red. 

La relación de trasformación simple es la figura a continuación 

(fig.1.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 relación de transformación simple de la conexión delta- estrella. 
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La relación compuesta es: 

 

   
   

   
 

  

√    
 

 

√ 
    

 

De manera que la relación compuesta es 
 

√ 
 que la relación simple. 

Ventajas: 

 No presenta problemas con las componentes en sus voltajes de 

terceros armónicos. 

 Es muy útil para elevar el voltaje a un valor muy alto. 

 Utilizando esta conexión en el lado de alta, se puede poner a 

tierra el neutro permitiendo que quede limitado el potencial sobre 

cualquier carga. 

 Al producirse un reparto entre las tres columnas del primario. 

Las ventajas que esta conexión presenta y los escasos inconvenientes 

motivan la utilización de este transformador tanto en transmisión como 

en distribución de energía. 

 

Desventajas: 

 La falta de una fase deja fuera de operación al transformador. 

 No se dispone de neutro en el primario para conectarlo con la 

tierra. Esto no es precisamente un inconveniente, pues, por lo 

general en el circuito del primario del transformador hay una 

forma de tierra, sean en el generador, sea en el secundario del 

transformador elevador de tensión. 

 El devanado en delta puede ser mecánicamente débil. 
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 Debido al desplazamiento que existe en las fases entre las 

mitades de los enrollamientos, que están conectados en serie 

para formar cada fase, los enrollamientos que están en estrella 

interconectadas, requieren de un 15.5% más de cobre, con el 

consiguiente aumento de aislamiento total. 

 El tamaño del armazón, debido a las razones expuestas 

anteriormente, es mayor con el aumento consiguiente del coste 

del transformador. 

Conexión delta – delta (   ). 

La relación de transformación simple es la siguiente (fig.1.7): 

fig.1.7. relación simple de un transformador de delta - delta 

La Relación compuesta es:  

   
   

   
 

  

  
    

Esta conexión también se denomina como triangulo-triangulo y la 

relación de voltajes entre primario y secundario viene dada por: 
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Este tipo de conexiones se utiliza mucho en autotransformadores, 

cuando se quiere recuperar la caída de tensión por longitud de los 

alimentadores, debido a cierta distancia del circuito alimentador se 

tiene una caída en el voltaje de suministro por lo que es necesario 

transformar esa energía para recuperar de alguna manera esas 

pérdidas para lo cual se utilizan estos transformadores con conexión 

delta-delta. 

Ventajas: 

 No tiene desplazamiento de fase. 

 No tiene problemas con cargas desequilibradas armónicas. 

 Se puede quitar un transformador para mantenimiento o 

reparación y queda funcionando con dos transformadores pero 

con banco trifásico, cuando hablamos de un banco de 

transformadores monofásicos y seria el 58% de su 100% de 

trabajo (Delta abierta). 

 Los desequilibrios motivados por las cargas en el secundario se 

reparten igualmente entre las fases del primario, evitando los 

desequilibrios de flujos magnéticos. 

Desventajas: 

 Cuando las cargas están desequilibradas los voltajes en las 

fases del transformador puede desequilibrarse bastante. 

 Los voltajes de terceros armónicos pueden ser muy grandes. 

 No dispone de salida de neutro, tanto en el primario como en el 

secundario, con la consiguiente limitación en su utilización. 

 Cada bobinado debe soportar la tensión de red (compuesta), con 

el consiguiente aumento del número de espiras. 

 No se puede suministrar energía con cuatro conductores. 

 Cuando opera con altas tensiones de línea, los costos de diseño 

de las bobinas son mayores. 
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Conexión estrella – estrella (Y-Y). 

La conexión y – y o estrella – estrella al igual que la triangulo –

triangulo el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de línea 

primario multiplicado por el inverso de la relación de transformación. 

Esta conexión solo se utiliza cuando el neutro del primario puede 

unirse eficazmente al neutro de la fuente, corrientemente a través 

de tierra, si lo neutros no están unidos, la tensión entre línea y 

neutro resulta distorsionada (no senoidal). Sin embargo, puede 

emplearse la conexión estrella – estrella sin unir los neutros, si cada 

transformador posee un tercer devanado llamado tercero. Los 

terciarios de los tres transformadores se conectan siempre en 

triangulo y muchas veces se utilizan para alimentar los servicios de 

la sub-estación en que están instalados. 

La relación de transformación simple Ms se determina como 

cociente entre el número de espiras de una fase del primario y otra 

del secundario y coinciden con la relación entre las ff.ee.mm.m por 

fase de ambas en vació (fig. 1.8.). 

 

Fig. 1.8 relación simple de un transformador estrella – estrella. 
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La relación de transformación compuesta Mc es el consiente entre las 

tensiones de línea del primario al secundario, en vacío. 

 

   
   

   
 

√ 

√ 

   

   
 

  

  
    

 

Ventajas: 

 La posibilidades de sacar un neutro, tanto en el lado de b.t como 

en el de A.T y esto le permite obtener dos tensiones (230/400 v), 

o bien conectarlos a tierra como medida de seguridad en cierto 

tipo de instalaciones. 

 Su buen funcionamiento para pequeñas potencias, ya que 

además de poder disponer de dos tensiones, es más económico, 

por aplicar una tensión a cada fase   /√  y por consiguiente, 

disminuir el número de espiras, aunque ha de aumentar la 

sección de los conductores, por circular la corriente de la línea lL 

por cada fase. 

 El aumento de sección de conductores favorece la resistencia 

mecánica a los esfuerzos de cortocircuito. 

 Si una fase en cualquier bobinado funciona defectuosa, las dos 

fases restantes puede funcionar resultando una transformación  

 monofásica, la carga que podría suministrar seria del 58% de la 

potencia normal trifásica. 

 La construcción de los enrollamientos es más dificultosa y su 

coste, más elevado, especialmente cuando es para corriente 

altas. 
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Desventajas: 

Esta conexión es poco usadas debido a las dificultades que presenta: 

 Si las cargas en el circuito del transformador no están 

equilibradas (es lo que comúnmente ocurre), entonces los 

voltajes en las fases del transformador pueden llegar a 

desequilibrarse severamente. 

 Los voltajes de terceros armónicos son grandes, debido a la no 

linealidad del circuito magnético del hierro. 

 Los neutros negativos son muy inestables, a menos que sean 

sólidamente conectados a una toma a tierra. 

 Las unidades trifásicas de polaridad opuesta no pueden 

funcionar en paralelo, a no ser que la conexión de las fases del 

primario o del secundario de un transformador se invierta. 

Conexión estrella – zig zag (Y – Z) 

Para evitar el inconveniente de cargas desequilibradas se conecta el 

arrollamiento secundario en zig zag. Esta conexión consiste en hacer 

que la corriente circula por cada conductor activo del secundario, 

afecte siempre igual a dos fases primarias, estas corrientes se 

compensan mutuamente con las del secundario. 

Designando arbitrariamente los terminales del primario y con respecto 

a estas designaciones el secundario ofrece cuatro posibilidades 

distintas de conexión, dos de ellas que proceden del neutro. Estos 

grupos de conexión son: 

• Desfase de 30º (   ). 

• Desfase de 150º (   ). 

• Desfase de -30º (    ). 

• Desfase de -150º (   ). 
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De estos grupos de conexión los más utilizados son el     y el     . 

Este tipo de conexión se emplea para transformadores reductores de 

distribución, de potencia hasta 400KVA; para mayores potencias 

resulta más favorable el transformador conectado en triángulo - 

estrella. 

 

 

Fig. 1.9 Representación esquemática de un transformador trifásico en conexión estrella – 

zig zag. 

 

Además de las conexiones estándar de los transformadores existen 

otras conexiones la cual fue diseñado para mejorar las conexiones 

estándar y darle un mejor uso a los transformadores. 

Algunas de las más importantes son: 

• Conexión abierta (o V-V) 

• Conexión en Y abierta - abierta 

• Conexión Scout-T 

• Conexión trifásica en T 

Estrella 

 

Zig-Zag 
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A continuación describiremos las características más importantes de 

cada una de estas conexiones. 

Conexión delta abierta (V-V) 

Esta transformación puede utilizarse cuando por ejemplo en una 

conexión   de transformadores separados, una fase tiene una falla, la 

cual debe remitirse para ser reparada (fig.1.10). 

 

Fig.1.10. Tipo de conexión de delta abierta. 

Entonces esta quiere decir que a pesar de que se remueva una fase el 

sistema sigue manteniendo sus características primordiales. 

Aplicación de la conexión de delta abierta: 

Es usada fundamentalmente para suministrar una pequeña cantidad 

de potencia trifásica a una carga monofásica. 

Conexión en estrella abierta – delta abierta (Y abierta -   abierta). 

La conexión Y abierta –   delta abierta es muy similar a la conexión 

delta abierta con la única variante que los voltajes primarios se derivan 

de dos fases y el neutro. Su aplicación primordial es la de proveer de 

un sistema trifásico en donde solo existe la presencia de dos fases. La 

desventaja es este tipo de sistemas es que la corriente de retorno es 

muy grande y debe fluir por el neutro del circuito primario. 
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Conexión Scott- T. 

La conexión Scott-T es una forma de derivar de una fuente trifásica, 

dos fases desfasadas 90° a  La aplicación fundamental es producir la 

potencia necesaria para cubrir cualquier necesidad. 

Consta de dos transformadores trifásicos de idénticas capacidades; 

uno de ellos tiene una toma en su devanado primario a 86.6% del 

valor del voltaje pleno. Esta toma se conecta a la toma central del otro 

transformador; los voltajes aplicados se colocan como se muestra la 

siguiente figura 1.11.  

 

Fig. 1.11. Conexión Scott-T. 
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Puesto que los voltajes están desfasados lo que se produce es un 

sistema bifásico. También con esta conexión es posible convertir 

potencia bifásica en potencia trifásica. 

Esta conexión Scott está constituida por dos transformadores 

monofásicos especiales (llamados “Main” y “Teaser”) conectados el 

uno con el otro: de esta forma, si se alimenta el sistema con una 

alimentación trifásica (con 120º de desfase) se obtiene una salida 

bifásica (con 90º de desfase). 

2.4 Análisis y pruebas en Transformadores. 

TABLA DE CONEXIONES  

V. DE PRUEBA  PRUEBA            L          G           T 

2500        R H        H        G     TIERRA 

500       R X        X        H     TIERRA 

2500      R H X        H        TIERRA         X 

2500 R H vs R X +        H      ----  X + TIERRA 

500 BAJA vs H +        X      ---- H + TIERRA 

 

Diagrama de medición para un trasformador trifásico (1.1).  
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Prueba de resistencia de aislamiento 10 minutos la polarización tarda 

diez minutos de índice de polarización   
           

          
  igual o mayor de 

1.5 Generadores, transformadores, cable. 
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Diagrama equivalente de del sistema de aislamiento de un 

transformador trifásico y un equipo de medición de resistencia de 

aislamiento (1.2). 
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2.5 Comparación entre un sistema bifásico – trifásico y un 

trifásico – trifásico. 

La mayoría de los transformadores utilizados en la transmisión y 

distribución de energía eléctrica son trifásicos, por una cuestión de 

costos, tamaños y transporte; pero hay excepciones: cuando las 

potencias son muy grandes, cientos de MVA, o se requieren varios 

transformadores de gran potencia e iguales, por ejemplo en una 

central con una cierta cantidad de máquinas de gran potencia, puede 

convenir utilizar bancos trifásicos armados con tres transformadores 

monofásicos, e inclusive tener algún transformador de reserva. 

Un sistemas trifásico es el más común y usado en las empresas para 

maquinaria o para uso trifásico en cuestión de su sistema eléctrico, 

veremos las especificaciones importantes de cada sistema para poder 

ver una comparación y un pequeña ventaja al usar un sistemas 

bifásico – trifásico. 

El núcleo trifásico más utilizado es el de tres columnas, como se 

muestra en la figura. Este núcleo tiene el yugo y las tres columnas de 

la misma sección y sobre cada una de ellas se colocan los 

arrollamientos de una misma fase, dejando el bobinado de mayor 

tensión en la parte exterior para facilitar su aislación. 

Estos son los núcleos trifásicos más utilizados porque son los que 

emplean menor cantidad de chapa magnética y consecuentemente 

tienen menos pérdidas en el hierro. Además tienen el mejor 

comportamiento frente cargas asimétricas y armónicas, lo que es muy 

deseable en las redes de distribución de energía eléctrica (fig1.12). 
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Fig. 1.12. Transformador trifásico de tres columnas. 

 

Estos núcleos de tres columnas son ligeramente asimétricos: la 

columna central presenta menor reluctancia que las laterales y, por lo 

tanto, toma una corriente de vacío 15 a 30 % menor que las otras, lo 

que en la mayoría de las aplicaciones no tiene mayor importancia. El 

transporte de los transformadores trifásicos de potencias de 100 ó más 

MVA, puede resultar bastante complicado. Para reducir el peso, las 

dimensiones y facilitar el transporte, a los grandes transformadores se 

le quitan los aisladores, los radiadores, el tanque de expansión y el 

aceite aislante; no obstante la altura de la cuba, colocada en el medio 

de transporte, puede ser grande y superar los gálibos ferroviarios o de 

los puentes carreteros. Por ese motivo los fabricantes tratan de reducir 

la altura de los núcleos y una forma de hacerlo es reducir la sección de 

los yugos, derivando parte del flujo que los atraviesa, por dos 

columnas adicionales que se colocan en los extremos, como se 

muestra en la figura. A estos núcleos se los denomina de cinco 

columnas y son bastante empleados en potencias grandes (fig.1.13). 
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Fig. 1.13. Transformador trifásico de 5 columnas. 

La asimetría que presenta este tipo de núcleo es mucho menor que en 

el caso de tres columnas y el comportamiento frente a cargas 

asimétricas y armónicas es totalmente diferente. Para algunas 

aplicaciones muy especiales en las que se requiere un núcleo 

perfectamente simétrico, se puede emplear el tipo " acorazado ", como 

en la figura 1.14. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.14. Transformador trifásico con núcleo acorazado. 

 

A comparación con el sistema de bifásico – trifásico es que es un 

sistema que es alimentado con dos fases en el primario  obteniendo 

como resultado, luego de la transformación del voltaje, tres fases en el 

secundario. 
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Esto nos da una gran ventaja en el ahorro de las instalaciones 

eléctricas, debido a que para alimentar equipos trifásicos no va a ser 

necesario realizar la distribución de energía de media tensión en 3 

fases como se viene realizando actualmente, sino que solo se 

requerirán 2 fases obteniendo ahorros considerables en las 

instalaciones al disminuir el suministro de cables de energía, 

aislamiento, cortacircuitos y accesorios de las Líneas tanto aéreas 

como subterráneas.  

Este convertidor opera proporcionando energía eléctrica trifásica de 

una fuente bifásica. Opera en media tensión con dos fases, dos hilos y 

proporciona en baja tensión valores de voltaje trifásico  a cuatro hilos. 

Se comporta como una fuente de voltaje conectada en media tensión 

a barra infinita (como puede ser las terminales de media tensión de la 

compañía suministradora de energía en este caso CFE para México, 

ya sea de 33 kV, 25kV, 15kV). 

Comúnmente es básicamente lo que es un transformador trifásico – 

trifásico solo que la conexión es diferente para poder tener un sistema 

trifásico por medio de dos líneas de alta tensión.  

Su instalación del transformador bifásico-trifásico es como se muestra 

en la figura 1.15 que se encuentra en la siguiente página. 
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Fig. 1.15. Diseño exterior de una conexión bifásica – trifásica. 

 

Entrada en dos fases en media 

tensión, con valores que puede ser 

de 13200  v,  23000 v, o 34500 

volts. 

La salida es balanceada entre fases 

y con respecto a neutro en valores 

de 220/127 o 440/254, según el 

diseño 

Los dos cambiadores con los que 

cuenta el convertidor, deben estar 

en la misma posición. 

El bajante de tierra debe ser 

conectado directamente al borne 

X0. El sistema de tierras debe tener 

un valor de 2.5 ohms máximo en 

época de estiaje. 
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 Fig. 1.16. Transformador trifásico – trifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.17. Transformadores bifásico – trifásico. 
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2.6 Propuesta de mejora. 

Con lo base a la investigación de los transformadores y conocer parte 

por parte que va constituido en él, hemos trabajo en el taller y ver las 

pruebas que se le dan a cada transformador y cada fallo o error que 

tenían para así observar y poder realizar este tipo de transformador en 

el taller lo cual llevo la relación de transformación que fue 

inspeccionado y revisado por un ingeniero especializado en 

transformadores para darle seguimiento a la construcción y diseño del 

transformador, en realidad ayudamos en elaborar el transformador con 

ayuda de gente especializada de este tipo lo cual veremos parte por 

parte que fuimos realizando el transformador y darle seguimiento a 

nuestro reporte de residencia Fig.1.18 .  

 

Fig. 1.18 conexión interior del transformador bifásico –trifásico. 

 

 

 

𝐻4 

𝑥  

𝐻  
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Lo primero era entender la función de este sistema como es su 

conexión por dentro del gabinete lo cual el ejemplo más fácil es darnos 

una idea con dos transformadores monofásicos lo cual cada 

monofásico entra dos líneas en el primario lo que nos permite 

entender que al usar dos transformadores monofásico quería decir que 

cada monofásico va entrar una línea de las dos líneas de transmisión 

de energía eléctrica y la entrada restante del transformador serán 

unidas una con otra para que sea la tierra. En la imagen de abajo se 

puede observar cómo está constituido observamos que le primer 

transformador que tiene    y    y el segundo transformador tiene    y  

 4 lo cual    y  4 serán unidos por un puente lo cual se establecerá 

como tierra. 

Realizando estos nuestra primario de nuestra conexión a terminado y 

lo que consiguiente era trabajar con la conexión del secundario lo cual 

es la clave para obtener el sistema trifásico. 

Para entender bien la conexión del secundario es observar que 

debemos tener   ,    y   , cada uno con sus respectivas salidas. Lo 

cual debemos ver como en la figura anterior donde está el 

embobinado    una de sus salidas será unida con una de las salidas 

del embobinado    para si darle la 3era fase lo cual la otra salida de    

y unido con   , sera compartida con    para formar la 3era fase. 

Lo que respecta del embobinado    y el embobinado    tendrán su 

salida como fase 1 y 2. Estos serían el modo de conexión para obtener 

la 3era fase, claro basándose en la relación de transformación y de 

acuerdo a las normas. 
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Diseño y cálculo de un transformador Bifásico – Trifásico.   

V/S = 36 = 344 + 274 – 260  

               =  1.72  

                + 1.38 

   1.30 

   4.40   4.40/3 = 
  4     

   
 = 1.20 

   = 36 * 2 secciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑇    96  2 95 

𝐵𝑇    8 

Corriente 

 

𝑥  𝑥  𝑥  𝑥  

77 2    8    9 5 𝐴𝑚𝑝 

Conductor de 𝐵𝑇   aluminio en 

lámina. 

2 secciones de 160 𝑚𝑚 

155 * .5 = 77.2 𝑚𝑚  
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Fig. 1.19. Diseño y conexión de un núcleo bifásico – trifásico. 

 

 

  

𝐻  𝐻  

𝑋  

𝑋  𝑋  

𝐻4 𝐻  

𝑋  



 

 Página 43 
 

 

 

Prueba y diseño del transformador. 

 

Fig. 1.20. Relación de vueltas de cobre para nuestro núcleo 

Con la relación de nuestro transformador y los cálculos arrojados nos 

pusimos a elaborar el embobinado de nuestro núcleo con máquinas 

que nos ayudan a tensar el cable y el contador que va contando las 

vueltas para tener el buen conteo en las vueltas. 
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Fig. 1.21. Núcleo completo del transformador 

 

Después de embobinar nuestros dos núcleos le damos salidas a 

nuestro transformador lo que son las partes de   ,  ,   y  4  que son 

nuestras entradas la cual    y  4 serán unidas a tierra. Lo 

consiguiente le dimos salidas igual a lo que era    ,   ,    y   , lo  que 

sería nuestra salida. 
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Fig. 1.22. Las 2 entradas y 3 salidas de nuestro transformador. 

 

Lo cual en el recuadro rojo era las entradas donde pasaría las dos 

líneas de alta tensión lo cual alimentara a nuestro transformador y en 

el recuadro azul observaremos que son las salidas de nuestro 

transformador que será trifásico uniendo la conexión como en 

esquema que observamos a continuación. 
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Fig. 1.23 Equipo de medición para transformador “TTR” 

El Correcto funcionamiento de un transformador depende enteramente 

de las propiedades eléctricas de sus bobinas. Por ello es necesario 

probar los transformadores para comprobar que sus propiedades 

eléctricas no difieran en las especificaciones de diseño. 

Un TTR un instrumento extremadamente útil para probar bobinas de 

transformadores ya que puede localizar distintos tipos de problemas 

en el interior de un transformador (fig. 1.23). También es ideal para 

analizar pruebas en talleres de medida antes de una inspección de 

transformadores de potencia y corriente puede determinar la precisión 

sin carga de tipo de transformadores de unas necesidades pruebas 

adicionales. 

Utilizamos el principal herramienta para medición de nuestro 

transformador que es el TTR. 
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El TTR trifásico está diseñado para medir la relación entre el 

número de espiras del secundario y del primario en transformadores 

de potencia, instrumentación y distribución en subestaciones. 

El TTR es especialmente adecuado para realizar pruebas en fábricas 

de transformadores de potencia ya que permite probar 

transformadores de potencia complejos en subestaciones trifásicas en 

forma rápida y reduciendo al mínimo de posibilidad de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.24. “TTR” equipo de medición. 
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Fig. 1.25. Pruebas al transformador monofásico. 

Realizamos pruebas en transformadores monofásicos ya legalizados 

para ver que trabajaba correctamente nuestro equipo de medición 

(TTR) (fig. 1.25.) Lo cual al calculo que nos arrojaba nuestro TTR era 

muy aproximado al calculo que realizamos teóricamente podríamos 

decir que nuestro equipo de medición trabaja bien. 
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fig. 1.26 Prueba del transformador bifásico –trifásico. 

 

Después de checar que trabaja bien nuestro equipo de medición 

fuimos a nuestro transformador bifásico – trifásico, para realizar su 

prueba requerimos de gente especializada en eso para no tener fallos 

en las pruebas conectamos las salidas para ver si correctamente 

trabaja bien nuestro transformador y como todo iba bien pudieron darle 

seguimiento a nuestro transformador para darle la capsula donde será 

instalado. 
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fig. 1.27. Prueba de salidas y entradas de nuestro transformador bifásico –trifásico. 
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fig. 1.28. Instalación de nuestro transformador al caparazón. 

 

Una vez hecho nuestra medición en nuestro transformador colocamos 

nuestro sistema dentro de la caja donde serán las pruebas finales con 

sus respectivas salidas y sus bobinas hicimos prueba de aceite y 

prueba de la caja que no tenga orificios o escurrimiento (fig. 1.23). 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 52 
 

fig.1.29 prueba de salidas de nuestro transformador con las 3 fases. 

En este caso podemos ver tres entradas por el tipo de pedestal pero 

en este caso solo utilizamos dos entradas es decir dos boquillas 

aisladoras donde entrara las dos líneas bifásicas. 

 

Fig. 1.30. Instalación para arrojar energía a nuestro transformador en nuestras 

entradas bifásicas. 
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Fig. 1.31. Observaciones y resultados de nuestro transformador a prueba. 

Una vez terminada nuestra conexión e ensamblar nuestro 

transformador utilizamos la máquina del taller la cual esa máquina nos 

arrojaba las perdidas y fallas que tenían nuestro transformador. 

 

Fig. 1.32. Máquina de prueba y fallos de un transformador o maquina eléctrica. 
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fig. 1.33. Resultados finales de nuestro transformador Bifásico –trifásico. 

Lo cual a lo arrojado en los valores de nuestro transformador tenemos 

perdidas pero no más de 5% lo cual era aceptable a la elaboración de 

nuestro transformador y era aplicable al sistema eléctrico donde vaya 

a ser instalado. 

Conclusión. 

Con base al reporte que se realizó podemos concluir que gracias a 

este tipo de transformador es indispensables para fábricas o lugares 

muy alejado de la ciudad en la que no cuentan con el servicio de 

energía eléctrica y menos pensar que cuentan con energía trifásica, 

entonces al implementar este tipo de conexión al transformador 

beneficiara a la comunidad al ahorro de presupuesto para su extensión 

en la red eléctrica, este tipo de transformador reduce 

considerablemente las pérdidas de energía lo cual esa energía será 

aún más aprovechada para los usuarios. También  no tendremos  

demasiados riesgos de algún corto circuito del transformador por las  

pruebas realizadas. 
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